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1. Resumen 

La investigación narrada a lo largo del presente documento es realizada en la ciudad de 

Santiago de Cali ubicada en el departamento del Valle del Cauca en el año 2022, tomando 

como muestra a personas discapacitadas en condición de movilidad reducida y personas que 

conviven estas, en función de analizar patrones de oferta y demanda para el servicio que se 

pretende prestar en el sector salud. 

De igual modo, el presente estudio de viabilidad pretende demostrar si es viable o no la 

creación de una empresa dedicada a proveer un servicio de transporte asistencial básico 

especializado para personas con movilidad reducida, para mejorar la asistencia a citas y 

terapias médicas en la ciudad de Santiago de Cal, operando bajo los protocolos éticos y la 

legislación vigente de Colombia en el sector. 

En ese sentido, se busca incrementar el acceso a las personas con movilidad reducida a los 

servicios de salud ya especificados y otros procesos administrativos que requiera el usuario en 

el sector salud ( reclamo de medicamentos y autorizaciones médicas que requiera), 

entendiendo que el acceso al transporte es vital para poder acceder a otros derechos 

fundamentales. 

También, se ha desarrollado una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, de carácter 

no experimental bajo un diseño trasversal, con una muestra de 380 personas objeto de estudio 

de un universo de 32.552 personas con movilidad reducida en la ciudad de Cali. Así mismo el 

instrumento de validación que se utilizó es la encuesta virtual, con un nivel de confianza del 95 

% y un margen de error del 5 %. 

Por lo expuesto, es menester realizar un estudio de mercado que permita hacer un diagnóstico 

del sector, validar el mercado, establecer oferta y demanda. De igual forma, expone un estudio 

técnico con la finalidad de determinar el tamaño del proyecto y los elementos necesarios para 
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iniciar operaciones. En seguida, se despliega un estudio organizacional con la intención de 

establecer los procesos organizacionales, talento humano, políticas y estrategias 

administrativas para la operación del servicio. Finalmente, un estudio financiero que evidencia 

la viabilidad financiera del proyecto. 

Palabras clave: Estudio de viabilidad, movilidad reducida, transporte asistencial básico, 

salud  
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2. Estudio de viabilidad para prestar un servicio de transporte especializado para mejorar 

la asistencia a citas y terapias médicas de personas con movilidad reducida en la ciudad 

de Cali durante el año 2021-2023 

El presente estudio de viabilidad pretende demostrar la posibilidad de crear una 

empresa que preste servicios de transporte especializado para mejorar la asistencia a citas y 

terapias médicas de personas con movilidad reducida en la ciudad de Santiago de Cali por 

medio de una aplicación móvil. 

Según el Boletín emitido por el Ministerio de Salud en Colombia, para el mes de agosto 

de 2020 había aproximadamente 1.319.049 personas con discapacidad en el país, las cuales 

representan el 2.5 % del total de la población en la región. Así mismo, el 50.5 % de las 

personas con discapacidad se encuentran distribuidas en seis (6) regiones del país de la 

siguiente manera: Bogotá con el 18.3 %, Antioquia con el 13.8 %, Huila con el 5.1 %, 

Santander con el 4.7 %, y Cali con el 4.2 %. 

Por otro lado, el 15 % de la población con discapacidad debidamente registrada en las 

bases del Ministerio de Salud, ha evidenciado ser víctima del conflicto armado en Colombia. 

Del mismo modo, el informe determina que las condiciones más frecuentes de las personas 

con discapacidad son: movilidad reducida con el 47.04 %, alteraciones en el sistema nervioso 

con un 45.31 %, ojos con el 31.54 %, la voz y el habla con un 20.55 % (Cubillos y Perea, 2020). 

En relación con las personas con discapacidad en Cali, un estudio presentado por El 

País demuestra que hay aproximadamente 8.5 % con algún tipo de discapacidad y, aunque se 

ha trabajado para dar más oportunidades a esta población vulnerable, todavía falta mucha 

labor para brindarle garantías a esta población. 

En ese sentido, la resolución 2491 de la Superintendencia de Transporte, establece que 

todas las infraestructuras del país deben de tener adecuadas señalizaciones y el servicio de 
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transporte debe de estar acondicionado para personas en condición de discapacidad. Además, 

el mayor obstáculo de las personas con discapacidad son las del desplazamiento por las 

diferentes partes de la ciudad. Lo anterior, debido que los diferentes andenes no tienen 

señalizaciones que sean sensibles al tacto, puentes peatonales y calles sin rampas o pasa 

manos para ayudar al desplazamiento, lo que ocasiona que el desplazamiento para estas 

poblaciones sea riesgoso para su integridad (El País, 2022). 

Por tal motivo, se busca emprender un modelo de negocio que impacte positivamente a 

esta población, con el objetivo de aliviar la necesidad que tiene estas poblaciones para 

desplazarse por la ciudad, dando por entendido que el acceso al transporte permite que este 

tipo de poblaciones pueda acceder a otros derechos fundamentales. 

Con respecto a la población objetivo para la cual va dirigido el proyecto, se realizó la 

siguiente segmentación: personas con discapacidad en condición de movilidad reducida en la 

ciudad de Santiago de Cali que son, según fuentes institucionales, de 32.552. 

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta investigación, se despliega un primer 

apartado donde se pone en contexto al lector de la problemática y las referencias teóricas de 

investigación (preámbulo). Inmediatamente, se realiza un estudio de mercado con el fin de 

establecer la situación del sector, oferta y demanda. 

Luego, se elabora un estudio técnico que tiene como finalidad establecer el tamaño de 

la inversión inicial, la localización del emprendimiento, los requerimientos tecnológicos y 

operativos para la puesta en marcha del proyecto.  

Posteriormente, se hace un estudio organizacional o administrativo para establecer los 

puestos de trabajos que se necesitan, la jerarquización de la empresa, los aspectos legales 

bajo los cuales opera la empresa y las estrategias organizacionales del emprendimiento. 
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Para concluir, se despliega un estudio financiero en el cual se evidencia la inversión 

inicial requerida para el montaje del emprendimiento, la depreciación de los activos fijos, las 

variables económicas y laborales, los diferentes estados financieros proyectados a cinco (5) 

años y los flujos de caja con sus respectivos indicadores de decisión, lo anterior, contemplando 

escenarios sin y con financiamiento. 

Todavía cabe señalar que el estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo, con el 

objetivo de obtener datos numéricos sobre la aceptación y frecuencia de consumo del servicio. 
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3. Presentación del Emprendimiento 

3.1. Nombre del Emprendimiento 

Estudio de viabilidad para prestar un servicio de transporte especializado para mejorar la 

asistencia a citas y terapias médicas de personas con movilidad reducida en la ciudad de Cali 

durante el año 2021-2023 

4. Generalidades del emprendimiento 

4.1 Descripción y Planteamiento de la Necesidad a Resolver 

Con la puesta en marcha de un servicio de transporte dedicado a personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida,  se resuelve  la necesidad de desplazamiento que se 

presenta para asistir a citas médicas, terapias entre otros, por no contar con un vehículo adaptado 

para su necesidad o la falta de personal para el acompañamiento.  

4.2 Descripción de la Oportunidad de Negocio 

Mediante  datos secundarios según estadística del Dane 2018 ( ver Anexo A), se observa 

que existe una  población de personas discapacitadas y/o movilidad reducida, que por su 

condición la mayor dificultad para desarrollar sus actividades se encuentra ubicada calles y vías, 

transporte público y escaleras, por no contar con un medio de transporte acondicionado a su 

necesidad, teniendo en cuenta que esta es una población vulnerable que requiere de una 

persona con conocimiento para atender a este tipo de individuos. 

4.3 Ubicación del Proyecto 

Está ubicado en la ciudad de Cali, (valle) en la carrera 12b 71-11 Barrio siete de agosto.  
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5. Antecedentes 

Enseguida, se contemplan estudios de origen local y nacional, que guardan relación con 

el problema de investigación planteado en la presente investigación: 

Primeramente, se presenta una investigación elaborara por Arias-Suarez y Romero 

(2018) que llena el nombre de “Estudio de viabilidad para la conformación de la empresa 

prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre serviambulancias global s.a.s. 

en el municipio de la dorada – caldas”. En dicha investigación se establecen, como objetivos 

específicos, la realización de un estudio de mercado en función de determinar la oferta, demanda 

y la viabilidad de mercado para la prestación del servicio. Seguidamente, se desarrolla un estudio 

técnico con la finalidad de determinar las tecnologías necesarias que requiere el proyecto, la 

ingeniería que se requiere y el tamaño de la misma. Del mismo modo, adelantar un estudio 

organizacional para determinar la jerarquía organizacional y la estructura legal bajo la cual se 

dará inicio al proyecto. Por último, establecer la viabilidad económica y financiera para establecer 

la operación del proyecto. 

Frente a la problemática planteada en este antecedente, la investigación establece que, 

en el Municipio de la Dorara- Caldas, hay elevados niveles de enfermedades que originan altas 

demandas de urgencias y de servicios especializados para el transporte de los pacientes. Del 

mismo modo, la investigación señala que se cuentan con 7 vehículos de emergencia 

(ambulancias) en el municipio, pero ninguna está autorizada por la secretaria de Salud 

Departamental para prestar el servicio de traslados del paciente. Frente a lo expuesto, se 

establece el origen de la investigación, con el objetivo de dar respuesta a la problemática 

planteada y a la necesidad de tener un servicio especializado para el desplazamiento de los 

pacientes. 
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Por otra parte, la metodología aplicada a la investigación que se hace alusión en este 

apartado es de enfoque cualitativo, de tipología exploratoria y descriptiva. En cuanto a las 

técnicas de recolección de datos, la investigación implemento la observación y la entrevista, en 

función de obtener datos de forma más precisa y confiable. 

Con respecto a los resultados de la investigación, se puede evidenciar un desarrollo 

oportuno de cada objetivo específico del proyecto, pudiendo evidenciar la oferta, demanda y 

situación del sector. También, el estudio técnico pudo demostrar la maquinaria, la tecnología y el 

tamaño del proyecto para dar comienzo a la operación. Así mismo, el estudio organizacional 

permitió identificar la estructura organizacional de la empresa, describir el modelo de negocio y 

establecer la figura legal crear la empresa. El último resultado, recae sobre el desarrollo la 

evaluación económica y financiera, permitiendo elaborar proyecciones con el objetivo de 

evidenciar la viabilidad, en este aspecto, del proyecto. 

Para finalizar, los autores concluyen que el proyecto es viable, debido a la solidez del 

estado del arte, a la problemática planteada que sugiere una deficiencia en esta cadena del 

servicio asistencial y a los resultados que, en su conjunto, demuestran la viabilidad para la 

creación de la empresa (Arias-Suarez & Romero, 2018). 

Avanzando en este razonamiento, de forma similar, una investigación realizada por 

Moreno y Certuche (2018) titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

prestadora de servicios médicos domiciliarios en la ciudad de Popayán”, en la que se 

establecen como objetivos específicos, hacer un estudio de mercado que permita esclarecer la 

oferta y demanda del modelo de negocio planteado. También, un estudio técnico que permita 

establecer la viabilidad operativa y técnica del proyecto. Por otra parte, desarrollar un estudio 

administrativo- legal que permita dar inicio a la prestación del servicio médico en casa. Del mismo 

modo, un análisis ambiental para determinar el impacto del proyecto. Para finalizar, un estudio 

financiero que permita establecer la viabilidad económica del proyecto. 



23 
 

Por lo que se refiere a la problemática, la investigación plantea el déficit con el que opera 

el sistema de salud para la prestación del servicio como derecho constitucional, en vista de la 

congestión y la dilatación en tiempos de espera a los que son sometidos los pacientes, originando 

retrasos en los diagnósticos y oportunos tratamientos para el usuario. En ese sentido, la creación 

de una empresa que preste un servicio a domicilio para estos pacientes se convierte en una 

opción, en función de reducir los niveles de inasistencia de la prestación de los servicios de salud 

en la ciudad de Popayán. 

Cabe mencionar, que la metodología aplicada en esta investigación es de enfoque mixto, 

es decir, aplica los métodos cuantitativos y cualitativos; de tipo descriptivo debido a que, 

mediante la observación directa, se describen sucesos relacionados con las falencias del sector 

salud. 

Sobre los resultados de la investigación, se pudo evidenciar la demanda potencial, la 

situación del sector y todo el entorno competitivo. De igual forma la de establecer cuál es el precio 

que estaría dispuesto a pagar el consumidor por el servicio. Por otra parte, se esclareció el 

tamaño del proyecto, los recursos técnicos que exige la idea de negocio y toda la ingeniería que 

requiere el inicio del proyecto. Más aún, el estudio administrativo permitió definir los parámetros 

legales, funcionales y administrativos necesarios que permiten la constitución de la empresa. 

Además, el análisis ambiental permitió categorizar el nivel de impacto que genera el proyecto, 

debido al uso de los diferentes insumos para la prestación del servicio. Por último, se da evidencia 

de los parámetros económicos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto y el plan 

financiero para determinar la factibilidad del proyecto. 

Para finalizar la presentación de este antecedente, la investigación concluye que en 

términos de mercado, técnicos, organizacionales, ambientales y financieros, es posible llevar a 

cabo la idea de negocio, puesto que las proyecciones planteadas en los indicadores financieros 
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cumplen con lo establecido para dar inicio operacional al proyecto (Moreno-Raigosa & Certuche-

Sandoval, 2019). 

A continuación, una investigación desarrollada por Narváez, Ocampo y tejada (2017) 

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

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

como objetivos específicos el desarrollo de un estudio de mercado que presente la propuesta de 

negocio, identificar la oferta y demanda del sector. Seguidamente, un estudio técnico que permite 

identificar los procesos, insumos y requerimientos técnicos para el desarrollo de la propuesta. 

También, el desarrollo de un estudio organizacional donde se elabora la misión, visión, valores 

corporativos y demás requerimientos legales para realizar una debida jerarquización de la 

empresa en proyecto. Finalizando, un estudio financiero para evidenciar la inversión inicial, 

costos y gastos necesarios a proyectar para hacer el proyecto viable económicamente. 

Acerca de la metodología, se establece un tipo de estudio mixto, es decir, se desarrolla 

bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo para la recolección de datos y desarrollo de la 

investigación. También, aplica el método descriptivo teniendo en cuenta que se desea delimitar 

los sucesos que rodean al problema de investigación. 

En lo que toca a los resultados de la investigación, el estudio de mercado permitió realizar 

un análisis apropiado del sector, determinar la estructura del mercado, establecer oferta y 

demanda. Del mismo modo, el estudio técnico dio a conocer que si hay existencia de los recursos 

tecnológicos y operativos para la creación de la App que permitirá conectar al usuario con el 

servicio de ambulancias. Por otra parte, el estudio organizacional reflejó el propósito de la 

empresa, la estructura organizacional y la constitución legal más viable para dar inicio a la 

creación legal de la empresa. En lo que respecta al estudio financiero, las proyecciones arrojan 

los elementos que interfieren en la estructuración de los diferentes estados financieros del 

proyecto y los flujos de caja que evidencian la viabilidad económica del proyecto, 
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Frente a las conclusiones del proyecto, el antecedente refleja que se dio cumplimiento a 

los objetivos específicos planteados, que permitieron elaborar un documento que sirve como 

insumo académico para el inicio de una unidad de negocio innovadora y necesaria para dar más 

solidez al sector salud en Colombia (Narváez et al., 2017). 

Todavía cabe mencionar un estudio semejante al problema de investigación planteado 

en la presente investigación, realizado por Daza (2013) titulado “estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de transporte para personas en situación de discapacidad”, que 

pretende como objetivos específicos determinar los aspectos primordiales de mercado como, el 

tamaño de mercado, competencia, canales de prestación de servicio, oferta y demanda. 

Seguidamente, se establecen las prioridades técnicas que permite analizar los requerimientos 

operativos para la prestación del servicio. También, el desarrollo de los aspectos administrativos 

en función de elaborar la estructura organizacional, las funciones de cada puesto y las pautas 

para el direccionamiento de la empresa.  Por último, la elaboración de un estudio financiero que 

mostrará la viabilidad financiera del proyecto. 

Con relación al problema de investigación del presente antecedente, refleja que, según 

cifras del Dane, aproximadamente el 6.3 % de la población tiene una condición de discapacidad 

y las condiciones para la movilización de este tipo de pacientes no es del todo efectiva, debido a 

que los sistemas de trasporte públicos tradicionales (Mio y taxis) presentan muchas limitaciones 

para este tipo de usuarios. En ese sentido, emerge una idea de la creación de un modelo de 

negocio que ofrezca un actuar oportuno a esta necesidad, como lo es un trasporte que se adapte 

a las exigencias de personas con una condición especial. 

Acerca de la metodología del antecedente, esta tiene tres (3) momentos: el primero es el 

tipo de investigación, el cual adopto una investigación descriptiva, ya que permite un análisis y 

caracterización de la población objeto de estudio. El segundo momento recae en el método a 

implementar, el cual es deductivo puesto que la información obtenida del estudio de las variables 



26 
 

arroja como resultado una opción a ejecutar para dar solución al problema. El último momento 

son las fuentes y técnicas de recolección, frente a lo cual se acudió a fuentes de primarias 

(personas, IPS y EPS que forman parte de la prestación de servicios) y a fuentes secundarias 

como aportes de la literatura en los diferentes medios (libros e internet). 

Por otra parte, los resultados de la investigación desarrollaron efectivamente cada 

objetivo específico que planteaba el documento. Por lo expuesto, el estudio de mercado permitió 

hacer una descripción del sector, categorizar al mercado global y objetivo, el tamaño de mercado, 

el plan de mercado, oferta y demanda. Del mismo modo, el estudio técnico evidenció la 

elaboración de la ficha técnica del servicio, los procesos funcionales para la prestación del 

servicio, la inversión inicial y demás aspectos operativos para dar inicio al proyecto. 

Seguidamente, el estudio administrativo estableció la estrategia de direccionamiento del proyecto 

(misión, visión, valores organizacionales, modelo de negocio, DOFA, aspectos competitivos, 

etc.). Para concluir, el estudio financiero dio a conocer los gastos, costos, estados financieros e 

indicadores que permitieron establecer la viabilidad financiera del proyecto. 

Por consiguiente, la investigación arroja que es viable dar inicio al proyecto conforme a 

las proyecciones dadas por los diferentes estudios, destacando que los servicios de mayor 

consumo son: el sistema individual y colectivo, teniendo en cuenta que son los servicios que más 

encajan frente a las necesidades de la población de estudio. Del mismo modo, se evidenció que 

el servicio colectivo que pretende ofrecer el proyecto, es mucho más rentable que el servicio 

individual. No obstante, el proyecto concluye que es viable frente a los dos servicios que se 

pretenden ofrecer.  
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6. Descripción del Problema 

La discapacidad y/o movilidad reducida son catalogadas como una enfermedad y se 

considera que la persona que posee alguna discapacidad y/o limitación puede aportar a la 

sociedad siempre y cuando cumplan un tratamiento de rehabilitación y logren parecerse a las 

demás, para tener valor como personas” (Ripollés, 2008, p. 67). 

Según estadística entregada por el Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad – RLCPD, en el año 2018 Colombia cuenta con una población de 

1.118.098 personas con esta limitación de las cuales 733.822 (65.63%) recibieron al menos una 

atención en salud, de ellas, 399.862 (54%) fueron mujeres y 333.960 (46%) hombres. 415.230 

(56%) eran mayores a 55 años de edad. 

Este registro de caracterización de personas con discapacidades para los ciudadanos 

caleños está ubicado en el CAM y a corte de febrero de 2020 han podido caracterizar un total de 

67.641 personas con discapacidades, por medio de este programa se obtiene datos personales 

como la ubicación de la residencia, y se actualiza variación del estado de salud. 

Continuando con la identificación de la población, el Análisis de situación integrado de 

salud (Asis, 2018), en el valle hay una población de 287.727 personas con discapacidad y en 

Cali 151,736. Donde la mayor participación se da en las discapacidades relacionadas con 

movimientos en cuerpo y extremidades, el sistema nervioso y los ojos. 

Así mismo estadísticas de Dane-Cali 2018, muestran que la mayor dificultad de estas 

personas para desarrollar actividades se encuentra en las calles, transporte y escaleras. Esta 

estadística identifica que los tipos de rehabilitación que ordenan a estos pacientes con 

discapacidad, y son medicina física y rehabilitación, fisioterapia, psiquiatría, medicamentos 

permanentes. 
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Según estudio realizado por la universidad javeriana “el usuario debe buscar maneras de 

financiar los desplazamientos para llegar al lugar donde se presta el servicio o se debe tramitar 

algún proceso. En muchas ocasiones, los usuarios recurren al apoyo de conocidos y familiares, 

ya sea para que proporcionen el transporte, la compañía o el préstamo del dinero necesario para 

el desplazamiento. Asimismo, hay usuarios que deciden pagar algunos exámenes de manera 

particular, ya que el desplazamiento al lugar donde el servicio se encuentra contratado por la eps 

puede salir más costoso por los tiempos y por los gastos de desplazamiento” (Restrepo, 2014, p 

15). 

Por otro lado, se debe agregar que el incumplimiento a citas médicas o terapias tienen 

consecuencias como: Deterioro de salud, disminución de años de vida, aumentando los costos 

al sistema de seguridad social, discriminación, estrés y depresión del usuario y su familia, 

accidentes como caídas entre otros. 

Consideramos ahora que prestar un servicio de traslado a estos pacientes con compañía 

de personal especializado, es una alternativa para mejorar la adherencia a los tratamientos y 

mejorar la calidad de vida de estas personas. El servicio se prestará como solución a familias 

que por su trabajo o múltiples ocupaciones no cuentan con el tiempo para realizar este 

acompañamiento, no tienen un vehículo dotado con los elementos necesarios, falta de 

cuidadores o cuidadores sin experiencia en la patología, personas pensionadas que requieren 

este servicio. 

Por otro lado, se contará con una APP que permita la solicitud fácil y oportuna del servicio 

de transporte y acompañamiento. 
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7. Pregunta de Investigación 

¿Cómo diseñar un servicio de transporte especializado para disminuir el incumplimiento 

a citas médicas y terapias de pacientes con discapacidades, por dificultad en el   transporte y 

acompañamiento especializado, en la ciudad de Cali durante el año 2021-2023? 

Área de Investigación 

Gestión en salud  

Sub- área de investigación 

Calidad, trato ético y humanizado, en modelo de atención y servicio de transporte de 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida. 

8. Justificación 

La implementación de este servicio es muy importante, porque se tiene en cuenta a un 

grupo de personas vulnerables, como son las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 

en la ciudad de Cali. 

Una discapacidad y/o movilidad reducida  es toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. Una minusvalía es una situación desventajosa para un 

individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide 

el desempeño de un rol que es normal en su caso en función de su edad, sexo o factores sociales 

y culturales (CIDDM, 1980). 

Las personas con algún tipo de discapacidad requieren de una rehabilitación según su 

patología, el no asistir causa una no adherencia a los tratamientos, implicando un deterioro en la 

salud de los pacientes y un rechazo ante la sociedad. 
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Las personas con movilidad reducida no son capaces de moverse sin ayuda, sin 

embargo, estas pueden tener o no una discapacidad. Dentro de personas con movilidad reducida 

están las personas con discapacidad y también los ancianos, es decir, toda aquella persona que 

por cualquier circunstancia tiene algún tipo de problema a la hora de moverse sin ayuda. Bien 

porque es una persona mayor y sus piernas ya andan algo torpes y pesadas o bien porque tiene 

una discapacidad que no le deja moverse por sí sola. Se puede ser una persona con movilidad 

reducida y no necesariamente ser minusválido (Moovitec, s.f) 

Como se ha dicho una persona discapacitada requiere de un acompañamiento y un 

transporte especial que permita mejorar la calidad de vida, que haga que estas personas sientan 

que aportan a la sociedad. 

La implementación de este servicio permite satisfacer la necesidad que tienen las 

personas con discapacidades, al igual que las familias que no cuentan con el tiempo o el 

vehículo adecuado para esta necesidad.
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9. Objetivos 

9.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio de viabilidad para la creación de un servicio de transporte 

especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias médicas de personas discapacitadas 

y/o con movilidad reducida en la ciudad de Cali durante el año 2021-2022. 

9.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado en función de determinar oferta y demanda para la 

creación un  servicio de transporte especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias 

médicas de personas discapacitadas y/o con movilidad reducida en la ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio técnico que permita establecer el tamaño del proyecto, los 

requerimientos tecnológicos y los procesos para la prestación del servicio. 

 Efectuar un estudio organizacional que permita establecer la estructura jerárquica y 

descripción de la unidad de negocio.  

 Realizar un estudio financiero que apruebe la viabilidad para la creación de un servicio de 

transporte especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias médicas de personas 

discapacitadas y/o con movilidad reducida en la ciudad de Cali.  
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10. Marco de Referencia 

10.1. Marco Conceptual 

Para un mayor entendimiento del lector se procede a desarrollar las dimensiones de la 

investigación, desde una perspectiva conceptual: 

Por lo expuesto, el estudio de viabilidad es un documento escrito que permite evidenciar 

la hoja de ruta para la creación de una empresa o ejecución de algún proyecto de inversión, 

con el fin de elaborar una serie de estudios que permitan establecer indicadores para 

determinar si la propuesta es rentable para su ejecución (Andía y Paucara, 2013). 

Por otro, un estudio de viabilidad contempla otra serie de estudios para su elaboración: 

el primero, un estudio de mercado que permite establecer oferta, demanda y planes para 

penetrar el mercado con el bien o servicio a ofrecer.  

De este modo, un estudio de mercado contempla unas variables de análisis las cuales 

son: la demanda es definida como la cantidad de bienes o servicios que estarían dispuestos a 

adquirir los consumidores, en función de una ubicación, tiempo, entorno y bajo una estrategia 

de mercado determinada (Kotler y Keller, 2006, p.127, como se citó en Coca, 2011). Con 

respecto a la siguiente variable, la oferta es el volumen de bienes y servicios que están en 

capacidad de poner una organización o empresa en un mercado de consumidores a cambio de 

un valor monetario (Baca, 2013). 

Acerca de la siguiente variable, el producto es cualquier elemento tangible o intangible 

que puede ser ofertado en un mercado en función de satisfacer una necesidad determinada. 

Cabe señalar que, el producto, debe tener una combinación entre el servicio, características 

apropiadas, ficha técnica de uso, buena garantía y un nombre que impacte al cliente (Romero, 

2010). 
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En cuanto a la próxima variable, la plaza hace referencia a los recursos y la cadena de 

distribución que se debe ejecutar para posicionar un producto en una ubicación determinada, 

en la cual se utilizan agentes comerciales o revendedores (López y Mora, 2012). La 

promoción hace referencia a todas las actividades de publicidad, ventas, relaciones con el 

cliente y estrategias de mercado, en función de comunicar todo sobre el producto al 

consumidor para facilitar e incentivar la compra (Romero, 2010). 

Por otra parte, la posventa es todo el servicio que se ofrece posterior a la transacción 

comercial (compraventa), con la finalidad de establecer un acompañamiento con el cliente 

después de haber comprado el bien o servicio (Romero, 2010). Por último, el precio es la 

cantidad de efectivo que se cobra por poseer un bien o servicio que se ofrece en un 

determinado mercado (Monferrer, 2013, como se citó en Romero et al., 2016). 

La siguiente categoría a conceptualizar es el estudio técnico. Frente a ello, es definido 

como el estudio donde se establece todos los procesos para la elaboración del producto, 

localización de las instalaciones, recursos físicos, tecnologías y diseño del producto (Correa et 

al., 2010).  Por lo que concierne a las variables de este estudio se mencionan las siguientes: la 

ubicación determina la localización de la organización en un punto geográfico, que puede ser 

aledaño a la zona de mercado objetivo. Sobre la siguiente variable, el tamaño de proyecto 

permite identificar la cantidad de bienes y servicios que la empresa puede ofrecer, es decir, la 

capacidad instalada con la que cuenta la organización para fabricar un bien u ofrecer un 

servicio en un periodo de tiempo determinado (Córdoba, 2011). 

A su vez, el equipamiento, la siguiente variable, hace referencia a las tecnologías, 

maquinarias y elementos indispensables para la elaboración del producto. Por último, los 

procesos son todas las actividades previamente estandarizadas para manufacturar un bien o 

prestar un servicio. Es importante resaltar, que un proceso pasa por 3 etapas que son: fase 
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preliminar (materias primas principales y secundarias), fase de transformación (recursos 

tecnológicos y humanos) y fase final (producto final) (Córdoba, 2011). 

En lo que toca a la siguiente categoría, el estudio organizacional establece 3 puntos 

clave: establecer la jerarquización de la empresa, los cargos que requiere el proyecto y las 

funciones que demanda cada puesto de trabajo. Ahora bien, las variables que establece este 

estudio son principalmente las siguientes: título de posición que especifica las 

responsabilidades, deberes y funciones del cargo de trabajo. La experiencia que cuantifica el 

tiempo con el que cuenta el individuo en un área específica, en función de evidenciar el 

conocimiento que ha adquirido para acoplarse al cargo al que aspira. Por último, la educación 

evidencia los conocimientos técnicos y “profesionales” con los que cuenta el individuo para 

desempeñar cargos que requieren de un nivel intelectual adecuado (Guía para plan de negocio, 

2016, citado Moncayo y Gavilanes, 2018). 

La última categoría a definir es el estudio financiero. Dicho concepto mencionado, es un 

análisis que viene alimentado por el desarrollo preliminar de un estudio de mercado, un estudio 

técnico y uno organizacional, es decir, el estudio financiero es alimentado por los tres estudios 

mencionados anteriormente. Del mismo modo, evidencia la viabilidad, la productividad y 

rentabilidad del negocio en un periodo determinado, por lo regular, con proyección a cinco (5) 

años. 

Hecha esta salvedad, es necesario traer a colación las variables del estudio financiero 

las cuales son: un estado de resultados que evidencia ingresos, gastos y la utilidad de la 

actividad productiva, con el objetivo de indicar la rentabilidad de la empresa en un periodo de 

tiempo (Guía para plan de negocio, 2016, citado Moncayo y Gavilanes, 2018). El flujo de caja 

determina los ingresos y egresos de dinero, en función de medir la solvencia de efectivo de la 

empresa y la capacidad para cubrir sus obligaciones financieras (Kiziryan, 2015). 



35 
 

También, un estado de situación financiera forma parte de los estados financieros de 

una empresa y evidencia las partidas de activos, pasivos y la diferencia de ambos al cual se le 

llama patrimonio (Actualícese, 2021). Sobre la siguiente variable, el punto de equilibrio 

evidencia el umbral en el cual los ingresos se igualan a las salidas de dinero, del mismo modo, 

no se genera perdida ni ganancia, y evidencia el punto a partir del cual se comienza a generar 

una utilidad para el proyecto (Rus-Arias, 2020).  

Además del punto de equilibrio, el valor presente neto (VPN o VAN) nos evidencia el 

capital agregado que genera una inversión luego de haber equiparado los costos en una línea 

de tiempo establecida, en otras palabras, cuando se invierte en un proyecto lo mínimo que se 

desea lograr es el punto de equilibrio (Valencia, 2011). Por último, la tasa interna de retorno 

es “el rendimiento implícito de la inversión al vencimiento. Se obtiene al equiparar los flujos de 

fondos negativos y positivos del proyecto y al igualarlos a cero” (Briozzo et al., 2011. p.28). 

Con respecto a la siguiente dimensión que es de interés de esta investigación, el 

emprendimiento es definido como la actividad que inicia el individuo para planear, diseñar y 

ejecutar un proyecto con la finalidad de satisfacer una necesidad y generar rentabilidad 

(Alcaraz, 2011). Ahora bien, la categoría de esta dimensión que es de prioridad para la 

investigación es el emprendimiento por oportunidad. Dicho concepto se define como el 

proceso de emprender en función de un análisis y la evidencia de una falla en el mercado, es 

un proceso más técnico que el de un emprendimiento por necesidad que no tiene una 

planeación previa. 
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Frente a las variables de esta categoría de emprendimiento, la formación mide los 

conocimientos empíricos y profesionales que el individuo posee para iniciar la actividad de 

emprendimiento. Así mismo, la formación es orientada a instruir al individuo a que inicie el 

proceso emprendedor. La política establece las actividades pertinentes para coadyuvar a que 

el proceso emprendedor se ejecute con un apoyo de la institucionalidad de un país. Por otro 

lado, la corrupción permite medir este concepto mediante el índice de percepción de la 

corrupción en una sociedad determinada, con el fin de identificar la obstrucción que las 

instituciones ejercen, limitando de este modo la actividad de emprendimiento en la sociedad. 

(Saavedra-Leyva y Texis, 2019). 

La última dimensión que se trata en este apartado y que es de importancia para la 

investigación es la de servicios de emergencia médica. Dicho concepto es definido como un 

modelo estandarizado y que está integrado por una serie de actores con el objetivo de 

garantizar la integridad del paciente y dar respuesta oportuna a la atención médica del usuario. 

Del mismo modo, integra todos los actores para comunicar una emergencia médica, ya sea por 

enfermedad o un accidente que afecte la vida del individuo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017). 
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Ilustración 1. Componentes del SEM 

 
Nota: (Secretaria de Salud Pública Municipal, 2020)  
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Frente a la categoría de esta dimensión, se hará énfasis en las ambulancias 

asistenciales básicas, este tipo de vehículo, definido como el vehículo que sirve para el 

traslado de pacientes con algún tipo de riesgo o que no represente nivel de emergencia. 

También, cuenta con un conductor con algún curso certificado de primeros auxilios y un auxiliar 

de enfermería (Ministerio de salud y protección social, 2019).  

En cuanto a las variables de esta categoría, se definen dos (2): la primera es el tiempo 

definido como un indicador que permite establecer la duración, en alguna unidad de tiempo, del 

primer contacto que se tiene con el SEM y la reacción del sistema para atender la emergencia 

o prestar un servicio oportuno. La última variable es la localización. Esta permite establecer la 

ubicación del vehículo para prestar el servicio, con el fin de localizar al vehículo de 

desplazamiento más cercano al usuario y poder reducir los tiempos de reacción de la 

prestación del servicio.  
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10.2. Marco Teórico 

El siguiente apartado, desarrollará desde un enfoque teórico las dimensiones, 

categorías y variables que son pertinentes para el desarrollo de la investigación, 

proporcionando un insumo intelectual frente a los temas de estudio de viabilidad, 

emprendimiento y sistemas de emergencia médica (SEM). 

10.2.1. Estudio de Viabilidad 

Teniendo presente que, el documento adoptara la estructura de un estudio de viabilidad, 

la literatura señala que, para la toma de decisiones, es necesario la intervención de un grupo 

multidisciplinario, debido a que son diferentes factores los que intervienen en el éxito del 

negocio (mercado, técnicos, organizacionales, legales, ambientales, financieros, entre otros). 

Por esta razón, es indispensable que se conforme un equipo con diferentes conocimientos en 

función de tomar las decisiones que más convengan para el inicio de un proyecto. Del mismo 

modo, se es indispensable que el equipo multidisciplinario tenga la mayor cantidad de 

información posible con el fin de evitar datos subjetivos. Dicho en otras palabras, a todo el 

proceso encausado para la toma de una decisión se llama evaluación de un proyecto o estudio 

de viabilidad (Baca, 2013). 

Así mismo, en busca de la satisfacción y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, se evidencian necesidades que, en su gran mayoría, proporcionan una oportunidad 

de generar un cambio en la sociedad. Por tal motivo, los estudios de viabilidad generan una 

oportunidad para evaluar el proyecto y encaminar su ejecución al éxito, evaluando mediante 

indicadores los diseños propuestos (Medianero, 2008, como se citó en Ruíz- Domínguez y 

Becerra-Lois, 2015). 

Otro aporte de la literatura señala que los estudios de viabilidad se han convertido en 

métodos de suma importancia para cualquier empresa que desempeñe una actividad 
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económica, con el fin de determinar la rentabilidad o el descarte de la idea si las proyecciones 

evidencian ello. Por otro lado, sugiere que, el estudio de viabilidad, debe adoptarse como una 

herramienta que proporcione la mayor información posible a la persona o personas que deban 

tomar la decisión, con el objetivo de aprobar o rechazar un proyecto (Sapag et al., 2014). 

Frente a la estructura que debe adoptar para la evaluación de un proyecto o estudio de 

viabilidad, Gabriel Baca Urbina propone la siguiente estructura: 

Figura 1. Estructura para la evaluación de proyectos 

 
Nota: (Baca, 2013, p. 4 ) 
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La figura 1 enfatiza que se debe diseñar objetivos que permitan plantear y dar 

seguimiento a un proyecto, en los cuales es necesario unos estudios pertinentes. El primer 

estudio es el de mercado el cual proporciona información de variables como la oferta y 

demanda, en la cual se recurre a fuentes primarias y secundarias para la recolección, 

clasificación y postulación de los datos. También, se acompaña de instrumentos de validación 

de datos como lo son las encuestas o las entrevistas dependiendo a las variables que se desea 

analizar, en función de establecer las oportunidades y riesgos a tener en cuenta al momento de 

ejecutar un proyecto (Baca, 2013). 

Por lo que se refiere al estudio técnico, la literatura refiere cuatro (4) aspectos 

fundamentales a desarrollar: Dimensiones de la planta, ubicación de las instalaciones, 

maquinaria o equipo tecnológico que se requiere y la estructura administrativa u organizacional 

que se requiere (Baca, 2013). 

Por otro lado, el estudio financiero establece los costos, gastos, inversión inicial, la 

depreciación y amortización de los préstamos a los cuales se incurre para financiar el proyecto. 

Cabe resaltar que, aunque no se deprecia ni está relacionado con la amortización de los 

préstamos, el capital de trabajo debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar la estructura de 

inversión (González y Vidaud, 2009). 

Todavía cabe señalar, que a lo anterior se adiciona un método para estudiar la 

viabilidad de un proyecto, en la que es necesario múltiples puntos de vista de un grupo 

interdisciplinario y el método coadyuva a trabajar en sinergia los diferentes argumentos de los 

especialistas, llamado el método de Delphi que tiene la siguiente estructura: 



42 
 

Figura 2. Método de Delphi 

  
Nota: (González y Vidaud, 2009) 

El método Delphi plantea cuatro (4) variables a desarrollar: 

 Viabilidad técnica: para determinar si existen los recursos tecnológicos y los aspectos de 

seguridad correspondiente para la ejecución del proyecto. 

 Viabilidad económica: este análisis evalúa si el proyecto se debe ejecutar o no, con relación 

a los recursos que deben conseguirse frente a aquellos que se disponen. 

 Viabilidad medioambiental: establece los impactos, en gran o menor medida, de las 

actividades que se desarrollan frente al medioambiente, evaluando el deterioro que causa la 

actividad económica en el ambiente donde se establecen las operaciones. 

 Viabilidad social: evalúa el nivel de afectación del proyecto sobre la sociedad, es decir, el 

componente humano interno y externo al proyecto en estudio (González y Vidaud, 2009).  
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Se debe agregar que, según otro autor, las decisiones para emprender un proyecto 

tienen 4 elementos fundamentales: la persona que decide emprender o financiar una idea de 

negocio, las variables de las cuales tiene control el emprendedor, las que no tiene control y las 

preferencias que debe evaluar para decantarse por una opción viable y que represente el 

menor riesgo (Córdoba, 2011). 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, Córdoba (2011) establece unos tipos de 

estudios de factibilidad según su contexto, como se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 3. Clasificación de los estudios de factibilidad 

  
Nota: (Cordoba, 2011, p. 17) 

En la figura 3 se puede apreciar los diferentes estudios que se pueden realizar para 

determinar la evaluación de un proyecto. En ese sentido, Córdoba (2011) enfatiza que la 

factibilidad técnica proporciona los parámetros para identificar la existencia de las instalaciones 

físicas o los recursos materiales para llevar a cabo el proyecto. Del mismo modo, analiza 

variables como la motivación del talento humano que desarrolla la actividad economica y 

capacidad técnica del mismo. 
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También, el estudio legal establece las normas al interior de la organización y que cada 

actividad que desarrolle este bajo el marco normativo que exige el país.  

Frente a la viabilidad económica del proyecto, identifica los recursos financieros 

necesarios, las fuentes de financiación y proyecta la rentabilidad del proyecto. La viabilidad de 

gestión ayuda a establecer los niveles en que la gerencia puede actuar frente a los diferentes 

sucesos que rodean al proyecto, comprobando la productividad de la gestión administrativa. 

En lo que se refiere a la viabilidad ambiental, esta hace referencia al impacto que las 

actividades que desarrolle la empresa sobre el medio ambiente, para ello se establecen 

indicadores que evidencien tal impacto y minimizarlo. 

En cuanto a la viabilidad politíca, esta “corresponde a la intencionalidad de quienes 

deben decidir si quieren o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad” 

(Cordoba, 2011, p. 17). 

Por último, la viabilidad social indica el impacto de veneficio sobre la comunidad a la 

que afecta directamente con las actividades económicas que desarrolla el proyecto. 

Aunque existe un número considerable para desarrollar un estudio de viabilidad o 

evaluar un proyecto, la literatura señala que, a nivel general, todo proyecto se evalua frente a 

cuatro estudios pertinentes: un estudio de mercado, un estudio técnico-operativo, un estudio 

legal y administrativo y un estudio de viabilidad económica o financiera (Correa, et al., 2010). 

Los estudios o analisis expuestos anteriormente son exactamente aquellos que 

constituyen las categorias de la dimensión de estudio de viabilidad o evaluación de proyecto. 

Por tal motivo, es de suma importancia para la investigación desarrollar cada una de estas 

categorías: 
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Por lo anterior, el estudio de mercado pretende determinar la aceptación de un bien o 

servicio en la población que es objeto de estudio. Del mismo modo, ayuda a identificar todo el 

entorno competitivo y los precios que están dispuestos a pagar los consumidores por dicho 

bien o servicio. En ese sentido, el estudio de mercado desarrolla un proceso con el fin de 

determinar y cuantificar el número de personas, consumidores y empresas que, cumpliendo 

determinadas características, presentan una potencial demanda del producto o servicio, siendo 

esta una razón con argumentos que incentiven la inversión en un proyecto (Salazar, s.f.). 

De forma similar Baca (2013) plantea que un estudio de mercado suministra información 

sobre el estado en que se encuentra un sector, con el objetivo de determinar si el mercado no 

presenta un problema al momento de desarrollar una actividad económica y así poder tomar 

decisiones puntuales sobre el inicio de un proyecto. 

Por su parte Sapag et al. (2014) determina que un estudio de mercado trabaja en 

función de cuatro (4) aspectos fundamentales: determinar la viabilidad del bien o servicio que 

se desea ofrecer en el mercado, establecer los canales de comercialización para ofrecer el 

producto, cuantificar la demanda del bien o servicio, analizar y comprender el perfil del 

consumidor. 

En la siguiente figura se podrá evidenciar los agentes que influyen en las decisiones 

comerciales: 

Figura 4. Agentes que influencian la estrategia comercial 

Nota: (Sapag et al., 2014, p.44)  
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Otro punto a desarrollar son las variables que tiene un estudio de mercado. La primera 

variable a desarrollar es la demanda, siendo esta un análisis previo que realiza proyecciones 

sobre el posible consumo de un bien o servicio, dicho análisis determinara si la inversión es 

viable en primera instancia (Salazar, s.f.). 

Otro aporte de la literatura señala que la demanda es el número de bienes y servicios 

que pueden ser obtenidos a un determinado precio en el mercado por uno o más 

consumidores. Del mismo modo, es un factor fundamental para establecer la viabilidad 

económica y financiera de un proyecto y la de reducir el nivel de incertidumbre (Córdoba, 

2011).  

Por otro lado, la teoría sigiere que la demanda puede expresarse de forma gráfica 

mediante una curva, teniendo un comportamiento donde la pendiente sube o baja debido al 

aumento o disminución del precio, siendo la demanda muy sensible a esta variable mencionada 

(De Jesús-Mora et al., 2008). 

Acerca de la oferta, la segunda variable a desarrollar, la investigación evidencia que, 

según las ciencias económicas, es el número de bienes o servicios (productos) que están en 

capacidad de ofrecer las empresas a los consumidores (Paz et al., 2017). 

De manera análoga Baca (2013) establece que la oferta tiene como fin cuantificar y 

determinar los recursos con los que cuenta para ofrecer un bien o servicio con un valor 

monetario determinado que el consumidor está dispuesto a pagar. 

Por otro lado el producto es la siguiente variable a abordar. La narrativa establece que 

las empresas destinan sus capacidades para aliviar las necesidades que presenta un grupo de 

personas mediante un bien o servicio, a lo anterior se le conoce como producto (McCarthy, 

2001, como se citó en Romero, 2010).  
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También, un producto es cualquier bien tangible o intangible que se oferta en el 

mercado y que cubre unas necesidades particulares (Kotler, 1998, como se citó en Romero, 

2010).  

Sobre la variable plaza, también llamado distribución, es todo el flujo que sigue el bien o 

servicio desde su fabricación o elaboración hasta las manos del cliente. Cabe mencionar que la 

distribución opera en función de los siguientes aspectos: el tiempo, donde el producto debe 

destinarse al momento de presentarse la necesidad. El lugar, encaminado a determinar la 

ubicación en que debe ponerse el producto a disposición del cliente. Por último, la forma hace 

referencia al portafolio que se pone a disposición  del consumidor (Romero, 2010).  

En relación a la siguiente variable, la promoción, según Alcaraz (2011), son todas las 

actividades que van dirigidas a mostrar el bien o servicio a los consumidores, pero también van 

direccionadas a guiar al cliente en el mercado para que ubique el producto. La promoción 

también es definida como la comunicación que se da entre vendedor y comprador, en función 

de persuadir y cambiar el comportamiento de consumo para que adquiera el bien o servicio 

(Salazar, s.f.). 

Con respecto a la posventa, la siguiente variable, establece que el consumidor llega a 

ser embajador del bien o servicio que ofrece la empresa, si este se siente satisfecho con el 

servicio que recibe de la empresa o persona que proporciona el producto. En ese sentido, la 

posventa proporciona un instrumento de valor agregado que trasciende más allá de la misma 

venta, proporcionando un factor diferenciador en el entorno competitivo (Romero, 2010). 

De manera similar, la literatura señala que la posventa se ha convertido en un factor 

que genera un valor agregado frente al bien o servicio que se ofrece en el mercado, indicando 

que después de la venta del producto, se debe recurrir a un servicio posventa con la finalidad 
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de analizar el comportamiento del cliente en todo el proceso de adquisición de este (Salazar, 

s.f.). 

Sobre la última variable a desarrollar en la categoría de estudio de mercado, el precio 

cuantifica el valor monetario en el cual un productor de un bien o prestador de un servicio, está 

dispuesto a ofrecer sus productos, pero también es el valor que está dispuesto a pagar un 

consumidor por ello (Baca, 2013). Otro aporte de la literatura sugiere que, el precio, se 

establece frente a tres (3) factores relevantes que son: la demanda frente a diferentes precios 

en un producto, los precios del entorno competitivo para productos pares o sustitutos y los 

costos asociados a la elaboración del producto. También, señala que el precio se fija mediante 

un aumento de un porcentaje sobre los costos unitarios por unidad de producto (Sapag et al., 

2014). 

Con relación a lo anterior, se continúa con el desarrollo de la siguiente categoría de la 

dimensión de estudio de viabilidad. Por lo expuesto, el estudio técnico da respuesta a 

preguntas como: ¿en qué momento, en qué lugar y con qué se va a producir?, del mismo modo 

la de elaborar un sistema que desarrolle una función óptima de producción para el bien o el 

servicio. También, determina el monto de inversión necesario y el talento humano que requiere 

el proyecto (Córdoba, 2011). 

Frente a las variables del estudio técnico, la literatura señala las siguientes: la 

ubicación determina dos factores fundamentales, la máxima utilidad y el mínimo costo de 

inversión en la localización del proyecto. Del mismo modo, la ubicación estudia la topografía del 

terreno para la construcción de las instalaciones, conexión con clientes y proveedores en 

función de reducir tiempos y costos, disponibilidad de servicios públicos y condiciones que se 

adapten a generar una calidad de vida propia para el talento humano (Córdoba, 2011). 
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Por otro lado, la ubicación responde a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

localización de las instalaciones?, ¿Qué cantidad de espacio y tecnología se encuentran 

disponibles?, ¿Cuáles son las ventajas logísticas que proporciona la ubicación?, ¿Cómo se 

visiona la ampliación de las instalaciones? Y ¿Cuál es el diagrama previsto para las 

instalaciones de la planta u oficina? O (Guía para Plan de Negocio, 2016, como se citó en 

Moncayo y Gavilanes, 2018). 

La siguiente variable a desarrollar es el tamaño del proyecto. Esta indica la capacidad 

instalada que la empresa posee en función de fabricar un bien o prestar un servicio, 

cuantificando volumen y número de producto a ofrecer en un tiempo determinado, sea en días, 

meses o años (Córdoba, 2011). De forma similar, el tamaño del proyecto determina las 

unidades que está en capacidad de manufacturar una planta o la de prestar un servicio, siendo 

la unidad de medida de tiempo de estos el año. Cabe resaltar que el proyecto es productivo 

cuando este funciona con los mínimos costos y un alto nivel de rentabilidad (Baca, 2013). 

Por otro lado, el equipamiento determina los recursos tecnológicos que existen, cuáles 

requiere ser adquiridos o alquilados, materias primas o insumos y analizar a los proveedores 

que suministraran dichas tecnologías (Guía para Plan de Negocio, 2016, como se citó en 

Moncayo y Gavilanes, 2018). Por su parte Alcaraz (2011) menciona que se definen actividades 

en función del proceso productivo, y que para ello se requiere el uso de equipos o tecnologías 

para la elaboración del producto. 

Acerca de la siguiente variable, los procesos son las actividades encaminadas a la 

transformación de la materia prima o los insumos para la fabricación de un bien. En caso de la 

prestación del servicio, serán todo el flujo que se desarrolla para la prestación del mismo. 

También, es la etapa donde trabajan en sinergia las materias primas, las tecnologías y el 

talento humano para llevar a cabo la actividad de manufacturar (Córdoba, 2011). 
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Similarmente Baca (2013) establece que, los procesos, es la etapa donde se fabrican 

los bienes o servicio a partir de insumos o los elementos para su elaboración, donde hay 

factores de intervención como los saberes técnicos, procedimiento de las actividades, 

tecnologías y un previo estudio de mercado. 

Por lo que se refiere a la siguiente categoría, el estudio administrativo u organizacional 

permita dar un orden, con el objetivo de establecer los perfiles y puestos de trabajo que se 

requieren para alcanzar la finalidad propuesta por la organización (Alcaraz, 2011). De igual 

forma, ayuda a determinar la estructura organizacional y los procesos que se van a ejecutar 

para el funcionamiento de la misma (Cosio, 2011). 

Por lo tanto, un estudio organizacional desarrolla las siguientes variables: título de 

posición que determina las responsabilidades, deberes y funciones a cumplir por cada perfil de 

cargo que requiere la organización. Así mismo, la variable experiencia analiza las habilidades 

que tiene el futuro empleado, cuantifica el tiempo que ha prestado sus servicios en otras 

empresas y las habilidades desarrolladas en las mismas, el rol que ha desempeñado en otras 

empresas y destrezas como trabajador independiente. Por último, la variable educación que 

comprueba los estudios empíricos, profesionales y demás en el cual se encuentra la persona, 

en función de adaptar el nivel intelectual del individuo en el puesto que mejor se acople a ello 

(Guía para Plan de Negocio, 2016, como se citó en Moncayo y Gavilanes, 2018). 

La última categoría a desarrollar es el estudio financiero. Dicho análisis determina 

aspectos como: inversión inicial en recursos, búsqueda de financiamiento (propios o crédito), 

ingresos y salidas de dinero en un tiempo determinado (Unión Europea, 2008, como se citó en 

Córdoba, 2011). 

Frente a las variables que desarrolla el estudio financiero se evidencian las siguientes: 

Estado de resultados que evidencia indicadores como el ingreso, egreso y la utilidad o 
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perdida de la actividad productiva en un tiempo establecido. Por su parte, el flujo de caja 

muestra un análisis del comportamiento monetario a través del tiempo, es decir, entradas y 

salidas de dinero, siendo este un indicador que demuestra la solvencia de efectivo para 

responder por todos sus pagos y pasivos en un lapso de tiempo. Por otro lado, el estado de 

situación financiera (Balance general) muestra los activos, pasivos y el patrimonio que posee 

la empresa.  

Mientras tanto, el punto de equilibrio desarrolla dos aspectos fundamentales: el 

primero, indica las unidades a vender para que se equiparen con las salidas de dinero que la 

empresa tiene, por lo tanto, es un umbral donde no se pierde ni se tiene una ganancia. El 

segundo aspecto de esta variable, es que indica las unidades a partir de las cuales se 

comienza a generar una utilidad. Acerca del valor presente neto la literatura indica que “es el 

valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial” 

(Baca, 2013, p. 208). 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad que 

define si es posible invertir en un proyecto o descartarlo (Córdoba, 2011). También, evidencia 

el porcentaje de rendimiento de la inversión (Guía para Plan de Negocio, 2016, como se citó en 

Moncayo y Gavilanes, 2018). 

Por lo expuesto hasta aquí, se finaliza el desarrollo de la dimensión de estudio de 

viabilidad, sus categorías y variables; estableciendo que un estudio de viabilidad es un escrito 

documentado en el cual se plasma la idea de negocio con el fin de establecer su viabilidad.  
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10.2.2.Emprendimiento 

Por lo que se refiere a la segunda dimensión a desarrollar, el emprendimiento tiene 

múltiples interpretaciones según el área de estudio, dicho de otra manera, desde el enfoque de 

los negocios el emprendimiento es una actividad en función de crear propiedad comercial y con 

ánimo de lucro; desde la perspectiva académica el emprendimiento es una acción que 

desarrolla un individuo con características particulares, dotando a este de determinación, visión 

y la habilidad para diseñar y cumplir objetivos (Alcaraz, 2011). 

Por otro lado, desde el aspecto económico, el emprendimiento desarrolla actividades 

con innovación y rompe los paradigmas del mismo sector productivo, es decir, propone nuevas 

y novedosas formas de satisfacer las necesidades de la sociedad (Shefsky, 1997; Baumol, 

1993; Ibáñez, 2001, como se citó en Alcaraz, 2011). 

Más aún, el emprendimiento de desarrolla en función de la creación de empresa o de 

una unidad de negocio. Aunque, la teoría indica que el emprendimiento sugiere que sea 

desarrollada por un individuo con la habilidad de guiar a quieren estarán involucrados en el 

proyecto, es decir, el liderazgo desempeña un papel importante en la actividad de 

emprendimiento (Zárate, 2013). 

A su vez, la teoría evidencia que el emprendimiento requiere de un apoyo en sinergia de 

las diferentes instituciones, es decir, apoyo de la academia, el gobierno, la sociedad y los 

empresarios, en función de generar no solo empleo, sino innovación en la cadena productiva 

(Salinas y Osorio, 2012). De este modo, se finaliza con la auscultación teórica con respecto a la 

dimensión de emprendimiento y se continúa con el desarrollo de sus categorías. 

Por lo expuesto, el emprendedor estará ubicado en alguna de las categorías que se 

desarrollaran, de acuerdo con la situación o motivación de este individuo. La categoría de 

emprendimiento por necesidad se gesta por dos motivos en particular, porque las fuentes de 
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empleo son escasas o las que se ofertan no satisfacen la necesidad del individuo, en otras 

palabras, es una actividad de emprendimiento que se realiza desde la “inexistencia” de otras 

alternativas (Reynolds et al., 2002; Benz, 2009; Devins, 2009, como se citó en Almodóvar, 

2018). Del mismo modo, la teoría sugiere que los emprendimientos por necesidad emergen en 

sociedades de escasos recursos, donde las economías de los países son subdesarrolladas 

(Amorós et al., 2012, como se citó en Almodóvar, 2018). 

De manera semejante, Álvarez-Sousa (2019) sugiere que los emprendimientos por 

necesidad nacen más por la obligación que demanda la situación económica, que por la pasión 

de emprender.  Frente a esta categoría de emprendimiento, la investigación evidencia las 

siguientes variables: el género indica que el individuo masculino tiene un nivel más alto para 

desempeñar actividades de emprendimiento que el género femenino. Para comprender mejor, 

la teoría sugiere que, por factor cultural, el varón está asociado a ser el proveedor de los 

recursos en el hogar y por ello estará más ligado a los factores de producción de la economía. 

Así mismo, la mujer estaría asociada a labores del cuidado del hogar. 

Por otro lado, la edad es otra variable a desarrollar, indicando que las personas 

desempleadas y con una edad ya considerable, encuentran dificultades para acceder a nuevos 

empleos. En ese sentido, recurrir a la actividad de emprender o desempeñar actividades 

económicas por cuenta propia, se convierte en una opción para generar recursos (Giacomin et 

al., 2007; Verheul et al., 2010, como se citó en Álvarez-Sousa, 2019). La tesis sobre esta 

variable plantea que la edad en que se encuentra el emprendedor por necesidad está entre los 

45 a 54 años de edad, siendo entre 35 a 40 años de edad, donde se eleva el nivel para 

desarrollar actividades de emprendimiento, debido a que en estos rangos de edades comienza 

el fin de la vida activa del individuo para las organizaciones (Bergmann y Sternberg, 2007, 

como ce citó en Álvarez-Sousa, 2019). 
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Sobre la última variable a exponer, la educación hace parte del proceso de 

emprendimiento por necesidad, aunque la teoría sugiere que no hay una relación significativa 

de esta variable en la actividad emprendedora, si señala que haber pasado por un proceso 

formativo y específicamente en emprendimiento, proporciona habilidades para que el individuo 

pueda emprender (Álvarez-Sousa, 2019). 

Así pues, se finaliza el desarrollo de la categoría de emprendimiento por necesidad y se 

continua con el desarrollo de la siguiente categoría que, a diferencia de la anteriormente 

expuesta, esta se desarrolla en un comtexto diferente al de la necesidad o la escases de 

oportunidades. 

Partiendo de lo anterior, el emprendimiento por oportunidad es la actividad encaminada 

a buscar, analizar y determinar una necesidad del entorno y hacer de esta una oportunidad, no 

se aborda desde la necesidad de encontrar mayores alternativas, sino de hacer de esas 

necesidades una ventaja para generar ingresos. Del mismo modo, está asociada a países 

desarrollados y con economías solidas (Almodóvar, 2018). De igual forma, el emprendimiento 

por oportunidad sigue un proceso más complejo, pues el individuo realiza un estudio de 

mercado, hace una visión de la empresa y tiene el deseo de crear empresa (Acosta et al., 

2016). 

La literatura señala una estrecha relación entre el buen desempeño de las instituciones 

(los gobiernos) y el emprendimiento por oportunidad, debido a que, un apoyo fuerte de la 

institucionalidad, influye en el individuo para que emprenda por pasión y no por necesidad 

(Saavedra-Leyva y Texis, 2019).  



55 
 

En lo que toca a las variables de esta categoría, la formación juega un papel 

fundamental para que, desde edades tempranas, el individuo desarrolle las habilidades de un 

emprendedor en la academia, desde la básica hasta llegar a la profesional, en función de 

formar individuos para que creen empresa (Saavedra-Leyva y Texis, 2019). 

Otra variable de estudio es la política, la cual se encarga de desarrollar dos aspectos: 

la primera, normativas que faciliten el acceso a programas y asesorías sobre emprendimiento. 

Lo segundo, una política encaminada a crear leyes, decretos o reglamentos con el objetivo de 

formar un adecuado entorno empresarial. La corrupción es la última variable a desarrollar, la 

investigación sugiere que las instituciones deben ser solidas y con controles especializados, 

para que los recursos que se transfieren a la actividad emprendedora se ejecuten de manera 

óptima (Saavedra-Leyva y Texis, 2019). 

Abordada la categoría de emprendimiento por oportunidad la cual evidencia que la 

actividad emprendedora nace bajo una solidez en las instituciones, se continúa  con el 

desarrollo de la siguiente categoría de la dimensión de emprendimiento. 

Por lo expuesto anteriormente, la tercera categoría que se trae a colación es el 

emprendimiento social, aunque busca flujo económico a través del tiempo, tiene unos aspectos 

que la caracterizan: es una actividad que busca generar un valor social, oportunidad, igualdad, 

equidad y la visión se construyen a partir de una ética sólida a favor de la sociedad (Palacios, 

2010). 

Los aspectos que motivan a desarrollar un emprendiendo social, no se diferencian de 

otras categorías de emprendimiento que se crean bajo otros aspectos. Es por ello, que el 

emprendimiento social contempla variables objetivas y variables cognitivas. Las primeras 

desarrollan indicadores como el género indicando que el varón busca desarrollar 

emprendimientos con el objetivo de generar capital o dinero, mientras que el género femenino 
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se decantara por emprendimientos más inclusivos y sociales, resultado del interés maternal por 

otros individuos (Martínez y Rubio, 2012).  

La siguiente variable objetiva es la edad. La teoría sugiere que, a mayor edad, la 

motivación para el desarrollar un emprendimiento va disminuyendo, siendo entonces un 

proceso que se gesta mejor en los jóvenes, y en caso de países desarrollados son jóvenes 

entre 18 y 24 años que inician emprendimientos sociales (Martínez y Rubio, 2012). 

Por otro lado, las variables cognitivas de la categoría ya mencionada son: la 

percepción de oportunidades. Las investigaciones evidencian que el emprendedor ve 

oportunidades en aquellos problemas sociales en la que las instituciones no han podido 

impactar, frente a lo cual se ejecuta un proceso de análisis y planeación (Martínez y Rubio, 

2012). 

Partiendo de lo anterior, la última variable cognitiva que contempla esta categoría es el 

miedo al fracaso el cual sugiere que el emprendedor no iniciara un proyecto si el nivel de 

incertidumbre es muy alto. Emprender siempre indicará un nivel de riesgo, no obstante, los 

emprendimientos sociales se enfrentan a situaciones complejas, en vista que se adentran a un 

contexto condicionado por múltiples problemas (Martínez y Rubio, 2012).  

La última categoría a desarrollar es la de emprendimiento sostenible que tiene la 

finalidad de desarrollar sus actividades económicas con el mínimo impacto sobre el medio 

ambiente. Del mismo modo, los emprendimientos sostenibles transforman los comportamientos 

de dos actores. Por un lado, los empresarios actúan bajo el marco de reducir la contaminación, 

la generación de residuos, producción limpia y productos con un diseño ecológico (Acosta et 

al., 2016).  

Por otro lado, el emprendimiento sostenible desarrolla en sinergia los aspectos 

ambientales, sociales y económicos (Gallardo-Carrillo, 2018). La academia indica 3 
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subcategorías a mencionar: El ecoemprendimiento es la primera, enfocada en la elaboración y 

diseño de productos o tecnologías sostenibles e innovadoras, en función de mitigar el impacto 

ambiental (Chirinos et al., 2018).  

Esta subcategoría desarrollada anteriormente, contempla unas variables de estudio que 

son: cantidad de residuos generados, cuantifica el volumen de residuos producidos a causa 

del aumento de población y el alto consumismo, la segunda variable es la composición de 

residuos, que analiza las características particulares de cada producto, con el fin de 

suministrar información para determinar su tratamiento o disposición final (Sáez y Urdaneta, 

2014). 

La tercera y última variable a desarrollar en esta subcategoría es el diseño, que estudia 

la manera de elaborar productos amigables con el medioambiente, con el objetivo de reducir el 

uso de materia prima e insumos de fabricación, del mismo modo, busca minimizar en sus 

procesos de elaboración la utilización de recursos naturales, para ofrecer un producto que 

pueda reciclarse fácilmente (Arroyave-Puerta y Marulanda-Valencia, 2019). 

Ahora bien, la segunda subcategoría a desarrollar es el emprendimiento social, que 

hace mención a la manera cómo las organizaciones gestionan sus actividades para impactar 

positivamente en la sociedad y al interior de su organización, esta última con el objetivo de 

construir ambientes de trabajo dignos y mantener una producción óptima, debido a que hay una 

estrecha relación entre la calidad de vida de los empleados y el sentido de pertenencia que 

ellos desarrollan al estar en organizaciones que se preocupan por los colaboradores (Chirinos 

et al., 2018).  

Esta subcategoría contempla las siguientes variables de análisis: la política, donde los 

gobiernos en sus diferentes escalas de jerarquía, motivan a la actividad de emprendimiento 
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sostenible por medio de políticas que induzcan a esta iniciativa emprendedora (Sepúlveda y 

Gutiérrez, 2016). 

La segunda variable es la cultura, que estudia factores como los valores, creencias 

morales y el conocimiento adquirido por el individuo. (Chirinos et al., 2018). 

Otra variable que contempla la subcategoría de emprendimiento social es el ingreso 

per cápita, que resulta de la razón de todo los bienes y servicios que se elaboran en un 

periodo determinado y el total de la población que conforma una sociedad, la literatura 

establece un vínculo directo entre estos 2 factores (Manzano, 2016).  

La tasa de desempleo es otra variable de análisis, que contempla una relación entre 

los desempleados que forman parte de la población activa y el total de los individuos (García-

Ubaque et al., 2010). La última variable a contemplar es el nivel de educación que abarca la 

formación empresarial en todos los niveles educativos y en los cuales se proveen 

acompañamientos y capacitación empresarial. 

La teoría indica que muchas empresas emergentes, no llegan al punto de equilibrio 

considerando el pobre acceso a las redes y programas de emprendimiento (García-Macías et 

al., 2018).  

Así pues, la última subcategoría que se aborda es la de emprendimiento empresarial 

el cual comprende todo el proceso administrativo en función de generar recursos económicos 

de forma sostenible (Chirinos et al., 2018). 
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Dicho lo anterior, esta subcategoría tiene unas variables de análisis que son: el 

ingreso, que permite evidencia cuantitativamente las entradas de dinero de una empresa u 

organización, por concepto de intercambio de bienes o servicios. La segunda variable a 

contemplar son los gastos, que son todas las salidas de dinero, producto de las obligaciones 

financieras y laborales que incurre la empresa para desarrollar su actividad productiva (Briones, 

2011). 

Conforme a las variables de la categoría ya mencionada la tercera son las ganancias 

que indica la utilidad que percibe gracias al intercambio comercial de productos (Briones, 

2011). 

La última variable que se abordará es la inversión, donde la literatura señala que para 

los emprendimientos sostenibles, es la colocación de recursos económicos, materiales o 

intangibles (conocimiento) con el fin de producir una utilidad por la actividad, y que genere un 

desarrollo sostenible en la organización. Del mismo modo, contempla el riesgo financiero que el 

individuo acepta para generar un cambio positivo en temas sociales y ambientales. La tesis 

señala que en los emprendimientos sostenibles la generación de dinero es un poco menos a 

los de un emprendimiento habitual, a causa de los recursos que deben destinarse para hacer 

que la actividad económica sea sostenible (Contreras-Pacheco et al., 2017). 

Por lo expuesto, se termina con el desarrollo de la dimensión de emprendimiento con 

sus respectivas categorías y variables. En ese sentido, se continúa con la siguiente dimensión 

que es menester para esta investigación.  
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10.2.3. Servicios de Emergencia Médica 

En lo que toca a la última dimensión a desarrollar, los servicios de emergencia médica ( 

en adelante SEM) hacen parte del sistema integral de salud pública de un país, siento un 

servicio de atención médica que se encuentra fuera de las instalaciones de un hospital, es 

decir, es una atención extrahospitalaria . También, es fundamental que se de una notificación 

para poder acceder a este servicio, generalmente es una llamada a un número que asignan las 

autoridades de cada país (KE y González, 2003, como se citó en Arcos et al., 2014). 

De manera semejante, otro aporte de la literatura señala que, los SEM, son la red 

responsable de prestar el servicio a usuarios que se encuentren con una urgencia o 

emergencia médica, con el objetivo de estabilizar y transportar al paciente al hospital 

(Rodríguez et al., 2016).  
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Figura 5. : Proceso de solicitud de un servicio a un servicio de emergencias médicas. 

 
Nota: (Rodríguez et al., 2016, p. 168) 

 

Frente a las categorías que desarrolla esta dimensión, la literatura señala dos en 

particular. La primera, los servicios de ambulancia asistencial básica (TAB) son vehículos de 

transporte terrestre cuyo servicios se especializa en el desplazamiento de pacientes que no 

presentan mayor cuidado posible durante la atención y el transporte (Villegas, 2008). De forma 

similar, el TAB es un vehículo de desplazamiento que cuenta con talento humano calificado 

básico, como lo son un auxiliar de enfermería o un técnico en atención prehospitalaria, con el 

objetivo de prestar un servicio de respuesta inmediata para usuarios que no presentan alguna 

urgencia inmediata (López y Rubiano, 2012). 
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Por otro lado, la siguiente categoría son las Ambulancias Medicalizada o Traslado 

Asistencial Medicalizado que son unidades de transporte terrestre más especializadas, con un 

equipo de talento humano mejor preparado para atender emergencias, entre los cuales 

encontramos: médicos bien calificados, enfermera, auxiliar o técnico en atención 

prehospitalaria (López y Rubiano, 2012). 

Así mismo, la literatura señala que, la ambulancia medicalizada, está equipada para el 

desplazamiento de pacientes que representen una emergencia de nivel alto, es decir, que el 

estado del paciente este en una condición potencial o que su estado coloque en riesgo su vida. 

Igualmente, se debe contar con equipos de asistencia como lo son: electrocardiograma, 

monitor, desfibrilador, respirador de presión o volumen, entre otros. 

Conviene subrayar, que la literatura no hace una discriminación de las variables por 

cada categoría ya mencionada, puesto que sin importar el tipo en el cual se ubique la 

investigación, comparten las mismas variables. Es por ello, que el tiempo es la primera variable 

a abordar, donde la literatura señala que es el indicador que permite medir el tiempo entre el 

primer contacto con el SEM y el desplazamiento del vehículo de emergencia (ambulancia) al 

lugar del suceso. La última variable a desarrollar es la localización, frente a lo cual la literatura 

da un concepto técnico describiendo a esta variable como la georreferenciación de un vehículo 

de emergencias en un sitio puntual, el cual estará encargado de atender emergencias en una 

zona encargada, y en la cual siempre debe estar cuando se haya finalizado la prestación del 

servicio de movilizar a un paciente de un punto “X” a un punto “Y” (Rodríguez et al., 2016). 
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10.3 Marco Normativo 

En este apartado se evidencia las leyes, decretos y resoluciones que son indispensables 

para la ejecución del proyecto: 

En primer lugar, se hace mención al artículo 38 de la Constitución Política de Colombia 

el cual establece que hay vía libre para que se desarrollen las diferentes actividades de 

asociación que practiquen las personas. En este sentido, como se desea crear empresa en 

conjunto, el artículo ya mencionado esclarece la viabilidad legal de hacerlo (Constitución Política 

de Colombia [C. P.], 1991, art. 38). 

Así mismo, el artículo 333 de Constitución Política de Colombia dispone la libertad para 

ejercer actividades económicas privadas, con tal que cumpla con las exigencias legales del bien 

colectivo (C.P., 1991, art7.333), 

Frente al estudio de viabilidad que se pretende ejecutar, los emprendedores del proyecto 

se acogerán bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S que es pertinente, 

puesto que proporciona beneficios como autonomía, funcionamiento y flexibilidad para tener 

mayores resultados. Dicho modelo societario está regido por la Ley 1258 de 2008 el cual crea la 

sociedad por acciones simplificadas, dictando los requisitos para su creación, personería jurídica, 

naturaleza y otras disposiciones (Ley 1258, 2008). 

Entre tanto, se es indispensable tener como referencia la Ley 1014 de 2006 la cual 

fomenta la cultura de emprendimiento en el estado colombiano. Del mismo modo, en su artículo 

2 dicta los objetivos de la ley y en su artículo 20 comprende los programas para la promoción y 

creación de empresa en Colombia, junto con los actores de la institucionalidad que promueven 

la actividad emprendedora en el país (Ley 1014, 2006).  
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De forma similar, la Ley 2069 de 2020 establece los mecanismos para impulsar la 

actividad emprendedora en todo el territorio nacional, en función de regular, consolidar y hacer 

sostenible las empresas en Colombia, con el objetivo de elevar los niveles de bienestar y equidad 

en la sociedad (Ley 2069, 2020). 

En consonancia con las leyes expuestas anteriormente, es menester hablar sobre los 

decretos en materia de emprendimiento: de ese modo, el Decreto 934 de 2003 el cual reglamenta 

la puesta en marcha del Fondo Emprender, y que en la Ley 789 de 2002 en su artículo 4 lo dota 

de independencia, adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje en función de financiar la 

actividad emprendedora en Colombia (Decreto 934, 2003). 

Por otro lado, el Decreto 1879 de 2008 determina, en su artículo 1, la documentación 

pertinente para el establecimiento e inicio de la actividad operacional de la empresa, por 

consiguiente la revisión de esta normativa es de gran importancia para la investigación, debido 

a que se desea realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa (Decreto 1879, 

2008). 

También, es necesario para la investigación ahondar en el marco normativo sobre los 

sistemas de emergencia médica. Por lo expuesto, la Ley 1438 de 2011 establece la reforma al 

sistema general de seguridad social en Colombia. Del mismo, modo en su artículo 37 establece 

los planes voluntarios de salud, entre ellos los de servicio de ambulancia prepagada (Ley 1438, 

2011). Por otra parte, la Ley 1751 de 2015 establece regulaciones especiales para el derecho 

fundamental a la salud. Por consiguiente, en su artículo 11 establece la protección a las personas 

categorizadas como sujetos especiales, entre ellos están las personas con alguna condición de 

discapacidad (la Ley 1751, 2015). 
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En cuanto a los decretos a mencionar en este tema, el Decreto 2434 de 2015 determina 

las pautas para la creación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, como 

herramienta que ayude a reforzar lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual establece que el estado está en la obligación de brindar protección a los 

ciudadanos que integren el territorio nacional (Decreto 2434, 2015). Ahora bien, el Decreto 478 

de 2021 en su artículo 3 que establece las pautas para hacer contratos de transporte, teniendo 

en cuenta que en el numeral 5 establece medida para los contratos de transporte de usuarios de 

servicio de salud. También, establece que no se podrá pactar algún tipo de contrato con el 

propietario, tenedor o conductor del vehículo automotor, puesto que el numeral ya mencionado 

establece que los contratos se celebran entre la empresa de servicio de transporte especial y las 

entidades de salud correspondiente (Decreto 478, 2021). 

Cabe señalar, la Resolución 926 de 2017 normaliza el ejercio y actividad operacional del 

Sistema de Emergencias Médicas. Así mimos, el artículo 15 y 16 de dicha resolución establece 

que toda ambulancia o vehiculo de desplazamiento de emergencia, deberá responder a las 

llamadas de urgencias, también, los vehículos deberán contar con equipos de comunicación y 

georreferenciación (Resolución 926, 2017). 

Todavía cabe señalar la Resolución 583 de 2018. Esta resolución entró en vigencia el 26 

de febrero de 2018 y su objetivo es implementar la certificación de discapacidad, y el registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad. Dicho registro es la fuente oficial 

de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 

Integrado de Información de la Protección Social – SISPRO (la Resolución 583, 2018). 
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Por último, la Resolución 3100 de 2019 establece el método y los requisitos para la 

inscripción de los servicios de salud y de habitaciones para el mismo servicio. También, evidencia 

la capacidad instalada que deben de tener las ambulancias para poder operar bajo el marco de 

la ley. El objetivo de esta resolución es definir los procedimientos y las condiciones de inscripción 

de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, así como 

adoptar, en el anexo técnico, el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios 

de Salud el cual hace parte integral del presente acto administrativo. Entre ellos los servicios de 

transporte especial de pacientes en ambulancias. 

Artículo 20. Servicio de transporte asistencial de pacientes. Los prestadores del servicio 

de transporte asistencial de pacientes en ambulancias aérea, fluvial o marítima habilitarán el 

servicio en el departamento o distrito donde esté ubicada la sede que hayan definido. 

Dicha habilitación producirá efectos en todo el territorio nacional, sin que se requiera 

inscripción del prestador de servicios de salud en cada una de las secretarías de salud 

departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, en las cuales 

vayan a prestar el servicio (Resolución 3100, 2019). 
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11. Metodología 

El siguiente apartado abordará la metodología que se implementará para el desarrollo 

de este documento. 

11.1. Enfoque y Tipo de Investigación  

Frente al tipo de investigación que se acogerá para elaborar el estudio de viabilidad 

propuesto será descriptivo con enfoque cuantitativo, puesto que el eje prioritario es la 

recolección de datos, en función de evidenciar un supuesto mediante modelos numéricos y 

probabilísticos que permiten estudiar el comportamiento de las variables de análisis 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). 

En lo que toca al objetivo específico uno (1) el cual es elaborar un estudio de mercado 

en función de determinar oferta y demanda para la creación un servicio de transporte 

especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias médicas de personas discapacitadas 

y/o con movilidad reducida en la ciudad de Cali, es de enfoque cuantitativo porque se desea 

determinar numéricamente la aceptación del producto, el número de competidores y diferentes 

patrones económicos que permitirán desarrollar el estudio. 

Relativo al objetivo específico número dos (2) en función de desarrollar un estudio 

técnico que permita establecer el tamaño del proyecto, los requerimientos tecnológicos y los 

procesos para la prestación del servicio, es de carácter cuantitativo debido a que se desea 

establecer la capacidad instalada, el número de procesos y cantidad de recursos para 

desarrollar la productiva, dichas variables mencionadas se expresan mediante factores 

numéricos.  
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Con relación al objetivo específico número tres (3) que busca efectuar un estudio 

organizacional que permita establecer la estructura jerárquica y descripción de la unidad de 

negocio, es de enfoque cuantitativo porque establecerá la idoneidad operativa que requiere el 

proyecto y cuantificara las obligaciones o pasivos laborales que tendrá la organización. 

Por último, el objetivo específico número cuatro (4) encaminado a realizar un estudio 

financiero que apruebe la viabilidad para la creación de un servicio de transporte especializado 

para mejorar la asistencia a citas y terapias médicas de personas discapacitadas y/o con 

movilidad reducida en la ciudad de Cali, es de carácter cuantitativo consideran que permitirá 

realizar proyecciones de los diferentes estados financieros, el flujo de caja y los indicadores de 

decisión que se expresan todos en factores numéricos. Por lo expuesto, se finaliza la narrativa 

concerniente al enfoque de la investigación, el cual será descriptivo con enfoque cuantitativo 

para los diferentes objetivos específicos que platearon al inicio de este documento. 

11.2. Diseño de la Investigación 

Como se evidenció en el sub acápite anterior, la investigación se desarrollará bajo un 

enfoque cuantitativo, la búsqueda de datos de información se establecerá mediante dos (2) 

fuentes: la primera, mediante el uso de herramientas de medición para recolectar la 

información. La segunda, mediante la búsqueda y análisis de la respectiva literatura como 

insumo intelectual para la investigación. 

Además, la investigación es de naturaleza no experimental, debido a que no se van a 

alterar las variables de investigación, se recurrirá al método de la observación en su entorno 

natural. Del mismo modo, se optara por un diseño transversal teniendo en cuenta que la 

recolección de datos y medición de las variables se aplicara en un entorno real y en un tiempo 

establecido. 
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Frente a la tipología de la investigación, se decantó por ser de carácter descriptivo dado 

que se aplicara la recolección, análisis y descripción de los hallazgos obtenidos de las variables 

que son de prioridad para esta investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

11.3. Fuentes de Información 

11.3.1. Fuente Primaria 

Las fuentes primarias se caracterizan por ser aquellas directamente involucradas con el 

fenómeno de investigación, esto quiere decir, con escasa intervención de otros actores. En 

concreto, dichas fuentes de información serán extraídas de la aplicación de la encuesta, que se 

realizará a personas de estrato 2 a 6 en las diferentes que presentan movilidad reducida por 

discapacidad o por edad. 

11.3.2. Fuente Secundaria 

Las fuentes Secundarias pertinentes para el presente estudio de viabilidad para la 

creación de un servicio de transporte especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias 

médicas de personas discapacitadas y/o con movilidad reducida en la ciudad de Cali durante el 

año 2021-2022, se tomaron a partir de auscultación teórica, aportes de la academia y red de 

revistas científicas entre las cuales tenemos: la Red de Revistas Científicas de América Latina 

y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), SciELO (Scientific Electronic Library 

Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) y repositorios institucionales de 

universidades nacionales. 

Así mismo, investigación en libros como Evaluación de proyectos (por Gabriel Baca 

Urbina), El emprendedor de Éxito (de Rafael Alcaraz), Formulación y Evaluación de Proyectos 

(por Marcial Córdoba), entre otros libros que sirvieron para la elaboración de esta investigación. 
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Todavía cabe mencionar que, para las fuentes secundarias, se realizaron consultas en 

organismos institucionales, como el Dane que proporciona estadísticas al igual que información 

proporcionada por: Cali en cifras, ministerio de salud y protección social. Que permiten tener un 

concepto general de la problemática y población afectada. 

11.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Frente a ello, se realiza la elaboración y aplicación de la encuesta a la muestra que es 

objeto de estudio y a una búsqueda documental para efectuar los objetivos de investigación. 

Para el desarrollo de este ejercicio se decanta por implementar el muestreo como técnica para 

la ejecución de la encuesta. 

Para la aplicación de la técnica ya mencionada se debe, en primera instancia, definir la 

población, siendo esta el total de individuos que se desea estudiar, precio a la definición de las 

variables de estudio (Ñaupas et al., 2014). 

Para efectos de este ejercicio, la población se ubica en el Valle del cauca en la ciudad 

de Santiago de Cali, que presente alguna discapacidad o movilidad reducida que interfiera en 

su desplazamiento a citas, terapias o asuntos médicos. Dicha población se encuentra 

conformada por un total de 128.354 personas con discapacidad para el 2018 según el Análisis 

de Situación de Salud Valle del Cauca para 2019. De esa cifra ya mencionada la población 

potencial que será de importancia para esta investigación es la que presentan movilidad 

reducida que, según datos de la entidad ya mencionada, corresponde al 49 % de personas con 

discapacidad que equivalen a un total de 63.500 aproximadamente de habitantes con movilidad 

reducida en el Valle del Cauca (Secretaría Departamental De Salud del Valle del Cauca, 2019). 
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Sin embargo, la población objetivo está en la ciudad de Cali, debido a que el proyecto, 

busca aplicar sus resultados para la población con movilidad reducida en la ciudad de Santiago 

de Cali. Aclarado esto, según información suministrada por el Análisis de Situación Integrado 

de Salud (ASIS) de la ciudad de Santiago de Cali para el periodo 2019, determina que las 

personas con situación de discapacidad en su aparato motor (Movimiento de cuerpo, brazos, 

manos y piernas) asciende 32.552 personas en esta condición. Definido lo anterior, se 

establecen los siguientes parámetros: 

 n= equivale al tamaño de la muestra a encontrar. 

 N= el tamaño de la población o posibles encuestados, los cuales equivalen a los 

32.552 habitantes con movilidad reducida en la ciudad de Cali 

 z= es el nivel de confianza que es del 95 % o 0.95 que para efectos de este 

planteamiento equivale a 1.96. 

 p= probabilidad a favor es igual a 0.50 

 q= probabilidad en contra es igual a 0.50 

 e= equivalente al grado de error igual a 0.05  

Los valores mencionados anteriormente se reemplazan en la siguiente fórmula: 

Ilustración 2. Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra 

 
Nota: (Ñaupas et al., 2014). 

Aplicando la fórmula anterior, arroja un total de 380 encuestas que se deberán aplicar a 

personas en la ciudad de Cali que están en condición de movilidad reducida, los cuales harán 

parte de las fuentes primarias para la recolección de datos. 
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11.5. Procedimiento Para el Análisis e Interpretación de Resultados 

Se realizara un análisis e interpretación de los datos obtenidos de las actividades y la 

aplicación de la encuesta pertinente para poder desarrollar de manera sistemática los objetivos 

específicos planteados en el presente documento, en función de desarrollar el estudio de 

viabilidad. Se dice que es un proceso sistemático, considerando que el estudio de mercado 

sirve a las intenciones del estudio técnico; a su vez este estudio provee información para 

desarrollar el estudio organizacional y los tres ya mencionados, en conjunto, ayudan a la 

elaboración del estudio financiero.  

Así mismo, la información recolectada servirá para su respectivo análisis y discusión de 

hallazgos, con el objetivo de tener una perspectiva más clara sobre las variables de estudio y 

por consiguiente darle estructura al estudio de viabilidad. 

Cabe aclarar, que la consolidación de datos permitirá tabular la información numérica en 

hojas de cálculo de Excel, dicha información y demás de la investigación, se redactara en un 

documento en Word. También, se utilizarán matrices de apoyo para poder presentar 

información pertinente para la investigación, todo esto con el propósito de poder discutir, 

concluir y dar recomendaciones de los hallazgos que arroje la investigación.  
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12. Componente de Innovación 

Se contará con un prototipo de app adecuado y de fácil manejo que permita que el 

usuario solicite el servicio, de una manera oportuna para obtener un desplazamiento en un 

vehículo acondicionado y acompañado de una persona de salud. El usuario podrá tener la 

opción de escoger entre tres (3) servicios según el manejo asistencial que requiere su 

condición de movilidad reducida. 

13. Información de los Emprendedores. 

 Nombres y apellidos: Mónica Idali Ortiz Urrea  

 Documento identidad: 31.580.880  

 Lugar de expedición: Cali (Valle) 

 Dirección de correspondencia: Carrera 12B 71-11 B/ Siete de Agosto  

 Ciudad: Cali DEPARTAMENTO: Valle  

 Teléfono: 300-3180495 CELULAR: 300-3180495  

 Dirección electrónico: miortiz@estudiante.uniaj.edu.co  

 Nivel de estudios: Técnico, tecnológico y universitario facultad: educación a distancia y 
virtual programa académico administración en salud 

  Nombres y apellidos: Jhon Freddy Medina  

 Documento identidad: 1.139.774.009  

 Lugar de expedición: Cali (Valle)  

 Dirección de correspondencia:  

 Ciudad: Cali departamento: Valle  

 Teléfono: 318-4332431 Celular: 318-4332431  

 Dirección electrónico: j.freddymedina@gmail.com  

 Nivel de estudios: Técnico, tecnológico y universitario facultad: educación a distancia y 

virtual programa académico administración en salud  

mailto:miortiz@estudiante.uniaj.edu.co
mailto:j.freddymedina@gmail.com
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14. Resultados 

El siguiente apartado evidenciará los resultados obtenidos en la investigación, que van 

encaminada a desarrollar los cuatro (4) objetivos específicos planteados en el presente 

documento, pero que a su vez dan respuesta al objetivo general, el cual es elaborar un estudio 

de viabilidad para la creación de un servicio de transporte especializado para mejorar la 

asistencia a citas y terapias médicas de personas discapacitadas y/o con movilidad reducida en 

la ciudad de Cali durante el año 2021-2022. 

14.1. Estudio de Mercado 

14.1.1. Análisis de Mercado 

El presente análisis tiene la finalidad de aclarar el sector al que pertenece la unidad de 

negocio encaminada a prestar servicio de transporte especializado para mejorar la asistencia a 

citas y terapias médicas de personas discapacitadas y/o con movilidad reducida en la ciudad de 

Cali. Así mismo, se estudiará el comportamiento del cliente, la situación del entorno 

competitivo, tendencias del mercado y demás factores que determinen la viabilidad en el 

mercado de un servicio de trasporte especializado para personas con movilidad reducida en 

Santiago de Cali. 

Avanzando en este razonamiento, se procede a evidenciar diferentes aspectos del 

sector al que pertenece la empresa en creación y otros aspectos pertinentes para la 

clasificación del emprendimiento de acuerdo con la actividad económica a desenvolver:  
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  SECTOR 

Figura 6. Análisis del sector 

El proyecto en estudio estará dedicada a 
la prestación del servicio de transporte 
especializado básico para desplazar a 
personas con movilidad reducida en 
función de mejorar la asistencia de estas 
personas a las citas y terapias. Por este 
motivo, el modelo de negocio se sitúa en 
el sector terciario, en vista que 
comercializara un producto intangible y 
no pasa por un proceso de 
transformación de materias primas (Caja, 
2018). 

SECCIÓN Q: ACTIVIDADES 

DE ATENCIÓN DE LA 

SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL  

De acuerdo con el informe de la 
clasificación industrial internacional 
uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU), la empresa en 
estudio estará ubicada en la sección Q: 
actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. Esta 
comprende la actividad económica de 
proveer servicios de atención a la salud 
humana y asistencia social. 
 
También, abarca diferentes actividades 
practicadas por profesionales en el 
sector salud y personal no profesional 
que presta un servicio asistencia social y 
en instituciones con un alto nivel de 
atención al sector salud (DANE, 2021). 
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Figura 6. (Continuación) 
  

DIVISIÓN 
Es de gran prioridad determinar la 
división de la que hace parte la actividad 
económica a desarrollar. En ese sentido, 
el informe de la clasificación industrial 
internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU) ubica el 
emprendimiento en la división 86 
actividades de atención de la salud 
humana en la que se encuentran todas 
aquellas unidades de negocio que 
prestan servicios al sector salud, pero 
que están debidamente equipados para 
prestar una atención en unidades 
hospitalarias, ambulatorias o 
domiciliarias. 
 
También, actividades encaminadas al 
servicio de atención en salud en 
unidades no hospitalarias por personal 
paramédico debidamente habilitado sin 
requerir a un profesional médico para 
prestar dicha atención (DANE, 2021). 

GRUPO De acuerdo con el CIIU la empresa en 
evaluación pertenece al grupo 869 el 
cual comprende otras actividades de 
atención relacionadas con la salud 
humana. En ese sentido, incluye 
aquellas actividades realizadas fuera de 
instalaciones hospitalarias, puestos 
médicos u odontológicos, siendo 
realizados por enfermeros, parteras, 
fisioterapeutas y personal paramédico 
debidamente capacitado  
 
Cabe señalar que, según la actividad 
económica a desarrollar, también 
pertenece al grupo 862 que contempla 
las Actividades de práctica médica y 
odontológica, sin internación. Dicho 
grupo, entre sus actividades, incluye 
aquellas ejercidas por paramédicos y 
servicios de domicilio al paciente 
(DANE, 2021). 
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Figura 6. (Continuación) 

  
CLASE 

De manera más puntal, la unidad de 
negocio desarrollará como actividad 
principal la estipulada en la clase 8699 
Otras actividades de atención de la 
salud humana entre las que se 
presentan los servicios de ayuda 
domiciliaria y transporte de pacientes en 
cualquier categoría de ambulancia o 
transporte aéreo También, es 
conveniente resaltar que formará parte 
de la clase 8621 actividades de la 
práctica médica, sin internación entre 
las que incluye el domicilio a pacientes. 
Así mismo se incluirá en la clase 8991 
actividades de apoyo diagnóstico que 
establece aquellas unidades de negocio 
que realizan atención a la salud humana 
fuera de las instalaciones hospitalarias o 
clínicas y actividades de diagnóstico  
 
Cabe resaltar que, como actividad 
secundaria, se ubica en la clase 5229 
Otras actividades complementarias al 
transporte.  (DANE, 2021).   
 

Nota: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística 
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Frente a lo anterior, Sergio Clavijo, Profesor de la Universidad de los Andes, expone 

que el 45 % de los ingresos en el contexto global son generados por el sector servicios, y son 

responsables de la generación del 55 % de empleo en el mundo. Sin embargo, en Colombia 

durante el año 2005 y 2018 el sector de servicios no presentó un crecimiento significativo frente 

al panorama mundial. Mientras que el crecimiento global fue del 5.5 % y el 7 % durante las 

fechas mencionadas, en Colombia tan solo se presentó un incremento entre el 2 % y el 2.9 %, 

producto de los requisitos para emprender en el sector de los servicios (Clavijo, 2021). 

Así mismo, el desarrollo digital es un subsector que presenta niveles positivos de 

crecimiento. Estas unidades de negocio han venido en aumento producto de la pandemia. Por 

otro lado, estos modelos de negocio presentan una migración de talento humano, frente a 

mejores oportunidades en el exterior, lo que ha presentado un problema para los empresarios 

retener el talento humano para dar perdurabilidad a los desarrollos digitales (Clavijo, 2021). 

Cabe resaltar que, durante el 2018, el Dane corrobora que las operaciones económicas del 

sector servicios presentó un indicador de aumento positivo situado en el 4.3 % anual en el 

primer semestre de dicho año. Dichas cifras van relacionadas en línea con resultados 

proporcionados por la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Dane, el cual evidenció un 

comportamiento positivo de los ingresos percibidos por el sector servicios, situándose en un 

crecimiento del 5.7 % durante los tres primeros meses del 2018 en comparación con los 3.9 % 

de crecimiento del mismo periodo durante 2017. Sin embargo, la ocupación laboral en este 

sector se redujo, en vista que el personal empleado se redujo en un 0.7 % durante enero- 

marzo de 2018 en comparación al 0.2 % de reducción del periodo 2017 (Clavijo et al., 2018). 

En la siguiente ilustración se poda evidenciar la evolución del sector entre el 2017 frente al 

2018:  
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Ilustración 3. Desempeño del sector servicios 

 

Nota: (Clavijo et al., 2018) 

Por otro lado, un informe más reciente evidencia que los ingresos que aportó el sector 

servicios por medio de las empresas con más presencia fue de $254.5 billones, no obstante, 

durante el año de la pandemia, los ingresos de estas empresas se redujeron en un 2.9 % 

alcanzando vetas por $214.6 billones frente al año 2019. En la siguiente gráfica se evidencia 

mejor esta información: 
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Gráfica 1. Ingresos por sector 

 
Nota: (La República, 2022) 

Además, el 2021 cerró con un incremento del 10.6 % versus el 2020 en la creación de 

empresas, las cuales llegaron a 307.679 durante enero y diciembre. Frente a lo expuesto, las 

cifras revelan que el 74.4 % de las empresas creadas pertenece a la categoría de persona 

natural, mientras que el 25.6 % a sociedades. De igual forma, durante el 2021 el sector 

servicios tuvo una variación significativa del 13.3 %, donde destaca al subsector de expendio 

de bebidas alcohólicas para consumo en el establecimiento, restaurantes y servicios 

inmobiliarios.  
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Gráfica 2. Situación de las empresas creadas en Colombia 

 
Nota: (La República, 2022) 

También, un estudio que se realizó a empresas de sector servicios demuestra que, 

estas compañías, reúnen activos por aproximadamente $198 billones y que manejan altos 

márgenes de rentabilidad, debido a que por cada $100 de ingresos $10 van para utilidades. 

(Semana, 2020). 
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14.1.2. Descripción del Servicio 

Cuadro 1. Descripción del producto 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Producto 
ofrecido. 

Características del Producto Necesidades por 
satisfacer del 

cliente 

Elementos 
innovadores para 

los clientes 

Beneficios para el 
cliente 

Oportunidades de 
negocio para la 

empresa 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE 
TRASLADO 

EN 
VEHÍCULO O 
AMBULANCIA 
BÁSICA POR 

MEDIO DE 
UNA 

APLICACIÓN 
MÓVIL. 

 Aplicación móvil (ver Anexo B) que 
permitirá al usuario adquirir entre 3 
servicios de traslado asistencial para 
asistir a citas médicas u otras 
diligencias. El servicio estará disponible 
en un principio de lunes a sábado en los 
mismos horarios que funcionen las eps 
y centros de terapia, sin embargo, se 
podrá acceder para dejar una solicitud 
de separación del servicio. 
 

 Entre los servicios a ofrecer se 
encuentre: un plan estándar: que 

incluye traslado básico en vehículo tipo 
vans con un conductor asignado por la 
empresa y con posibilidad de un 
acompañante familiar. Un plan elite: 

que incluye desplazamiento en vehículo 
tipo ambulancia con conductor, un 
paramédico y posibilidad de un 
acompañante familiar. Por último, un 
plan Premium: que dispone de 

desplazamiento en vehículo tipo 
ambulancia, conductor, un profesional 
médico y posibilidad de un 
acompañante familiar. 

 

 Vehículos tipo ambulancia que cumplen 
con los requisitos dispuestos en la 
requisitos establecidos en la 
Resolución No 2003 de 2014. 

 

 Cumplimiento de los estándares y la 
normativa vigente para la prestación del 
servicio. 

 
 

 Fácil compra del 
servicio. 
 

 Servicio 
personalizado 
que se adapte a la 
condición del 
paciente para su 
desplazamiento. 

 

 Carencia de 
servicios de 
desplazamiento 
que se adapten a 
la condición del 
usuario con 
movilidad 
reducida. 

 

 Problemas para 
adquirir un 
servicio que 
ayude a facilitar el 
desplazamiento a 
citas, terapias o 
trámites 
administrativos 
como 
autorizaciones y 
demás. 

 

 Mínimas 
propuestas 
innovadoras en el 
mercado. 

 Prestación de 
servicio de 
calidad 
cumplimento con 
la NTC 3729 para 
la 
implementación 
del vehículo tipo 
ambulancia 
básica. 
 

 Servicio con nivel 
alto de 
acompañamiento 
y asesoría frente 
a la adquisición 
por medio de la 
app. 

 

 Servicio oportuno 
para el usuario 
en función de 
cumplir con los 
tiempos y 
frecuencia de cita 
de los pacientes. 

 

 Posibilidad de 
programar 
servicio con 
fecha y hora 
hasta con 24 
horas de 
anticipación.  
 

 

 Propuesta que 
facilita el 
desplazamiento a 
citas médicas y 
demás, para 
usuarios con 
movilidad 
reducida. 
 

 Una solución 
adicional que 
permite aportar 
valor competitivo 
a las empresas 
del sector y 
ofrecer otras 
alternativas al 
consumidor. 

 

 Acompañamiento 
durante el 
proceso de 
solicitud y 
servicio posventa 
para establecer y 
fidelizar la 
relación 
comercial. 

 

 Acceso a un 
medio de 
trasporte para 
personas con 
condición de 
movilidad 
reducida. 

 

 Posicionamiento  
de la empresa en 
el mercado. 
 

 Pocas unidades 
de negocio 
orientados a 
prestar un 
servicio de 
transporte a 
personas en 
condición de 
movilidad 
reducida. 

 

 Falencias del 
sistema actual de 
trasporte para 
atender la 
necesidad de 
personas con 
movilidad 
reducida. 

 

 Infraestructura 
peatonal carente 
de espacios para 
fácil 
desplazamiento 
de personas con 
movilidad 
reducida. 

 

 Sector 
económico con 
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Cuadro 1. (Continuación) 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Producto 
ofrecido. 

Características del Producto Necesidades por 
satisfacer del 

cliente 

Elementos 
innovadores para 

los clientes 

Beneficios para el 
cliente 

Oportunidades de 
negocio para la 

empresa 

SERVICIO DE 
TRASLADO 

EN 
VEHÍCULO O 

AMBULANCIA 
BÁSICA POR 

MEDIO DE 
UNA 

APLICACIÓN 
MÓVIL. 

 Asesoría si el usuario lo requiere para 
la adquisición de alguno de los 3 
servicios que desee. 
 

 Comodidad para adquirir el servicio, 
debido a que se realizara por medio de 
app habilitado para los diferentes 
sistemas operativos convencionales. 

 

 Los pagos se realizan por la misma app 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Presentación 
electrónica con 
especificaciones 
exactas de cada 
servicio a 
ofrecer. 
 

 Capacitación 
constante del 
talento humano 
en sus diferentes 
áreas, con el fin 
de encaminar la 
propuesta de 
valor a ofrecer un 
servicio de 
calidad humana. 

 

 Mejorar la calidad 
de vida del 
usuario. 
 

 Presencia en 
canales digitales 
para estar en 
comunicación 
continua con 
todos los 
usuarios del 
servicio. 

 
 

Sector económico 
con indicadores 
positivos. 

Nota: Elaboración propia
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14.1.3. Tendencia del Mercado 

A continuación, se realizará una búsqueda que exponga en diferentes periodos de 

tiempo los cambios y comportamientos que ha presentado el sector y el mercado al que 

pertenece la unidad de negocio del emprendimiento. De igual forma, se estructurará el mercado 

mediante un análisis de la demanda y oferta. 

Antes de examinar a fondo las estadísticas que exponen los organismos institucionales 

frente al mercado que se desea incursionar, en Colombia el sector salud está conformada por 

diferentes empresas entre públicas y privadas que desempeñan actividades de cuidado de la 

salud, prevención y tratamiento de enfermedades, al igual que servicios de asistencia y 

transporte de usuarios con las entidades de salud. 

 Así mismo, dentro de las actividades que desarrolla el sector salud se encuentran en 

las dichas por la división 86 del informe para la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 

abarcando las actividades de atención de la salud humana entre las que se encuentran: 

atención domiciliaria, ambulatoria o de emergencias. También, se encuentran aquellas labores 

de curación, prevención, diagnóstico, rehabilitación, monitorio y vigilancia del cuerpo médico 

debidamente certificado. De igual forma, labores desarrolladas fuera de los centros 

hospitalarios por profesionales no médicos, sino paramédicos que tienen competencias para 

evaluar a un paciente, junto con otros servicios conexos que se le pueden brindar a un usuario. 

En el informe de Análisis de la Situación y Recomendaciones de Política de 

Bioeconomía: análisis del sector salud, corrobora que se destinaron aproximadamente $22.2 

billones del presupuesto nacional hacia el sector salud. Del mismo modo, el informe evidencia 

que para el 2016 existían alrededor de 6.144 entidades prestadoras de salud entre públicas y 

privadas, que generaron alrededor de $49.002 miles de millones de ingresos (Correal, 2018). 
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Por otro lado, un estudio desarrollado por Datlas de Bancoldex, arrojó que durante el 

2016 se presenta un incremento del talento humano en las empresas pertenecientes a este 

sector, alcanzando aproximadamente 429.800 en ese periodo de tiempo. Como lo evidencia la 

siguiente figura: 

Gráfica 3. Crecimiento de empleo del sector salud 2010-2016 

 
Nota: (Correal, 2018). 

En relación con el comportamiento económico del sector, las empresas que desarrollan 

actividades de salud y servicios conexos, aportaron a la economía colombiana $52.625 miles 

de millones, presentando un aumento de 7.4 % en comparación al periodo 2015. Se puede 

evidenciar que la producción del sector salud entre 2000 y 2016 tuvo un comportamiento 

positivo, en vista que la producción aumentó 4,3 veces con respecto al año 2000, y que 

representa ingresos nominales por valor de $2.729 miles de millones, los cuales representan un 

aumento en 430.5 % en 16 años, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 4. Producción anual del sector servicio 

 
Nota: (Correal, 2018). 

Cabe resaltar que, durante el 2000 y 2016, el sector ha demostrado una evolución 

importante en estos lapsos de tiempo, debido a que para el año 2016 el sector de servicios en 

salud pesa un 6.2 % en el producto interno bruto colombiano, con respecto al 4.8 % que 

pesaba en el año 2020. 

Gráfica 5. Participación del sector salud en el PIB 

 
Nota: (Correal, 2018) 
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Ahora bien, se evidenciará datos estadísticos del Dane, mediante la Encuesta Mensual 

de Servicios (EMS) para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con el objetivo de demostrar 

una evolución y comportamiento más exacto del sector al cual se va a incursionar. Por tal 

motivo, la EMS para el 2018 evidencia que los ingresos nominales de los servicios privados 

tuvieron un indicador positivo de 3.5 puntos porcentuales (pp), 2.7 por ingresos de servicios y 

0.5 por otros ingresos. Los anteriores datos estadísticos son para la sección Q de la división 68 

y 87 para la salud humana primada, en el siguiente gráfico se puede evidenciar de mejor 

manera lo relacionado en este apartado: 

Gráfica 6. Variación de los ingresos anuales de los subsectores de servicio 2018 

  
Nota: (Dane, 2018) 

Sin embargo, otros estudios revelan que durante el primer trimestre de 2018, el 

subsector de salud privado tuvo un descenso en su crecimiento, puesto que solo creció 5.8 % 

en comparación del 7.3 % del 2017 (Clavijo et al., 2018).  
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Avanzando en el razonamiento, el Dane en su Boletín Técnico al cierre de diciembre de 

2019, reveló una variación positiva frente al cierre de 2018, debido a que presento un total de 

5.7 puntos porcentuales versus los 3.5 del año 2018 para la sección Q de las divisiones 86 y 87 

para el subsector de la salud humana privada. La siguiente gráfica demuestra dicha afirmación: 

 
Gráfica 7. Variación de los ingresos anuales de los subsectores de servicio 2019 

 
Nota: (Dane, 2019) 
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 Con respecto a la EMS para el cierre de 2020, el Boletín Técnico separa las 

subactividad de salud humana privada en dos (2). Por un lado, se encuentra la salud humana 

privada con internación con una cifra positiva de 7.5 puntos porcentuales, mientras que la salud 

humana privada sin internación con 15,9 puntos porcentuales. Ambas actividades relacionadas 

siguen conformando la sección Q para la división 86, conformando la clase 8610 y demás 

clases para las actividades humanas sin internación. En el siguiente grafico podrá relacionar de 

mejor manera la información plasmada en este párrafo, donde el Dane para estas cifras separa 

la actividad de salud privada con internación y sin internación, evaluando su comportamiento 

por separado: 

Gráfica 8. Variación de los ingresos anuales de los subsectores de servicio 2020 

 
Nota: (Dane, 2020) 
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Como dato adicional, para el cierre de diciembre de 2020, la salud humana privada sin 

internación registró uno de los comportamientos más altos. Por otro lado, el talento humano 

registró bajas de 4.5 % y las remuneraciones salariales un aumento del 2.1 % frente al año 

2019 en ese mismo mes (Dane, 2020). 

Prosiguiendo en este análisis, para diciembre de 2021 las actividades de salud humana 

privadas con internación tuvieron un aumento en comparación del 2020, en vista que paso del 

7.5 % (en el 2020) al 14.9 %, este fenómeno se debe al aumento de casos covid durante este 

año y a otro número de enfermedades que atendió esta actividad del subsector en análisis. Sin 

embargo, los servicios de salud humana sin internación presentaron una disminución, 

considerando que paso del 15,9 % para el 2020 frente al 5.1 % del 2021, lo que significa una 

reducción de 10.8 puntos porcentuales. La siguiente gráfica apoya la información aquí 

expuesta: 

Gráfica 9. Variación de los ingresos anuales de los subsectores de servicio 2021 

 
Nota: (Dane, 2020) 
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Por último, se realiza un análisis de desempeño y evolución de este mercado en lo 

transcurrido del año. Por tal motivo, para enero de 2022 la variación porcentual se situó en 13 

puntos para la actividad de salud humana con internación y de 8.2 puntos para la salud 

humana sin internación. Para el mes de febrero, se situó en 11.5 puntos porcentuales para la 

salud humana con internación y de 8.4 puntos para la salud humana sin internación. 

De forma similar, para el periodo de marzo del año en curso la salud humana con 

internación tuvo un ligero aumento de 12.8 puntos porcentuales frente al mes anterior, pero 

disminuyo 0.2 % frente a enero del mismo año. Por otro lado, los servicios de salud humana sin 

internación tuvieron un aumento de 0.7 puntos ubicándose en 9.1 puntos porcentuales. Para 

abril de 2022 la salud privada con internación presentó 9.4 % de incremento frente al mismo 

mes del periodo 2021 y la salud humana sin internación de 2.6 % para el año 2022.  

Para el mes de mayo de 2022 se presentaron también incrementos porcentuales para 

ambas actividades de la salud humana privada con y sin internación, respectivamente de 10.3 

% y 6.7 %. Por otra parte, para junio de 2022 la salud humana con internación tuvo una 

variable positiva de 5 %, sin embargo, la salud humana sin internación presentó una reducción 

porcentual de ingresos nominales frente al periodo anterior, dicha reducción fue de -1.7 %. 

Cabe resaltar que las actividades que desempeña cada subsector de los servicios en salud 

para la atención humana, han presentado buenos indicadores a lo largo de este análisis. Hecha 

esta salvedad, para el mes de mayo, pese a la disminución de ingresos nominales, arrojó un 

aumento del 1.8 % del talento humano y las remuneraciones salariales presentaron un 

incremento del 7.7 %.  

Se debe agregar que, la última Encuesta Mensual de Servicios que registra el Dane, 

para julio de 2022 los servicios de salud humana privada con internación arrojó una variación 

positiva de 4.8 % para sus ingresos nominales, pero para la salud humana sin internación, por 

segundo mes, presento un indicador negativo de -0.03 puntos porcentuales frente a los 
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ingresos nominales del periodo julio 2021. Se añade que, en este periodo 2022, el personal 

tuvo un aumento del 0.5 % y los salarios presentaron otro aumento de 8.7 % versus julio 2021 

(Dane, 2021). 

14.1.3.1. Análisis de la Demanda. La búsqueda que se realizó en el estudio de 

mercado, no evidencia exactamente cifras de la demanda del subsector de servicios de 

atención humana con y sin internación (ambas actividades económicas estipuladas en la 

división Q- clase 86). Sin embargo, el análisis de la demanda evidenció el panorama situacional 

de las personas con discapacidad en el Valle del Cauca, que son el grupo de interés y del cual 

se ha podido analizar una necesidad que demanda una atención.  

Dicho lo anterior, es preciso detallar el modelo de salud colombiano, integrado por el 

estado (Ministerios y entidades gubernamentales), las aseguradoras (conformado por las 

Entidades Promotoras de Salud EPS) y los prestadores (instituciones prestadoras de salud y 

los servicios conexos que hacen parte de la red prestadora) (Mi salud me mueve, 2020). 

También, es importante evidenciar la cobertura del sistema de salud en el departamento 

del Valle del Cauca y la ciudad de Santiago de Cali que, según cifras del Ministerio de Salud y 

Protección social, se encuentra cobertura a cortes de octubre 2022 de la siguiente manera: en 

el Valle del Cauca el régimen contributivo es de 2.509.862 de habitantes. El régimen subsidiado 

llega a una cobertura de 2.036.669 de habitantes. Con respecto a la ciudad de Santiago de 

Cali, el régimen contributivo tiene una cobertura de 1.565.291 de habitantes, mientras que el 

régimen subsidiado a 823.393 habitantes (Ministerio de Salud Y protección Social, 2022). 
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Así mismo, la misma entidad evidencia las siguientes cifras de cobertura por parte de 

las Entidades Promotoras de Salud: 

Ilustración 4. Cobertura en Cali de las EPS 

 
Nota: (Ministerio de Salud Y protección Social, 2022) 

Por otro lado, la caracterización sociodemográfica de la población en situación de 

discapacidad según la Política Pública Departamental de Discapacidad del Valle del Cauca 

2019-2029, revela que las mujeres representan el 49.9 % de personas con discapacidad, 

mientras que los hombres representan el 49.44 % de personas con algún tipo de discapacidad 

(ver Anexo C), lo cual evidencia una brecha pequeña entre los dos (2) sexos (Gobernación del 

Valle del cauca et al., 2018). 
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Frente al régimen de salud de las personas con discapacidad en el Valle del Cauca, la 

información refleja que el 33 % de las personas en esta condición no se encuentran activos en 

el sistema general de salud, por lo cual no tienen acceso a los servicios de salud. No obstante, 

otro 35 % evidencia estar afiliado al sistema general de salud. Cabe señalar que del total de 

afiliados al sistema de salud y que pueden acceder a los servicios, el 42.84 % hace parte del 

régimen subsidiado y el 23.2 % al régimen contributivo. 

Además, los estudios revelan que el 92 % de las personas en situación de discapacidad 

mantienen con algún acompañante; el 34.3 % recibe ayuda de un integrante de la familia y el 

3.78 % de personas que no integran el grupo familiar. También, los adultos mayores registran 

el 50 % de personas con discapacidad, lo que eleva las probabilidades de dependencia con 

familiares o cuidadores en las diferentes actividades. 

Con respecto a la situación económica de las personas en condición de discapacidad 

en el Valle del Cauca (ver Anexo D) las cifras detallan que el 31.38 % no está en condiciones 

para trabajar y no se encuentra pensionado, el 16.55 % realiza otra actividad, el 11.47 % se 

encuentra trabajando, el 3.89 % no está acto para trabajar, pero tiene pensión y el 2.09 % tiene 

pensión (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018). 

Por otra parte, el Boletín 9 del Observatorio Nacional de Discapacidad del Ministerio de 

Salud y protección social, determina que el régimen de salud de las personas con discapacidad 

en Cali se ubica de la siguiente manera: El 33.2 % hace parte del régimen contributivo, el 51.6 

% al régimen subsidiado y otros el 15.2 %. En lo que toca a la actividad económica que 

desarrolla, el 13.5 % se encuentra trabajando, el 4.7 % se encuentra pensionado o recibe 

rentas, el 6.5 % se encuentra adelantando estudios el 18 % otras actividades y una cifra 

elevada del 57.3 % que no está en condiciones de trabajar y se encuentran sin empleo 

(Collazoz, et al., 2018). 
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A continuación, las estadísticas revelan el perfil epidemiológico de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Cali distribuida de la siguiente forma: el 17.3 % padece una 

condición mental cognitiva, el 4.5 % mental psicosocial, el 34.7 % de movilidad, el 14.9 % con 

discapacidades múltiples, un 20.1 % con afectaciones en sus órganos de sentido y sistémica 

del 8.4 %. 

Avanzando en este razonamiento, para un estudio realizado en el 2018, el Valle del 

Cauca con aproximadamente 125.187 habitantes con discapacidad que representa el 12,87 % 

de un total de 1.435.689 habitantes en condición de discapacidad. En la siguiente tabla se 

muestra detalladamente la distribución de personas con discapacidad: 

Tabla 1. Distribución de la población con discapacidad en Colombia. 

 
Nota: (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018) 

Además, frente a la distribución de personas con discapacidad en el Valle del Cauca, la 

ciudad de Santiago de Cali representa el 54,44 % del total de individuos en esta condición en el 

departamento, como se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Distribución de la población con discapacidad en el departamento del Valle del Cauca 

 

Nota: (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018) 
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Tabla 3. Otros municipios con discapacidad 

 
Nota: (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018) 
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Llegados a este punto, se comienza a considerar, dentro de este análisis, la población 

objeto de estudio. Por ello, en el Valle del Cauca las discapacidades de tipo físico, que incluye 

movilidad reducida y “enanismo”, son el 18 % del total de discapacitados en el Valle del Cauca. 

Por otro lado, un estudio de 2012 revela que los individuos en condición con movilidad reducida 

presentan diariamente obstáculos de movilidad en la ciudad, en función de acceder a múltiples 

servicios (como la salud), considerando que la infraestructura de la ciudad no se adapta a la 

condición de esta población (El País, 2012). 

Por otra parte, el expersonero de Cali, Andrés Santamaría, expone que la ciudad no 

está estructuralmente adecuada pensando en la necesidad de las personas con movilidad 

reducida. Pese a las inversiones que se han realizado en temas de inclusión a discapacitados, 

los cuales ascienden a $757 millones aproximadamente, sistemas de trasporte público, como el 

MÍO, no se acopla a la condición de estas personas, siendo un sistema deficiente en la 

inclusión de discapacitados para acceder al sistema de trasporte (El País, 2012). 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) realizó estudios entre 

2014 y 2015 que evidenciaron que el sistema MIO presenta falencias entre las paradas y los 

equipos dispuestos para atender a la población con discapacidad. Cabe resaltar que la 

literatura demuestra una relación entre el acceso al sistema de trasporte de las personas con 

discapacidad y el acceso a otros derechos del ciudadano, es decir, la accesibilidad al trasporte 

proporciona el acceso a otros derechos, ejemplo la salud (Rincón, 2016). 

En lo que compete al sistema de transporte masivo MIO, de los 523 buses padrones el 

55 % permite el acceso; y los 185 buses alimentadores sólo el 30 % es accesible a las 

personas en condición de movilidad reducida o con alguna otra discapacidad. Cabe mencionar, 

que el 90 % de las estaciones no presentan algún tipo de barrera de acceso para esta 

población, no obstante, se evidenció que hay otras barreras de acceso al desplazamiento de 

personas con discapacidad, donde el 92 % de las aceras se encuentran en pésimas 
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condiciones, el 97 % de líneas táctiles y el 53 % de los andenes no permiten un adecuado 

desplazamiento (Rincón, 2016).  

Otro informe, realizado por la red de movilidad para peatones en el Centro histórico, 

determina que en el centro de la ciudad las personas en condición de discapacidad no cuentas 

con las herramientas de acceso al sistema MIO, debido a que tan sólo el 10 % de las aceras 

tienen rampas de acceco, porcentaje que se reduce a 0 %, teniendo en cuenta que los andenes 

son ocupados por vendedores informales que obstruyen el desplazamiento de las personas con 

discapacidad. 

De igual manera, El Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali 

demostró que el 97 % de los accesos a corredores pre troncales no tienen rampas para facilitar 

el desplazamiento de las personas con discapacidad, de los buses padrones el 55 % tiene un 

elevador de acceso al bus, en los buses alimentadores solamente el 30 % tienen elevador de 

acceso y en muchas ocasiones sólo sirve el 40 % de las ocasiones  (Rincón, 2016). 

 Cabe señalar, que las propuestas de acción en salud de la Gobernación del Valle, 

contemplan alianzas con otras instituciones y diferentes sectores, para establecer contratos 

para prestar un servicio de trasporte a estos ciudadanos, con el objetivo de que puedan 

disfrutar los servicios de salud (Gobernación del Valle del Cauca et al., 2018). 

Frente a lo expuesto en los apartados anteriores, el lector podrá evidenciar una 

necesidad latente de las personas con movilidad reducida, de tener un servicio de transporte 

para acceder a otros derechos, teniendo en cuenta las barreras de acceso a los sistemas 

públicas de transporte, la precariedad de la infraestructura vial para la movilización de las 

personas con algún tipo de discapacidad y más aún las de movilidad reducida que son las de 

mayor frecuencia en ese grupo poblacional.  
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Es claro que, como se evidenció en apartados anteriores, las personas con 

discapacidad en un gran porcentaje no tienen ingresos propios, sin embargo, hay un porcentaje 

que, aunque es minoritario, tiene ingresos y representa una población con una demanda 

latente, que permitirá canalizar la viabilidad de un servicio especializado de transporte 

asistencial básico con el fin de acceder a los servicios de salud (terapias, citas médicas, entre 

otros). También, es conveniente resaltar que la gran mayoría de personas con discapacidad 

dependen en un 92 % de sus cuidadores, es decir, aunque las personas con discapacidad no 

cuenten con ingresos propios para adquirir un servicio de transporte asistencial básico, es 

posible y probable que sus cuidadores tengan el poder adquisitivo para realizarlo por ellos, 

señalando que la dependencia es de tipo comunicativo, de movilidad y económica. 

Lo anterior, corrobora la posible demanda para que el proyecto sea sostenible a través 

del tiempo, ya sea por los usuarios en condición de discapacidad que tiene la facilidad 

económica de realizarlo o familiares y cuidadores que tiene poder adquisitivo para comprar el 

servicio y mejorar la calidad de vida de estas personas. 

14.1.3.2. Análisis de la oferta. En lo que toca a este aspecto, este mercado en 

Colombia desarrolla su actividad económica en dos categorías: la primera son aquellas 

empresas del sector que ejercen su operación como un servicio privado de ambulancias 

(prepagada) y el segundo a los servicios que ejerce la red de salud prestando su servicio 

asistencial de ambulancias. 

Se debe agregar que las empresas que operan bajo el servicio de ambulancia 

prepagada, según la Superintendencia de Salud, sólo cuenta con 9 empresas debidamente 

autorizadas para prestar el servicio, sin embargo, la compañía Servicio de Emergencias 

Regional fue adquirida por el Grupo EMI, lo que reduce el número de empresas que prestan el 

servicio quedando en ocho (8) 
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En el sector de la costa atlántica la empresa Asistencia Médica Inmediata es la que 

mayor operación tiene en el servicio de ambulancias prepagadas, ejerciendo su actividad 

económica en las principales ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y 

Valledupar. Ahora bien, si adicionamos las empresas que están habilitadas para prestar el 

servicio y que forman parte de la red de atención en salud de los diferentes municipios, el 

número de empresas aumenta a 300 (Chiquiza, 2018). 

En lo que corresponde al Valle del Cauca, el departamento, presenta el mayor número 

de empresas habilitadas legalmente para prestar el servicio, aproximadamente 78 entidades 

que desarrollan esta actividad productiva. Del mismo modo, el departamento de Antioquia 

cuenta con 30 empresas, Bogotá con 27, pero el departamento de Cundinamarca sólo con 17 

autorizadas ejercer el servicio. En relación con estos datos, la empresa Sismédica es la que 

mayor capacidad operativa tiene, en vista de que tiene presencia en 16 departamentos y 

cuenta con 4.325 vehículos tipo ambulancia para atender a los diferentes usuarios (Chiquiza, 

2018). 

Ahondando un poco más en este análisis, la empresa Emermédica presentó un 

aumento de clientes en ciudades como Cali, Medellín Villavicencio y Bucaramanga, 

presentando indicadores positivos de 12,3 %, en Cali un 5,8 % en Medellín, un 24,9 % en 

Villavicencio y Bucaramanga con un 10,8 %. Por su parte, en Bogotá alcanzó un total de 

participación del 63 %. Frente a esto, el gerente general de Emermédica, Eduardo Meola, 

detalló que la empresa tuvo un aumento en sus ingresos de 6.9 % equivalentes a $87.831 en 

2017 millones en comparación con los $82.126 millones obtenidos en 2016. Por otro lado, la 

firma indicó que se realizara una inversión de $3.000 millones en plataformas tecnológicas con 

el objetivo de aumentar el número de afiliados en un 5.6 % y alcanzar ventas por $95.883 

millones para el 2018 (Guevara, 2018). 
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Otro punto a analizar en este apartado, es el clúster de empresas del sector salud en 

Cali y el Valle del Cauca llamado Excelencia Clínica, coordinado por la Cámara de Comercio de 

Cali, el cual alcanzo ingresos operacionales por un valor de $12.6 billones aportados por las 

456 firmas que desarrollan actividades de producción de bienes, comercialización de insumos y 

prestación de diferentes servicios para el sector, desde los clínicos hasta los complementarios, 

los cuales hacen parte del clúster.  

Así mismo, desde el 2015, el conglomerado del sector salud en el Valle del Cauca, 

trabaja en sinergia bajo 4 ejes fundamentales: servicios con alto nivel de especialización, 

elaboración y venta de bienes y servicios en función de la gestión del conocimiento, 

fortalecimiento y posicionamiento en canales especializados, y mayor oferta en el turismo en 

salud. Por su parte, Alejandro De la Torre Sanclemente, especialista en epidemiología y 

director de la unidad científica de la Clínica Imbanaco, el clúster funciona como un sistema 

donde hay un trabajo intersectorial para el intercambio de conocimiento y vivencias, con el 

objetivo de construir una propuesta que genere valor agregado, que beneficie al sector y a los 

usuaris del sistema. 

Por otro lado, el gerente de Hemato-Oncólogos S.A., doctor Harold Suárez, destaca 

beneficios de hacer parte del clúster, donde clínicas de gran operación como la Fundación 

Valle del Lili o la Clínica Imbanaco que constantemente están transmitiendo conocimiento e 

información a las empresas del conglomerado, con el fin de mejorar los sistemas de calidad de 

toda la red privada que se encuentran asociadas a la firma. También, el doctor de la Torre 

puntualiza los avances realizados para mejorar el servicio de Telemedicina con grandes 

propuestas de innovación.  

Otro avance importante es la oferta por parte de la clínica Hemato-Oncólogos S.A., 

donde recientemente se ha invertido en una aplicación móvil que permite visualizar las 

diferentes pruebas enviadas para análisis, donde los diferentes especialistas podrán obtener 
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los resultados en cualquier parte del territorio nacional o del mundo. Lo anterior, permitirá 

reducir tiempos de entrega de resultados e iniciar el tratamiento al paciente lo más rápido 

posible. En la siguiente imagen podrá evidenciar datos cuantitativos del aporte monetario de 

cada actividad que desempeña las empresas de la red empresarial: 

Imagen 1. Ingresos operaciones del clúster Excelencia Clínica 

 
Nota: (Montiel, 2021) 

14.1.4. Perfil del Cliente 

A continuación, se refleja el perfil del cliente que conformara el mercado objetivo para la 

idea de negocio propuesta en este documento.  
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Cuadro 2. Caracterización del cliente. 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Región Valle del Cauca-Santiago de Cali 

Densidad Urbana 

Clima Cálido 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

·      Clientes que están interesados en una firma que provea servicios de transporte 

especializado para mejorar la asistencia a citas y terapias médicas de personas discapacitadas 

en condición de movilidad reducida. 

·      Son consumidores con altas expectativas en el acompañamiento al cliente, facilidad y 

disponibilidad de tiempo en cada servicio. 

·      Son clientes con un apego a los servicios que tradicionalmente consiguen con otros 

competidores, es decir, alto grado de lealtad a las marcas que tienen un mercado captado. 

·      Son clientes exigentes, susceptibles de preferir servicios que faciliten la comodidad para 

adquirirlo. Gran demanda de innovación en los canales de comunicación y distribución del 

servicio 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

·  Personas que se ubiquen en el sector de Cali, que deseen adquirir el servicio, tengas una 

frecuencia mensual y que estén o que convivan con personas discapacitadas en condición de 

movilidad reducida. 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Nacionalidad Colombiana- Valle del Cauca- Ciudad de Cali 

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 

Nota: Elaboración propia  
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Para ampliar la información del cuadro anterior, el perfil del cliente lo componen todas 

aquellas personas en condición de discapacidad con movilidad reducida que ascienden a un 

aproximado de 32.552 habitantes en esta condición aproximadamente el 21 % del total de 

discapacitados según el Análisis de la población en condición de discapacidad con cifras del 

2018 (Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, 2019). También, se incluyen las personas 

en condición de cuidadores, donde las cifras del análisis de la demanda reflejo que el 92 % de 

las personas con alguna discapacidad que, en su mayoría, son con movilidad reducida, 

dependen económicamente de un acompañante, siendo el 34.3 % familiares que proveen a 

estas personas en situación de discapacidad. 

Por lo expuesto, la caracterización del cliente se realizó con base en tres (3) aspectos 

que se consideraron de importancia para realizarlo: 

 El mercado global: integrado por todas las personas con alguna condición de 

discapacidad en el Valle del Cauca que, según datos de la Secretaria de Salud 

departamental mediante su Análisis de la Situación de Salud, concluye que hay 

aproximadamente 128.354 habitantes con discapacidad. 

 

 Mercado potencial: Agrupado por todas las personas con discapacidad en condición 

de movilidad reducida en diferentes edades de entre 0 y 80 años o más que, según la 

entidad ya mencionada en el apartado anterior, asciende a la cifra de 63.500 

habitantes en el Valle del Cauca. 

 

 Mercado objetivo: Está conformado por todos los habitantes de la ciudad de Santiago 

de Cali que, según un informe de la Secretaría de Salud Municipal mediante su 

Análisis de Situación Integrado de Salud, las personas con discapacidad en 

condición de movilidad reducida asciende a 32.552 habitantes, de esta cifra, 16.665 
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son mujeres que representa el 51.2 % y 15.887 representado por la población 

masculina que son el 48.8 % del total mencionado. 

Cuadro 3. Proyección de mercado 
MERCADO GLOBAL MERCADO POTENCIAL MERCADO OBJETIVO 

128.354 63.500 32.552 

Nota: Elaboración propia  
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14.1.5. Análisis de la competencia 

En apartados anteriores, el lector ha evidenciado un preámbulo de la oferta disponible 

en el entorno competitivo, con una participación significativa en el mercado y alianzas 

intersectoriales que permite a las empresas el intercambio oportuno de información y 

experiencias de cada empresa que esta conectada con el sector de servicios, desde empresas 

que prestan atención clínica especializada, hasta fabricates, comercializadores y prestadores 

de todo tipo de servicios en el sector. 

Por ello, se desplegara información de las empresas más destacadas en la prestación 

de servicios de transporte especializado en ambulancia u otro vehículo autorizado para 

desarrollar esa actividad económica:
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Cuadro 4. Emerdom 

Nota: Elaboración propia con base en información institucional de Emerdom consultado en el 2022.  

COMPETIDOR  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEBILIDADE
S 

FORTALEZA
S 

DISTRIBUCIÓ
N 

 

 

 

 

 

 

 

EMERDOM  

 
 
 
 

 

Empresa que 
desarrolla dos tipos de 
servicio en general: uno 
en vehículos para 
personas con movilidad 
reducida, para el 
acompañamiento a 
citas médicas y otras 
actividades que el 
usuario tenga. Además, 
servicio de ambulancia 
básica y medicalizada 
si el paciente lo 
requiere. 
 
Precios: Medicina 
domiciliaria $120.000, 
trasporte asistencial 
básico $90.000 por 
trayecto en el perímetro 
urbano de Cali. 
Transporte en tipo 
vehículo especial 
$70.000 por viaje en el 
perímetro urbano de 
Cali 
 

 
 
 
 
AV. 2 NORTE 
# 24-N – 77 en 
la ciudad de 
Santiago de 
Cali 

Poco 
reconocimient
o en el 
mercado. 
 
Medio de 
contacto 
tradicional, por 
medio de 
teléfono o 
número celular 

Alianzas 
estratégicas 
con entidades 
promotoras de 
salud, entre 
ellas 
Comfenalco 
Valle, 
Colpatria, 
Colmédica, 
Asistencia 
Bolívar, SOS, 
Seguros 
Bolívar, entre 
otros. 

Su modelo de 
negocio es 
B2B Y B2C, 
con presencia 
en la red por 
medio de 
página web 
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Cuadro 5. Grupo SSi 

Nota: Elaboración propia con base en información institucional del Grupo SSI consultado en el 2022.  

COMPETIDOR  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEBILIDADE
S 

FORTALEZA
S 

DISTRIBUCIÓ
N 

 

 

 

GRUPO SSI 

 
 

 
 

Empresa constituida el 
8 de febrero de 1990. 
Su actividad principal 
está en el sector salud, 
prestando servicio de 
medicina prepagada y 
servicio de transporte 
en ambulancia. 
 
Precios: Los costos del 
traslado dentro del 
perímetro de Cali son 
85.000 por trayecto y 
95,000 dentro del 
perímetro rural de Cali. 
Hora de espera 40% de 
la tarifa.  
 

 
 
 
 
CRA 39 9 22 
Los Cámbulos 
Cali - Valle de 
Cauca 

 
Planes con un 
precio alto en 
comparación 
con otras 
ofertas. 

Cuenta con 
amplia 
cobertura, 
presencia en 
otros 
municipios del 
Valle del 
Cauca, 
Palmira, 
Buga, Tuluá, 
Roldanillo, 
Sevilla y 
Cartago. 
 
También tiene 
una app para 
solicitar citas y 
demás 
servicios 

Su modelo de 
negocio es 
B2C en la 
modalidad de 
medicina 
prepagada, 
los planes 
incluyen el 
servicio de 
transporte en 
ambulancia o 
vehículo 
especializado. 
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Cuadro 6. Grupo EMI 

Nota: Elaboración propia con base en información institucional del Grupo EMI consultado en el 2022.  

COMPETIDOR  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEBILIDADES FORTALEZA
S 

DISTRIBUCIÓ
N 

 

 

GRUPO EMI 

 
 

 

Empresa filial de la 
empresa danesa Grupo 
Falck, con una 
trayectoria comercial de 
más de 40 años en 
territorio 
latinoamericano. 
Ofrece sus servicios las 
24 horas y los 7 días de 
la semana de manera 
presencial o virtual. 
 
Precio: el plan 
tradicional incluye 
varios servicios, entre 
ellos el de traslado en 
ambulancia por valor de 
$37.000 por personal. 
El plan plus incluye 
adicionalmente 
Urgencias 
odontológicas a 
domicilio por un precio 
de $40.900. Cabe 
resaltar que para 
ambos servicios se 
puede afiliar a un 
máximo de 10 
integrantes. 

 
 
 
Cl. 5 #No. 50 – 
103, Cali, Valle 
del Cauca 

 
No identificada 

Cobertura en 
las principales 
ciudades de 
Colombia. 
Marca 
reconocida a 
nivel 
latinoamerica
no y con fuerte 
presencia en 
Colombia. 
Planes 
asequibles 
para la 
mayoría de las 
personas. 
Presencia en 
Redes 
sociales y 
diferentes 
canales de 
comunicación. 
App que 
facilita el 
acceso a citas, 
programación 
o solicitud de 
cualquier 
servicios 
previamente 
adquirido 

Modelo de 
negocio para 
personas y 
empresas, 
con fuerte 
propuesta 
comercial 
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Cuadro 7. Asistencia Médica Inmediata- AMI 

Nota: Elaboración propia con base en información institucional de AMIA consultado en el 2022.  

COMPETIDOR  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEBILIDADES FORTALEZA
S 

DISTRIBUCIÓ
N 

 

 

 

ASISTENCIA 

MÉDICA 

INMEDIATA: AMI 

 

 
 

 

 
Es una empresa 
colombiana. Su sede 
principal se ubica en la 
ciudad de Barranquilla 
y opera bajo el modelo 
de afiliación prepago 
para los servicios 
prehospitalarios en sus 
servicios de medicina 
residencial y trasporte 
de ambulancia. 

 
 
 
Cra. 58 #68 - 
160, 
Barranquilla, 
Atlántico 

 
No tiene una 
prestación 
directa de los 
servicios en la 
ciudad de Cali. 
La cobertura 
en la ciudad, la 
realiza bajo 
una alianza por 
Emermédica 
S.A al teléfono 
602 396 34 34. 
 
No trabaja 
específicament
e con 
población en 
situación de 
discapacidad 
en condición 
de movilidad 
reducida. 

Unidades de 
transporte con 
tecnología de 
punta que 
permite ubicar 
por GPS el 
vehículo más 
cercano. 
Gran 
portafolio de 
servicios, 
entre los que 
incluye el 
traslado 
médico 
programado 

Modelo de 
negocio para 
personas y 
empresas, 
con amplio 
portafolio de 
soluciones 
integrales 

https://amiasistencia.com/
https://amiasistencia.com/
https://amiasistencia.com/
https://amiasistencia.com/
tel://602%20396%2034%2034/
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Cuadro 8. Emermédica 

Nota: Elaboración propia con base en información institucional de Emermédica consultado en el 2022. 

  

COMPETIDOR  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEBILIDADES FORTALEZA
S 

DISTRIBUCIÓ
N 

 

 

 

EMERMÉDICA 

 

 

 

 
 
 

 

Empresa con 25 años 
en el mercado 
colombiano, ejerciendo 
su actividad productiva 
en el sector salud, a 
través de diferentes 
servicios, entre ellos el 
de traslado asistencial. 

 
Cl. 9 #63-08, 
Cali, Valle del 
Cauca 
 
 

 
Ambulancias 
no son 
adaptadas 
específicament
e para 
personas con 
movilidad 
reducida. 

Cobertura en 
8 ciudades 
principales del 
país, 
Prestación de 
servicio en 
otras ciudades 
mediante 
alianzas 
estratégicas. 
Cuenta con el 
respaldo de 
AXA 
COLPATRIA, 
el mayor 
asegurador 
del mundo. 

La propuesta 
de negocio va 
dirigida para 
empresas y 
personas, con 
una variedad 
de servicios 
que se 
adaptan a 
diferentes 
necesidades. 

https://amiasistencia.com/
https://amiasistencia.com/
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Presentado lo anterior, se realiza un diagnóstico más exhaustivo de la competencia con el objetivo de dar a conocer mejor 

los precios de los servicios a ofrecer por los competidores, la cobertura y otros procesos que pueda evidenciar similitud con el 

servicio que se pretende ofrecer en el presente proyecto: 

 Emerdom Ltda: las tarifas que se evidencian en la web son de $120.000 para una consulta médica en el domicilio, el 

transporte asistencial básico en ambulancia, como ya se mencionó anteriormente, es del $90.000 por trayecto en el 

área de Cali y en vehículo para pacientes con movilidad reducida es de $70.000 dentro de la ciudad de Cali. Dentro 

de su capacidad operativa, Emerdom, ofrece servicios se transporte asistido por medio de autos o vans dotadas con 

rampas y sistemas que facilitan el acceso del cliente al vehículo con su respectivo conductor. Frente a los recursos 

tecnológicos que tiene la empresa, se destaca una (1) oficina y consultorio sede, 3 líneas fijas telefónicas, 15 

dispositivos celulares y 10 móviles avanteles; electrocardiógrafos portátiles, 10 unidades móviles y 5 ambulancias con 

GPS satelital equipados. La cobertura se extiende principalmente en la ciudad de Cali y municipios del Valle del 

Cauca. 

 Grupo SSI:  las tarifas ya se pudieron apreciar en el apartado anterior (tarifas por viaje único a particular), como 

información adicional el Grupo SSI se ampliara las características de cada plan que ofrecen. Con respecto al Plan 

Máster que incluye atención en casa por profesional médico, las novedades prioritarias, ambulatorias, emergencias y 

urgencias por paramédicos. También, el servicio cuenta con traslado asistencial en ambulancia básica o medicalizada 

si lo requiere el usuario.  Por otro lado, el Plan Élite brinda cobertura de servicios que no se encuentran dentro del 

plan de beneficios en salud de la seguridad social, por lo que se comercializa con aliados empresariales de más de 
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1000 empleados, es decir, es un plan más empresarial. Cabe señalar que ninguno de los planes mencionados, tiene 

ambulancias equipadas para personas con movilidad reducida, sin embargo, ofrecen elementos ortopédicos como 

sillas de ruedas, inmovilizadores, entre otros. Por lo que se refiere a la cobertura, tiene presencia en Cali con una 

sede principal, Palmira, Buga, Tuluá, Roldanillo, Sevilla y Cartago. Así mismo, tiene un grupo médico 

multidisciplinario, desde médicos generales, hasta odontólogos y especialistas cirujanos. Aunque no hay información 

exacta de los recursos tecnológicos de la empresa, sus estados financieros integrales reflejan que, para 2021, 

acumulaban entre equipo médico, científico y de transporte aproximadamente $1.197.748.000, lo que permite, 

posiblemente, afirmar que el competidor cuenta con una gran capacidad de operación.. 

 EMI: los precios de adquisición del plan depende al número de personas, pero de 4 personas a 10 personas que es 

lo máximo que los planes permiten afiliar, el costo es de $37.000 por usuario, es decir, una familia promedio de 4 

personas podrán adquirir el plan tradicional por un valor de $148.000 que incluye: atención de emergencias médicas, 

atención de urgencias médicas, atención médica a domicilio, video consulta pediátrica y orientación médica por 

medios electrónicos. Por otro lado, el plan plus tiene un valor de $40.900 por persona siempre que los afiliados sean 

iguales o superiores a 4, eso quiere decir, que un plan con cobertura para 4 personas cuesta aproximadamente 

$163.600, el plan incluye todos los beneficios del plan tradicional más atención de urgencias odontológicas cuando 

sea necesario. Emi cuenta con el servicio emi traslados, el cual consta de un desplazamiento en trasporte básico o 

medicalizado y es un servicio que se paga por uso, la página no revela información sobre el valor de este servicio. 

Del mismo modo, cuenta con 291 unidades móviles de consulta, 33 ambulancias asistenciales básicas , 50 
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ambulancias medicalizadas y más de 700 profesionales de la salud entre médicos y especialistas. En cuanto a la 

cobertura, Emi tiene presencia en Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Chía, Cali, Cartagena, Caldas, Copacabana, 

Dosquebradas, Envigado, Fusagasuga, Itagui, Jamundí, La estrella, Medellín, Manizales, Palmira, Pereira, Rionegro, 

Sabaneta, San Antonio de prado, San Cristóbal, Soledad y Yumbo. Por último, cuenta con una app móvil para 

programar citas o solicitar un servicio 

 Asistencia médica inmediara AMI: dentro de la cobertura que ofrece este competidor, se evidenció que tiene 

presencia propia en ciudades como Barranquilla, Manizales, Cartagena, Santa marta, Valledupar, Montería; y por 

medio de aliados en municipios como Soledad, Puerto Colombia, Miambo, Galapa, Turbaco, Bogotá, Cajicá, Soacha, 

Chía, Medellín, Cali, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Armenia. También, cuenta con una app Móvil por 

medio de la cual se pueden solicitar consultas y rastreo de vehículo móvil. Por otro lado, No se encuentra información 

sobre los valores de afiliación en la web de la empresa, sin embargo, se realiza una ampliación de la información de 

los planes y cobertura de este competidor. En ese sentido, los servicios que ofrece son: emergencias médicas de 

carácter prioritario en vehículo ambulancia medicalizada, servicio de urgencias para usuarios que requieren atención, 

pero que su vida no corre peligro y atención de baja complejidad: a continuación se podrá evidenciar los planes que 

se ofrecen: 
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Ilustración 5. Planes AMI 

Nota: (Asistencia Médica Inmediata (AMI), 2022) 
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 Emermédica: cuenta con un plan integral para usuarios particulares, el cual incluye atención médica en el domicilio o por 

telemedicina, urgencias prehospitalarias, emergencias prehospitalarias, traslados asistenciales y acceso a más de 600 

especialistas médicos con tarifas preferenciales dese los $62.000 por consulta.  La cobertura del competidor se encuentra en 

Bogotá, Soacha, Chía, Cali, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. Cuenta con una app desde la cual 

se pueden realizar video consultas médicas, descargar documentos y certificados, solicitar citas para pruebas y exámenes 

de laboratorio y pruebas COVID-19, directorio de médicos especialistas y solicitud de productos farmacéuticos. Cabe 

señalar, que la web no proporciona mayor información sobre los costos de afiliación del servicio.
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14.1.6. Validación del mercado 

A continuación, se despliega la información relevante que permite demostrar la 

aceptación y validación del servicio que se pretende ofrecer: 

14.1.6.1. Encuesta. Como se afirma arriba, este instrumento proporcionara información 

sobre la pertinencia del servicio que se quiere ofertar. Por tal motivo, se describen los 

elementos indispensables para la recolección y análisis del comportamiento del mercado 

objetivo contemplado en este estudio de viabilidad. 

 Técnica para la recolección de la encuesta: instrumento de validación con respuestas 

cerradas. 

 Fecha de aplicación: Julio 2022 

 Objetivo general de la encuesta: validar la conducta del consumidor frente a la 

demanda de servicios de transporte especializado en vehículo y ambulancia. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de aceptación del servicio en general. 

 Determinar la preferencia de cada una de las propuestas de servicios a ofrecer. 

 Conocer la frecuencia de consumo para proyectar la demanda potencial y real de 

cada tipo de servicio. 

 Analizar los servicios que más preferencia tienen por los encuestados. 

Tamaño de la población: con el objetivo de aclarar el número de la muestra o 

encuestas a practicar, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 La técnica de muestreo acogida fue no probabilística por cuotas, es decir, los 

emprendedores seleccionaron una población específica determinada por aquellas 

personas con discapacidad en condición de movilidad reducida o familiares que tengan 

a cargo a estas personas. 
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La muestra se estableció a partir de un mercado objetivo que asciende a 32.552 

habitantes de la ciudad de Santiago de Cali con movilidad reducida, según la 

información de las fuentes estadísticas de la ciudad. 

De esta forma, para estructurar el estudio de mercado y establecer la viabilidad 

comercial de la presente propuesta de emprendimiento se definen los siguientes parámetros 

para la aplicación de la encuesta: 

 Se estableció un nivel de confianza del 95 % con un margen de error del 5 % en la 

fórmula de la muestra. 

 En vista que se conoce el total del universo, la ecuación a aplicar para el cálculo de la 

muestra es el siguiente: 

Ilustración 6. Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra 

 
Nota: (Ñaupas et al., 2014). 

Donde las variables de la anterior fórmula se interpretan de la siguiente manera: 

 Nivel de confianza (Z) es de 0.95 

 Margen de error (E)es de 0.05 

 Universo (N) es de 32.552 habitantes de la ciudad de Santiago de Cali con 

movilidad reducida (datos proporcionados por fuentes de la alcaldía). 

 Probabilidad de seceso (P) es de 0.5 

 Probabilidad de no ocurrencia (Q) es de 0.5 

 Número de encuestas a realizar (n) que es de 380 
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En seguida, se muestra la ficha técnica de la encuesta a realizar: 

Tabla 4. Ficha técnica encuesta 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

Universo (1) 32.552 de habitantes de la ciudad de Santiago de 
Cali de estrato socioeconómico del 2 al 6, en edades 
de 0 a 80 años o más, que estén en condición de 
movilidad reducida o personas que convivan con 
estos pacientes. 

Muestra  380 habitantes encuestadas 

Selección de la muestra El tipo de Muestreo aplicado fue por Cuotas, esta es 
una técnica de muestreo No Probabilístico. 

Método Cuantitativo 

Diseño Descriptivo 

Técnica Encuesta virtual 

Error muestral (%) 5% 

Nivel de confianza 95% 

Periodo realización encuesta Julio /2022 

Trabajo de campo Estudiantes del programa de administración de 
Salud de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho: UNIAJC 

Codificación de datos Grupo de Estudiantes del estudio de viabilidad para 
la creación de un servicio de transporte 
especializado para mejorar la asistencia a citas y 
terapias médicas de personas con movilidad 
reducida. 

(1) Fuente Alcandía de Santiago de Cali (2022) 
  

 

En seguida, se evidencian los resultados de la encuesta aplicada a las personas con 

movilidad reducida en la ciudad de Santiago de Cali:  
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Cuadro 9. ¿En qué rango de edad se ubica? 

1.            ¿En qué rango de edad se ubica? 
# 

encuestas 
% 

A. Entre 0-20 años 3 1% 

B. Entre 21-28 años de edad 2 1% 

C. Entre 29-39 años de edad 17 4% 

D. Entre 40-50 años de edad 25 7% 

E. Entre 51-61 años de edad 63 17% 

F. Entre 62-72 años de edad 80 21% 

G. Más de 73 años de edad 190 50% 

TOTAL 380 100% 

Nota: Elaboración propia 

Gráfica 10. ¿En qué rango de edad se ubica? 

Nota: Elaboración propia  

A. Entre 0-20 años
1%

B.Entre 21-28 años 
de edad

0%

C. Entre 29-39 años 
de edad

4%

D. Entre 40-50 años 
de edad

7%

E. Entre 51-61 años 
de edad

17%

F. Entre 62-72 años 
de edad

21%

G. Más de 73 años 
de edad

50%

0%

1. ¿EN QUÉ RANGO DE EDAD SE UBICA?
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Cuadro 10. ¿En cuál de las siguientes comunas se ubica? 

2 ¿En cuál de las siguientes comunas se ubica? 
# 

encuestas 
% 

A. Comuna 1 12 3% 

B. Comuna 2 2 0% 

C. Comuna 3 8 2% 

D. Comuna 4 14 4% 

E. Comuna 5 10 3% 

F. Comuna 6 32 8% 

G. Comuna 7 21 6% 

H. Comuna 8 24 6% 

I. Comuna 9 8 2% 

J. Comuna 10 8 2% 

K. Comuna 11 23 6% 

L. Comuna 12 20 5% 

M. Comuna 13 40 11% 

N. Comuna 14 40 10% 

0. Comuna 15 27 7% 

P. Comuna 16 25 7% 

Q. Comuna 17 0 0% 

R. Comuna 18 18 5% 

S. Comuna 19 2 1% 

T. Comuna 20 20 5% 

U. Comuna 21 27 7% 

V. Comuna 22 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Gráfica 11 ¿En cuál de las siguientes comunas se ubica? 

 
Nota: Elaboración propia  

Cuadro 11. Indique el nivel de ingresos mensuales que percibe: 

3. Indique el nivel de ingresos mensuales que percibe: 
# 

encuestas 
% 

A. 1 SMLMV 167 44% 

B. Entre 2 y 3 SMLMV 202 53% 

C. Entre 3 y 4 SMLMV 11 3% 

Total 380 100% 

Nota: Elaboración propia  
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2 ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMUNAS SE UBICA?
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Gráfica 12. Indique el nivel de ingresos mensuales que percibe: 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 12. Indique cuál de las siguientes opciones es la que se adapta a la procedencia de sus 
ingresos mensuales 

4 Indique cuál de las siguientes opciones es la que se adapta a la 
procedencia de sus ingresos mensuales 

# 
encuestas 

% 

A. Trabajador independiente 30 8% 

B. Trabajador dependiente 177 47% 

C. Pensionado 70 18% 

D. Otros 103 27% 

TOTAL 380 100% 

Nota: Elaboración propia 

Gráfica 13. Indique cuál de las siguientes opciones es la que se adapta a la procedencia de sus 
ingresos mensuales 

Nota: Elaboración propia 
 
 

A. 1 SMLMV
44%

B. Entre 2 y 3 
SMLMV

53%

C. Entre 3 y 4 
SMLMV

3%

3. INDIQUE EL NIVEL DE INGRESOS MENSUALES QUE PERCIBE:

A. Trabajador 
independiente

8%

B. Trabajador 
dependiente

47%

C. Pensionado
18%

D. Otros
27%

4 INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA QUE SE ADAPTA 
A LA PROCEDENCIA DE SUS INGRESOS MENSUALES



125 
 

Cuadro 13. ¿Usted o algún familiar posee alguna limitación física que le dificulte  desplazarse 
solo a sus terapias, citas o asuntos médicos? 

5 ¿Usted o algún familiar posee alguna limitación física que le 
dificulte  desplazarse solo a sus terapias, citas o asuntos médicos?   

# encuestas % 

A. Sí 345 91% 

B. No 35 9% 

TOTAL 380 100% 

Nota: Elaboración propia 

Gráfica 14. ¿Usted o algún familiar posee alguna limitación física que le dificulte  desplazarse 
solo a sus terapias, citas o asuntos médicos? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 14. Mencione el parentesco de las personas  con  movilidad reducida, con quien 
convive 

6 Mencione el parentesco de las personas  con  movilidad 
reducida, con quien convive 

# 
encuestas 

% 

A. Padre 40 12% 

B. Abuelo (a) 103 30% 

C. Hermano (a) 52 15% 

D. Hijos (a) 9 2% 

E. Esposo (a) 70 20% 

F, Usted mismo 71 21% 

TOTAL 345 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Sí
91%

B. No
9%

5 ¿USTED O ALGÚN FAMILIAR POSEE ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA QUE 
LE DIFICULTE DESPLAZARSE SOLO A SUS TERAPIAS, CITAS O ASUNTOS 

MÉDICOS?
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Gráfica 15. Mencione el parentesco de las personas  con  movilidad reducida, con quien 
convive 

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 15. ¿Cuál de las siguientes empresas de servicios de transporte especializado y 
ambulancias conoce? 

7. ¿Cuál de las siguientes empresas de servicios de transporte 
especializado y ambulancias conoce? 

# 
encuestas 

% 

A. Emerdom 0 0% 

B. Grupo SSI 65 19% 

C. Grupo EMI 200 58% 

D. Asistencia médica inmediata: AMI 0 0% 

E. Emermédica 80 23% 

Total 345 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Padre
12%

B. Abuelo (a)
30%

C. Hermano (a)
15%

D. Hijos (a)
2%

E. Esposo (a)
20%

F, Usted mismo
20%

6. MENCIONE EL PARENTESCO DE LAS PERSONAS  CON  MOVILIDAD 
REDUCIDA, CON QUIEN CONVIVE
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Gráfica 16. ¿Cuál de las siguientes empresas de servicios de transporte especializado y 
ambulancias conoce? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 16. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de adquirir un servicio de transporte 
especializado o ambulancia? 

8. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de adquirir un servicio de 
transporte especializado o ambulancia? 

# 
encuestas 

% 

A. Garantía 55 16% 

B. Calidad 105 30% 

C. Reconocimiento de la marca 14 4% 

D. Precio 20 6% 

E. Servicio al cliente  151 44% 

   
  

Total 345 100% 

Nota: Elaboración propia 

B. Grupo SSI
19%

C. Grupo EMI
58%

E. Emermédica
23%

7. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y AMBULANCIAS CONOCE?
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Gráfica 17. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de adquirir un servicio de transporte 
especializado o ambulancia? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 17. ¿Estaría interesado en adquirir un servicio de desplazamiento en ambulancia o 
automóvil para asistir a las citas o terapias médicas? 

9 ¿Estaría interesado en adquirir un servicio de desplazamiento en 
ambulancia o automóvil para asistir a las citas o terapias médicas 

por medio de una aplicación móvil? 

# 
encuestas 

% 

A. Sí 253 73% 

B. No 92 27% 

Total 345 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Garantía, 16%

B. Calidad, 30%

C. 
Reconocimiento 
de la marca, 4%D. Precio, 6%

E. Servicio al 
cliente , 44%

8. ¿QUÉ ASPECTOS TIENE EN CUENTA A LA HORA DE ADQUIRIR 
UN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO O AMBULANCIA?
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Gráfica 18. ¿Estaría interesado en adquirir un servicio de desplazamiento en ambulancia o 
automóvil para asistir a las citas o terapias médicas? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 18. ¿Cuál de los siguientes planes está dispuesto a adquirir? 

10 ¿Cuál de los siguientes planes está dispuesto a adquirir? 
# 

encuestas 
% 

A. Plan estándar (vehículo con un conductor) 164 65% 

B. Plan Elite (vehículo tipo ambulancia básica con conductor y 
paramédico) 

53 21% 

C. Plan Premium (vehículo tipo ambulancia básica con conductor y 
médico) 

36 14% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

A. Sí
73%

B. No
27%

9 ¿ESTARÍA INTERESADO EN ADQUIRIR UN SERVICIO DE 
DESPLAZAMIENTO EN AMBULANCIA O AUTOMÓVIL PARA ASISTIR A 
LAS CITAS O TERAPIAS MÉDICAS POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL?
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Gráfica 19. ¿Cuál de los siguientes planes está dispuesto a adquirir? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de acuerdo al plan 
seleccionado? 

11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de acuerdo al 
plan seleccionado? 

# 
encuestas 

% 

A. Entre $50.000 y $70.000 152 60% 

B. Entre $80.000 y $100.000 94 37% 

C. Entre $110.000 y $140.000 7 3% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Plan estándar 
(vehículo con un 

conductor)
65%

B. Plan Elite 
(vehículo tipo 

ambulancia básica 
con conductor y 

paramédico)

C. Plan Premium 
(vehículo tipo 

ambulancia básica 
con conductor y 

médico)
14%

10 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PLANES ESTÁ DISPUESTO A 
ADQUIRIR?
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Gráfica 20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de acuerdo al plan seleccionado? 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 20. Indique la frecuencia de utilización del servicio con respecto a la asistencia de citas 
programadas 

12 Indique la frecuencia de utilización del servicio con respecto a la 
asistencia de citas programadas: 

# 
encuestas 

% 

A. Dos veces por semana 144 57% 

B. Una vez por semana 47 19% 

C. Cada quince días 42 17% 

D. Mensual 20 8% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Entre $50.000 y 
$70.000

60%

B. Entre $80.000 y 
$100.000

37%

C. Entre $110.000 y 
$140.000

11 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN SERVICIO DE 
ACUERDO AL PLAN SELECCIONADO?



132 
 

Gráfica 21. Indique la frecuencia de utilización del servicio con respecto a la asistencia de citas 
programadas 

 
Nota: Elaboración propia 

Cuadro 21. En caso de adquirir el plan ¿para qué actividad médica lo realizaría? 

13 En caso de adquirir el plan ¿para qué actividad médica lo 
realizaría? 

# 
encuestas 

% 

A. Citas médicas 158 62% 

B. Dispensación de medicamentos 9 4% 

C. Terapias 36 14% 

D. Exámenes médicos o de laboratorio 20 8% 

E. Trámites administrativos (autorizaciones, pagos, otros) 30 12% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia 

A. Dos veces por 
semana

57%

B. Una vez por 
semana

18%

C. Cada quince días
17%

D. Mensual
8%

12. ¿A QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN ESTÁ VINCULADO??
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Gráfica 22. En caso de adquirir el plan ¿para qué actividad médica lo realizaría? 

 
Nota: Elaboración propia 

Una vez presentado los resultados de la encuesta, se prosigue con un pequeño análisis 

de la misma. Por ello, el rango de edad que más frecuencia arrojó la encuesta acumula 88 % 

de los encuestados, respectivamente 17 % entre 51 y 61 años, 21 % entre 62 y 72 años, por 

último, el 50 % mayor a 73 años, el porcentaje restante se ubica entre los 0 y 39 años de edad. 

Frente a los ingresos mensuales que perciben los encuestados, el 53 % se ubica entre 2 y 3 

salarios mínimos legales vigentes, el 44 % un salario mínimo legal vigente y el 3 % entre 3 y 4 

salarios mínimos legales vigentes. 

Por otro lado, el 47 % declara ser trabajador dependiente, el 8 % independiente, el 18 % 

son personas pensionadas y el 27 % declara otras causas por las cuales perciben ingresos. Así 

mismo, del 100 % de los encuestados, que son 380, el 91 % declara tener una limitación física 

de movilidad reducida o convive con alguna persona en esa condición, el 9 % restante no 

declara ninguna condición de discapacidad, lo que quiere decir que en adelante sólo se tendrá 

en cuenta el 91 % que equivale a 345 personas. 

A. Citas médicas
B. Dispensación de 

medicamentos
4%

C. Terapias
14%

D. Exámenes 
médicos o de 
laboratorio

E. Trámites 
administrativos …

13. EN CASO DE ADQUIRIR EL PLAN ¿PARA QUÉ ACTIVIDAD 
MÉDICA LO REALIZARÍA?
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En ese sentido, el 30 % de los encuestados evidencian que sus abuelos tienen 

condición de movilidad reducida, otro 20 % que sus esposos (as) tienen esta condición, el 21 % 

esclarece que son ellos mismos los que padecen esa condición, el 15 % de los encuestados 

convive con hermanos en condición de movilidad reducida y el 14 % restante conviven con 

padres e hijos con movilidad reducida. 

Otro punto, son las empresas que proveen servicios de transporte especializado y de 

ambulancias. Con respecto a ello, el 58 % evidencia al Grupo EMI como empresa que provee 

dicho servicio en el mercado, 19 % el Grupo SSI y 23 % la empresa Emermédica. Las 

anteriores son las 3 firmas que los encuestados reconocen en el mercado para adquirir los 

servicios de transporte y ambulancia especializados. 

En cuanto a los aspectos que los encuestados dicen tener en cuenta al momento de 

adquirir el servicio, el 16 % lo hace por la garantía, 30 % por la calidad, 4 % por el 

reconocimiento de la marca, el 6 % el precio y el 44 % por el servicio al cliente. Este último dato 

nos demuestra hacia qué aspecto enfocar estrategias, en función de ganar espacio en el 

mercado competitivo. También, el 73 % de los 345 está interesado en adquirir los servicios, por 

esa razón, sólo se tendrá en cuenta en adelante a ese porcentaje que equivale a 253 personas 

En lo que toca a la preferencia del servicio a ofrecer, los encuestados muestran 

preferencia por el plan estándar con una aceptación del 65 %, el plan elite con un 21 % y el 

Premium con un 14 % de aceptación. Por otra parte, el 60 % dice que estaría dispuesto a pagar 

entre $50.000 y $70.000, el 37 % entre $80.000 y $100.000, para terminar el 3 % pagaría entre 

$110.00 o $140.000 por adquirir alguno de los servicios a ofrecer. 

Además, el 57 % de los encuestados dice que consumiría el servicio 2 veces por 

semana, el 19 % una vez por semana, el 17 % cada quince días y el 8 % mensual. Para 

concluir este análisis, las encuestas muestran las actividades por las cuales estarían 
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interesados en adquirir el servicio, donde un 62 % sería por citas médicas, un 4 % por 

dispensación de medicamentos, el 14 % para asistir a terapias, 8 % por exámenes de 

laboratorio y el 12 % por trámites administrativos. 

14.1.7. Marketing 

El siguiente sub-acápite, refleja las estrategias de precio, producto, plaza y promoción, 

que en su conjunto forman a lo que se llama el marketing mix: 

14.1.7.1. Condiciones de pago y recaudo: Por lo que se refiere a las condiciones de 

pagos y recaudos, el proyecto trabajara con las siguientes condiciones: 

Cuadro 22. Condiciones de pago y recaudo 

RECAUDOS Pagos 

Contado (%) 100% Contado (%) 100% 

Crédito (%) 0 Crédito (%) 0 

Plazo (Días) 0 Plazo (Días) 0 

Nota: Elaboración propia 

Frente al modelo de negocio que se tiene visionado, el sistema de recaudos es 100 % 

de contado, tendrá la opción de hacerlo por la app móvil que será el principal canal de contacto 

para adquirir el servicio, sin embargo, se contara con la posibilidad de realizar el pago por 

medio de depósito bancario en cuenta Bancolombia y la adquisición del servicio también podrá 

realizarse de forma tradicional por medio de llamada o mensaje de WhatsApp autorizados por 

la compañía a números asignados con acompañamiento de un asesor. Para ambas formas de 

adquisición del servicio, sólo se reciben pagos por medio de transferencia bancaria, no se 

tendrá habilitada la opción de pagar con efectivo físico. 
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14.1.7.2. Estrategia de Producto: El servicio que se ofrece es el transporte 

especializado para mejorar los tiempos de asistencias a citas y terapias para personas 

discapacitadas en condición de movilidad reducida. Por tal motivo, se tendrá tres (3) servicios 

dentro el portafolio de la oferta, un plan estándar, elite y Prémium, de los cuales habrá más 

detalles en apartados posteriores. Así mismo, la estrategia de producto adaptada para el inicio 

del proyecto es la de lanzamiento de producto.  

En ese sentido, es prioritario determinar el mercado objetivo para cuantificar el número 

de personas que estarían dispuestas a adquirir el servicio. Para ello, se aplicó una encuesta 

(que se podrá apreciar en capítulos anteriores) para determinar el número de personas que 

estarían dispuestas a comprar el servicio. También, con el análisis de la competencia, se 

tendrá información de las características de cada producto de empresas del entorno 

competitivo, con el fin de establecer un factor diferenciador en el servicio que se desea ofrecer.  
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Por último, se dispondrá de un pequeño plan de medios para el producto: 

Tabla 5. Plan de medios publicitarios 

MARKETING PROMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Tarjetas para asesores de ventas 1000  $                            60   $            65,442  

Mantenimiento y actualización de app móvil 1  $                  335,625   $          366,066  

Dongee negocio plus Dominio+hosting+antivirus+backups 1  $                  468,000   $          510,448  

Folletos publicitarios con información de los servicios 1000  $                          100   $          109,070  

TOTAL MARKETING PROMOCIONAL      $       1,051,026  

Nota: Elaboración propia 

14.1.7.3. Estrategia de Plaza. En vista que se va a comercializar un intangible, la 

cadena de distribución es mínima. Por eso, el servicio tendrá dos canales inicialmente 

establecidos para su comercialización son:  

 Se diseñara y desarrollara una aplicación móvil (App) que estará disponible para las 

principales tiendas de App y sistemas operativos, para iOS con su tienda de 

aplicaciones Apple App Store y para Android con su Play Store. La aplicación tendrá la 

posibilidad de adquirir alguno de los 3 servicios ofrecidos, georreferenciación del 

vehículo y el usuario, opción de pagos por medio de transferencia con cuentas digitales  

 Otro canal de comercialización es directo por medio de móvil celular, se destinarán 

números específicos para que el cliente pueda llamar o escribir un mensaje por medio 

de WhatsApp para hacer un contacto con un asesor que ayude a tramitar el servicio.  
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14.1.7.4. Estrategia de Promoción. Las estrategias a realizar con el fin de dar a 

conocer los servicios por los diferentes canales de comunicación que dispondrá la empresa. 

Por tal motivo se tendrá un community manager encargado de aplicar las actividades de 

promoción por medio de las redes sociales de la empresa, Facebook, Twitter e Instagram, en 

vista que las redes sociales son un potencial motor de captación de clientes. Es importante 

señalar, que el community manager tendrá la labor de la gestión de las redes sociales en 

función de coadyuvar a construir marca y red de seguidores, para acaparar la percepción del 

cliente y animarlo a que tome la decisión de compra de los servicios ofrecidos.  

También, se implementará una estrategia de atracción para incentivar al posible 

consumidor a comprar el servicio, para ello la estrategia de precios mencionada anteriormente 

será de gran utilidad para atraerlo. Así mismo, el equipo de asesores tendrá la labor de dar las 

especificaciones técnicas del uso de la aplicación móvil, información y condiciones de cada 

servicio para que el cliente tenga la información clara sobre cada paquete de servicios. 

Del mismo modo, se realizará promoción directa del servicio mediante la repartición de 

folletos promocionales, donde tendrá la información básica del servicio y los canales de 

contactos establecidos previamente por la empresa para que se construya un primer 

acercamiento con el potencial cliente. Cabe señalar que, la estrategia de promoción, se 

trabajara bajo 3 ejes fundamentales: 

 La influencia: Para influir al cliente, se deberá transmitir la información sobre las 

características del servicio lo más claro posible, con el fin de evitar cualquier 

desinformación que pueda afectar una futura relación comercial, se comunicara 

ventajas y beneficios del producto. 

 La persuasión: Es de vital importancia establecer un contacto cercano con el 

potencial cliente, por tal razón se debe conocer la necesidad real de la persona 

que va a comprar el servicio, para ello la validación del mercado mediante la 
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encuesta servirá para tener una idea clara de la necesidad del cliente y poder 

persuadirlo para que adquiera el producto. También, se debe tener empatía, 

brindar el servicio sin demostrar que sólo se quiere cerrar una venta y dar al 

cliente que se está vendiendo una solución y no un simple servicio. 

 Recordar: Para ello, se elaborará una base de datos con los posibles clientes, 

para enviar vía correo electrónico información sobre los servicios que se ofrece, 

sin necesidad de recurrir al hostigamiento del potencial usuario. 

14.2. Estudio Técnico  

En este apartado, se expondrán las características técnicas del servicio que se desea 

prestas, el cual es un servicio de transporte especializado para mejorar la asistencia a citas y 

terapias médicas con movilidad reducida en la ciudad de Cali. De igual forma, se reflejarán 

aspectos del proceso de comercialización del servicio, recursos tecnológicos y demás para la 

creación de la empresa: 

14.2.1 servicio 

A través del estudio de viabilidad desarrollado en el presente documento, se pretende 

crear una empresa que preste un servicio de trasporte especializado para personas en 

condición de movilidad reducida para la asistencia a terapias y citas médicas. 

En ese sentido, el mercado objetivo estará conformado por las personas con 

discapacidad en condición de movilidad reducida o de personas que convivan con pacientes 

con esta condición. Enseguida. Se expone la ficha técnica del servicio: 
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Cuadro 23. Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A COMERCIALIZAR POR LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA ServiAsisTransApp S.A.S 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A 
COMERCIALIZAR 

Transporte asistencial en vehículo y tipo ambulancia  

LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN 
Servicio comercializado en el Valle del Cuca, 

específicamente en la Ciudad de Cali, por medio de 
una aplicación móvil. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Servicio Descripción 

Plan estándar 

El servicio incluye un vehículo tipo van adaptado 
para la persona con movilidad reducida, un 

conductor elegido y la posibilidad de un 
acompañante familiar en el trayecto 

Plan Elite 

El servicio incluye un vehículo tipo ambulancia 
básica (TAB), que está dotada con todos los 

requerimientos establecida por la Resolución No 
2003 de 2014 y cumplimiento de la NTC 3729, un 

conductor elegido, un paramédico  y la posibilidad de 
un acompañante familiar en el trayecto. 

Plan Premium 

El servicio incluye un vehículo tipo ambulancia 
básica (TAB), que está dotada con todos los 

requerimientos establecida por la Resolución No 
2003 de 2014 y cumplimiento de la NTC 3729, un 

conductor elegido, un profesional médico  y la 
posibilidad de un acompañante familiar en el 

trayecto. 
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Cuadro 24. (Continuación) 

FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A COMERCIALIZAR POR LA EMPRESA 

 

 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Comercialización de servicios de transporte 
especializado para mejorar la asistencia a citas y 

terapias médicas 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio se realizara por un canal primario digital por 
medio de la App. En la aplicación el usuario podrá ver el 

contenido y precio de cada servicio 

 

El segundo canal de comercialización, es vía WhatsApp 
por los números autorizados pertenecientes a cada 

asesor, donde se podrá realizar la transacción 
comercial, en caso de no querer el uso de la App. 

 

CUIDADOS ESPECIALES 

Exponer la información clara del servicio en la App con 
sus respectivos precios y lo que incluye cada servicio. 

De igual forma, si la venta del servicio de hace por 
contacto directo entre el asesor y el cliente, también se 
debe proporcionar la información clara sobre el servicio 

a prestar, en función de desarrollar una relación 
comercial con el cliente 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Cumplimiento de la  Resolución No 2003 de 2014 y 
cumplimiento de la NTC 3729, los cuales establecen las 

condiciones en que debe operar los vehículos tipo de 
ambulancia para la prestación del servicio bajo la 

normativa vigente. 

 

 

 

 

  
 

 

IMAGEN DE REFERENCIA DE LOS 
VEHÍCULOS QUE PRESTARAN EL 

SERVICIO 

 

 

  

  

  

  

  

   

Nota: Elaboración propia 
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14.2.2. Metodología Para la Ingeniería del Proyecto: 

Con respecto a la metodología del proyecto, se realizará una búsqueda, clasificación y 

caracterización del talento humano pertinente encargado de establecer las relaciones 

comerciales con el cliente, de promocionar el producto, transmitir la información del servicio, 

operar el servicio y cerrar la venta. De igual forma, se realizó una investigación pertinente de 

los recursos tecnológicos para dar inicio al proyecto y una proyección de los costos directos e 

indirectos de prestación del servicio (se podrán observar con detalle en el apartado financiero 

del presente documento). 

A continuación, se expone la proyección de la demanda teniendo el universo total de las 

personas con movilidad reducida en Cali en los diferentes estratos socioeconómicos: 

Cuadro 24. Demanda proyectada (datos de la encuesta) 

DEMANDA APARENTE 

Mercado Objetivo. 32,552 

Porcentaje Mercado potencial 73% 

Mercado potencial (# personas dispuestas a adquirir los productos) 23,871 

Frecuencia de consumo mensual 100% 

Demanda potencial mensual (Q productos)  23,871 

Precio promedio $70,740 

Demanda Potencial ($) mensual $1,688,669,506 

% Participación  6% 

Demanda Real (Q productos) mensual 1444 

Demanda Real ($) mensual hipotética con precios promedio 
 $      
102,126,985  

Demanda Real ($) mensual según proyecciones de venta para el primer año de 
opera. $120,929,454  

Meses del año  12 

Nota: Elaboración propia  
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14.2.3. Diagrama de Flujo: 

A continuación, se procede con el diseño de los diagramas de flujos que se aplicaran 

para el proceso de compras de los diferentes elementos para la operación del servicio y el 

flujograma de la prestación del servicio: 

Figura 7. Diagrama de flujo para proceso de compra de elementos 

Nota: Elaboración propia
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Figura 8. Diagrama de flujo de la prestación del servicio 

 
Nota: Elaboración propia
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14.2.4. Maquinaria y Equipos: 

Con la finalidad de prestar un servicio de la manera más productiva, se expone una 

proyección de la maquinaria, equipos y demás que son necesarios para la prestación del 

servicio: 

Cuadro 25. Activos intangibles 

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Licencia Software (CG1) 1  $                2,700,000   $      2,700,000  

Software CRM Dynamics 365 1  $                2,150,000   $      2,150,000  

Microsoft Office 365 Empresas Licenciado 1  $                    549,900   $          549,900  

Norton 360 Premium 1  $                    200,000   $          200,000  

Diseño de la APP 1  $                3,250,000   $      3,250,000  

TOTAL EN INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES      $      8,849,900  

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 26. Maquinaria y equipos 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos 
6 

 $                    
309,900  

 $         
1,859,400  

Ventilador De Pared Industrial Depósito De Agua 4 Lts Mfb5-50 
Wurden 

4 
 $                    
899,900  

 $         
3,599,600  

Refrigerador / Nevera Para Medicamentos 
1 

 $                
7,000,000  

 $         
7,000,000  

Equipos de signos vitales 
1 

 $              
10,224,000  

 $      
10,224,000  

Equipos de trauma 
1 

 $                
1,118,400  

 $         
1,118,400  

TOTAL INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO     $23,801,400 

Nota: Elaboración propia 
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Cuadro 27. Muebles y accesorios 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D PRECIO UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Escritorio 120 VILNA ROVERE Blanc 
3 

 $                    
239,000  

 $            
717,000  

Archivador 2 Cajones Lanus 
2 

 $                    
319,000  

 $            
638,000  

Silla de Oficina Teorama 
3 

 $                    
359,267  

 $         
1,077,801  

Divisiones Para Oficina Tapizadas de 3 x 3 
1 

 $                    
315,000  

 $            
315,000  

Mesa plegable  - 4 bancos - 4 a 6 personas 
3 

 $                    
300,000  

 $            
900,000  

Cafetera BLACK+DECKER CM0750B-LA Estación de café 
Negro 

1 
 $                    
134,900  

 $            
134,900  

TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA     
 $         
3,782,701  

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 28. Equipos de cómputo y comunicación 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computador de Escritorio I5-10400/Ram 8Gb/Hdd 1Tb 
3 

 $                2,593,000  
 $         
7,779,000  

Portátil Hp 245 G7 14" Amd Athlon Silver 4Gb 500Gb 
2 

 $                    
759,990  

 $         
1,519,980  

Celular Motorola E6I 32GB 
4 

 $                    
339,900  

 $         
1,359,600  

Impresora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2775 
1 

 $                    
279,900  

 $            
279,900  

TOTAL DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTO      $      10,938,480  

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 29. Vehículos 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Mitsubishi L300 ambulancia 2  $              70,000,000   $      140,000,000  

Kia Picanto Zenith Automático 2023 - 6 Air Bags 3  $              43,394,000   $         130,182,000  

TOTAL INVERSIÓN EN VEHÍCULOS      $      270,182,000  

Nota: Elaboración propia  



147 
 

14.2.5 Localización del Proyecto: 

14.2.5.1. Macro Localización.  El proyecto planteado a lo largo de este documento 

pretende prestar un servicio especializado de transporte para mejorar la asistencia a citas 

médicas y terapias para personas con discapacidad en condición de movilidad reducida en el 

departamento del Valle del Cauca, es preciso señalar que no se tendrá una sede física de 

servicio al cliente, pero si contara con una sede física desde el cual se dará apoyo a toda la 

operación. En ese sentido, el proyecto en creación ubicará su operación en el Valle del Cauca, 

uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia y que forma parte de la 

región pacífica y andina. Del mismo modo, el departamento, tiene una extensión 

aproximadamente de 22.140 kilómetros cuadrados lo que representa un total de 1.94 % de 

territorio nacional. La capital del departamento del Valle del Cauca es la ciudad distrito de 

Santiago de Cali (Toda Colombia, 2019). 

Imagen 2. Macro localización 

 
Nota: (Toda Colombia, 2019). 
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Por otra parte, el Valle del Cauca se encuentra en un territorio de un nivel productivo 

muy alto con una industria bien desarrollada. Sin embargo, el contexto agrario es complejo 

originando que se formen brechas en la dimensión social y económica de varias regiones 

(Buchot, 2019). 

Así mismo, la información indagada evidencia que el Valle del Cauca es una de las 

regiones que más aporta al producto interno bruto de la nación, siendo la tercera región 

económica por debajo de Medellín y Bogotá, por ello:  

La economía del Departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. La 

agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante para la 

economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país. El PIB para el año 2013 

representa el 9,33 % del total nacional. (Toda Colombia, 2019, párr. 1) 

Del mismo modo, “los sectores de mayor importancia son industria manufacturera con el 

15,28 %, actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda con el 12,16 %, actividades de 

servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios con el 9,26 % y comercio 

con el 6,98 %”(Toda Colombia, 2019, párr. 2). 

Cabe señalar que, en el Valle del Cauca, las cifras para el 2015 indican que el 81.5 % 

de las personas cumplen las condiciones en edad para trabajar, y el 65.55 % está 

económicamente activa en alguna actividad productiva. De igual forma, el índice de desempleo 

alcanzó 11.6 %, el subempleo en 38 % y los empleados en el 58 % (Toda Colombia, 2019). 
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Por su parte, Periódico el Tiempo evidencia que las 3 actividades productivas de mayor 

peso en la economía del departamento son: 

El comercio, hoteles y reparación de vehículos automotores; la industria 

manufacturera y la administración pública. Estos tres sectores pesan casi la mitad 

de todo el aparato productivo del departamento, con el 46,3 por ciento. 

Los datos más recientes sobre el comportamiento de su economía reflejan que este 

departamento pasa por un buen momento, registrando un crecimiento por encima 

de la economía del país, con una variación del 3,1 por ciento en el 2018, frente al 

2017, mientras que en el mismo año Colombia creció 2,7 por ciento. (El Tiempo, 

2019, párr. 2 y 3) 

14.2.5.2. Micro Localización.  Por lo que se refiere a este punto, la empresa 

proyectada, como se mencionó anteriormente, tendrá su centro de operación en la ciudad de 

Santiago de Cali capital del departamento del Valle del Cauca. 

En lo que toca a la ciudad es, junto con el departamento del Valle del Cauca, la tercera 

fuerza económica del país, en la que se desarrollan diferentes actividades de intercambio de 

bienes y servicios nacionales e internacionales. Cabe destacar, que la ciudad tiene una 

localización estratégica, en vista que es línea directa hacia el sur de la región y el Ecuador. 

También, sus vías proporcionan un acceso fácil al puerto de Buenaventura, conectando la 

economía de la región globalmente con las otras naciones (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

Además, el ecosistema económico de Cali acoge múltiples empresas del sector, donde 

aproximadamente 2000 empresas, de las más grandes de Colombia, se localizan hacia el norte 

de la ciudad entre Cali-Yumbo, entre las cuales se encuentran a Cementos Argos, Postobon, 

Cervecería del Valle (Bavaria), Colgate Palmolive, Tecnoquimicas, Grupo Coomeva, Banco de 

Occidente, entre otras. 
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Dentro de los sectores que aportan una gran cuantía al producto interno bruto de la 

nación se encuentran los centros comerciales y la construcción de entornos comerciales en 

sitios específicos de la ciudad, como los bulevares urbanos que están al aire libre. Estos 

espacios dotan de una gran oferta comercial a la ciudad, entre los que se pueden encontrar 

cines, locales gastronómicos, tiendas de textiles, calzados, espacios recreativos, entre otros. 

Cabe resaltar que, en la ciudad, los centros comerciales de mayor tráfico se ubican en 

dos puntos distintos de la ciudad. En la zona norte está Chipichape, y en el sur el centro 

comercial Unicentro. Aunque también encontramos otras ofertas como Palmetto Plaza, 

Aventura Plaza, Jardín Plaza y Cosmocentro (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 

Llegados a este punto, el emprendimiento tiene como mercado objetivo a las personas 

que convivan o tengas discapacidad con condición de movilidad reducida en la ciudad de 

Santiago de Cali en edades de 0 a 80 años o más en los diferentes estratos socioeconómicos 

que estén dispuestos a pagar por el servicio. Por tal motivo la sede de operación se ubicará en 

el barrio Siete de Agosto en la Comuna 22 de Cali. 

En seguida, se muestra la localización y caracterización de la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali:  
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Imagen 3. Localización comuna 22 de Cali 

 
Nota: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Centro de Investigaciones en 
Economía y Finanzas Universidad Icesi, 2007) 
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Con respecto a lo anterior, la Comuna 7 se ubica en el oriente de Cali limitando por la 

zona sur con las comunas 13,14 y 21; al suroriente con las comunas 4 y 5; y al occidente con 

las comunas 2 y 4. La topografía de la comuna tiene una superficie de 498, 8 hectáreas que 

corresponden al 4,1 % de la superficie del municipio. 

El informe corrobora que: 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 3,8 % de la población total de 

la ciudad, es decir 78.097 habitantes, de los cuales el 47,9 % son hombres 

(37.421) y el 52,1 % restante, mujeres (40.676). Esta distribución de la población 

por género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali (47,1 % son 

hombres y el 52,9 % mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad 

bruta– es de 156,6. (Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 

Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas Universidad Icesi, 2007, p. 

38) 

En lo que toca a la estratificación de la comuna la misma fuente indica que: 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se observa que 

el estrato más común es el 3 (estrato moda), cualidad que comparte con la 

totalidad de la ciudad. El estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción 

del total de lados de manzanas de esta comuna. En los estratos 1 y 2 se 

concentra el 48 % de todos los lados de manzanas de la comuna. En resumen, 

esta comuna concentra el 3,8 % de la población total de la ciudad en un área 

que corresponde al 4,1 % de la ciudad; lo cual implica una densidad similar a la 

de la ciudad. (Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Centro de 

Investigaciones en Economía y Finanzas Universidad Icesi, 2007, p. 39) 
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La fuente evidencia que según el censo poblacional de 2005: 

El 3,1% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en esta 

comuna, de las cuales 8,9% pertenecen al sector industria, 66,7% al sector 

comercio y 24,4% al sector servicios. Esta composición es consecuente con el 

total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas. Así, está comuna presenta una vocación mayor 

que toda la ciudad hacia el comercio. (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal y Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas 

Universidad Icesi, 2007, p. 40) 

Imagen 4. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 7 

 
 Nota: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Centro de Investigaciones en 
Economía y Finanzas Universidad Icesi, 2007, p.40) 
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En seguida, se expone la localización exacta del barrio y lugar de operación del servicio: 

Imagen 5. Ubicación del barrio Siete de Agosto 

 
Nota: (Google Maps, 2022, fig. 1) 

Imagen 6. Localización del centro de operación 

 
Nota: (Google Maps, 2022, fig. 1) 
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14.2.6. Tamaño del Proyecto 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere una inversión inicial $394.153.935, de 

esa inversión inicial los activos fijos equivalen a $308.704.581, los activos diferidos a $15.695.455 

y la inversión estimada para capital de trabajo es de $69.75.,899. También, se sugiere requiere 

financiar el 40 % de la inversión inicial en la modalidad de préstamo con la entidad bancaria 

Bancolombia que equivale a $ 157.661.574. En la siguiente tabla se evidencia la información de 

forma más clara: 

Tabla 6. Amortización del préstamo (parte1) 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Valor total del préstamo $157,661,574  

Tata de interés anual 24.57% 

Tasa nominal mensual 22.17% 

Tiempo en años 4 

Frecuencia 12 

Periodos(número de meses) 48 

Tasa mensual 1.85% 

Cuota mensual $4,982,041  

 Nota: Elaboración propia 

En ese sentido, la cuota mensual del préstamo equivale a $4.982.041 con intereses para 

el primer mes de $2.913.075 que irán disminuyendo con cada amortización de préstamos: En la 

siguiente tabla se puede apreciar mejor la proyección de pagos del préstamo financiero: 
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Tabla 7. Amortización del préstamo 
TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 

No. Cuotas Cuota Capital Interés Saldo 

0     $    157,661,574  

1 $4,982,041  $2,068,966   $           2,913,075   $    155,592,608  

2 $4,982,041  $2,107,194   $           2,874,847   $    153,485,414  

3 $4,982,041  $2,146,128   $           2,835,913   $    151,339,285  

4 $4,982,041  $2,185,782   $           2,796,259   $    149,153,504  

5 $4,982,041  $2,226,168   $           2,755,873   $    146,927,336  

6 $4,982,041  $2,267,300   $           2,714,741   $    144,660,035  

7 $4,982,041  $2,309,193   $           2,672,848   $    142,350,843  

8 $4,982,041  $2,351,859   $           2,630,182   $    139,998,984  

9 $4,982,041  $2,395,314   $           2,586,727   $    137,603,670  

10 $4,982,041  $2,439,571   $           2,542,470   $    135,164,099  

11 $4,982,041  $2,484,647   $           2,497,394   $    132,679,452  

12 $4,982,041  $2,530,555   $           2,451,486   $    130,148,897  

13 $4,982,041  $2,577,311   $           2,404,729   $    127,571,586  

14 $4,982,041  $2,624,932   $           2,357,109   $    124,946,654  

15 $4,982,041  $2,673,432   $           2,308,609   $    122,273,222  

16 $4,982,041  $2,722,828   $           2,259,213   $    119,550,394  

17 $4,982,041  $2,773,137   $           2,208,904   $    116,777,256  

18 $4,982,041  $2,824,376   $           2,157,665   $    113,952,880  

19 $4,982,041  $2,876,561   $           2,105,480   $    111,076,319  

20 $4,982,041  $2,929,711   $           2,052,330   $    108,146,608  

21 $4,982,041  $2,983,842   $           1,998,199   $    105,162,766  

22 $4,982,041  $3,038,974   $           1,943,067   $    102,123,792  

23 $4,982,041  $3,095,124   $           1,886,916   $      99,028,668  

24 $4,982,041  $3,152,312   $           1,829,729   $      95,876,355  

25 $4,982,041  $3,210,557   $           1,771,484   $      92,665,799  

26 $4,982,041  $3,269,877   $           1,712,163   $      89,395,921  

27 $4,982,041  $3,330,294   $           1,651,747   $      86,065,627  

28 $4,982,041  $3,391,827   $           1,590,214   $      82,673,800  

29 $4,982,041  $3,454,497   $           1,527,544   $      79,219,303  

30 $4,982,041  $3,518,325   $           1,463,716   $      75,700,977  

31 $4,982,041  $3,583,332   $           1,398,709   $      72,117,645  

32 $4,982,041  $3,649,541   $           1,332,500   $      68,468,104  

33 $4,982,041  $3,716,972   $           1,265,068   $      64,751,132  

34 $4,982,041  $3,785,650   $           1,196,391   $      60,965,482  
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Tabla 7. (Continuación) 

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 

No. Cuotas Cuota Capital Interés Saldo 

35 $4,982,041  $3,855,596   $           1,126,444   $      57,109,886  

36 $4,982,041  $3,926,835   $           1,055,205   $      53,183,050  

37 $4,982,041  $3,999,391   $              982,650   $      49,183,660  

38 $4,982,041  $4,073,286   $              908,755   $      45,110,373  

39 $4,982,041  $4,148,547   $              833,493   $      40,961,826  

40 $4,982,041  $4,225,199   $              756,842   $      36,736,627  

41 $4,982,041  $4,303,267   $              678,774   $      32,433,360  

42 $4,982,041  $4,382,778   $              599,263   $      28,050,582  

43 $4,982,041  $4,463,757   $              518,284   $      23,586,825  

44 $4,982,041  $4,546,233   $              435,808   $      19,040,592  

45 $4,982,041  $4,630,232   $              351,808   $      14,410,360  

46 $4,982,041  $4,715,784   $              266,257   $        9,694,575  

47 $4,982,041  $4,802,917   $              179,124   $        4,891,659  

48 $4,982,041  $4,891,659   $                 90,382   $                         0  

 

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INTERÉS $32,271,813  $25,511,949  $17,091,185  $6,601,440  

CAPITAL $27,512,677  $34,272,542  $42,693,305  $53,183,050  

TOTAL  $    59,784,490   $    59,784,490   $    59,784,490   $    59,784,490  

Nota: Elaboración propia 
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14.3. Estudio Organizacional y Administrativo 

14.3.1. Análisis DOFA. 

A Continuación, se procede con la elaboración de la matriz de factores internos 

(debilidades y fortalezas) y factores externos (oportunidades y amenazas) DOFA y las 

estrategias que a criterio de los emprendedores se debe elaborar. 

Cuadro 30. Matriz DOFA D
O

F
A

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Promoción de servicio 
D1. Reconocimiento en el 
sector. 

F2. Estructura organizacional flexible 
D2. Nivel de posicionamiento 
muy bajo. 

F3. Precio competitivo en el mercado 
D3. Agresividad para enfrentar 
la competencia. 

F4. Calidad en todo el proceso operativo 
del servicio 

D4. Baja participación en el 
mercado. 

F5. Flujo de caja constante al final de la 
operación (Proyecciones). 

D5. Sin bases de cliente. 

F6. Conocimiento amplio del sector 
D6. Sin un diseño de estrategias 
pos-ventas  

F7. Valor agregado en el servicio a 
comercializar 

D7. No hay un reconocimiento 
como marca dentro del sector 

F8. Talento Humano con preparación 
académica alta 

D8. Fidelización del cliente 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1: Tratados de libre 
comercio 

F4O1. Apalancar una 
internacionalización del servicio por 
medio de las estrategias de calidad en 
todo el proceso del servicio, en ese 
sentido, expandir la actividad económica 
en mercados extranjeros. 

D7O6. Aprovechar todas las 
redes de tecnología y 
comunicación para promocionar 
el servicio y construir un 
reconocimiento de la marca en 
el sector. 

O2: Leyes de apoyo 
financiero a los 
emprendimientos. 
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Cuadro 31. (Continuación) 

OPORTUNIDADES FO DO 

O3: Sector con proyecciones 
económicas positivas. 

F8O7. El clúster del sector salud permitirá 
proporcionar información de calidad para 
fortalecer aún más el talento humano de 
la empresa. Cabe resaltar que el clúster 
es un ecosistema médico de intercambio 
de información y experiencias del sector. 

D5O5. Las redes sociales y el 
uso masivo de dispositivos 
móviles, ayudaran a realizar 
una busca y construcción de 
base de datos de potenciales 
clientes. 

O4. Leyes de libertad 
económica. 

05. Gran uso de dispositivos 
móviles y acceso y 
diferentes redes sociales. 

F7O8. Desarrollar un gran valor agregado 
del producto, en función de ganar 
reconocimiento en el mercado y tener una 
propuesta de servicio atractiva para 
diseñar alianzas estratégicas y penetrar 
con mayor facilidad el mercado. 

D4O8. Búsqueda de aliados 
estratégicos para aumentar el 
nivel de participación en el 
mercado.  O6. Gran red de cobertura 

de tecnologías de 
información y comunicación 

O7. Clúster del sector de la 
salud líder en la región. F6O8. Utilizar el conocimiento del sector 

para fortalecer las alianzas con el clúster 
de excelencia médica y poder ganar 

influencia en el sector. 

D2O1. Apalancar los tratados 
comerciales con las otras 

naciones para desarrollar una 
expansión en el sector. O8. Alianzas estratégicas en 

el Sector. 
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Cuadro 31. (Continuación) 
AMENAZAS FA DA 

A1. Inflación. 

F2A3. Contratación por prestación 
de servicios para procesos que no 
requieren personal de tiempo 
completo, en función de reducir 
índices de desempleo. 

D4A8. Desarrollo de estrategia de mercado 
que ayude a promocionar el servicio, para 
reducir el impacto de nuevos competidores al 
mercado. 

A2. Incremento de 
tasas de interés de 
las entidades 
financieras 

A3. Escasez de 
mano de obra 

F5A4: Aprovechar el flujo de caja 
para reducir el impacto de alguna 
coyuntura económica del sector. 

D1A8. Elaborar y aplicar estrategias de 
mercado para desacelerar la penetración del 
mercado de nuevos competidores. 

A4. Decrecimiento 
del sector en el que 
se desarrolla la 
actividad productiva F3A1. Análisis de precios 

competitivos para reducir el 
impacto de la inflación en el sector 

D2A7.Gestar planes de retención y de 
incentivos para fortalecer las diferentes áreas 
de la empresa y atenuar la rotación de 
personal 

A5. Situaciones de 
orden público. 

A6. Reformas 
tributarias. 

A7. Índices elevados 
de rotación del 
personal. F7A1. Preparar y ejecutar 

actividades que permitan añadir 
valor agregado al servicio y poder 
suavizar la inflación. 

D8A6. Estrategias de fidelización de clientes, 
en función de tener una alianza comercial de 
clientes que se traducen en beneficios 
económicos para la empresa, para apaciguar 
los impactos de una reforma fiscal "negativa" 
que impacte al sector. 

A8. Ingreso de 
nuevos 
competidores en el 
mercado. 

Nota: Elaboración propia  
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14.3.2. Estructura Organizacional 

En seguida, se expone el organigrama de la empresa que inicialmente estará 

conformado por 10 personas que ayudaran con el desarrollo inicial de la operación. De igual 

forma, se mostrará el logotipo prototipo del emprendimiento. 

Figura 9. Organigrama inicial de la empresa 

 
Nota: Elaboración propia 

Imagen 7. Prototipo de Logo 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Gerente 

Jeje comercial

Asesor comercial 1

Asesor comercial 2

Community 
manager

Médico

Paramédico

Conductor 1

Conductor 2

Conductor 3

Conductor 4

Conductor 5
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Prosiguiendo en el análisis, el lector podrá apreciar los perfiles de cargos y habilidades 

que requiere cada trabajador del proyecto en creación: 

Cuadro 31. Descripción  cargo de gerente 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo Gerente 
Profesión 

Administrador de empresa, contaduría o 
afines. Preferible con especialización en 

administración en salud. área Administrativa 

Ciudad 
Santiago de 

Cali 
Departament

o 
Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Planear 

Guiar en los procesos 
internos y externos de la 
compañía, con el objetivo 
de cumplir indicadores y 

hacer la empresa 
rentable.  

Asignación de actividades a 
subordinados. 

Motivador Liderazgo Flexible 

Hacer 
Gestión de los recursos en 
la empresa 

Inspirador 
Toma de 

decisiones 
Empatía 

Verificar 
Supervisar las diferentes 
áreas 

Resiliencia Analítico 

Actuar 

Evaluar desempeño de las 
diferentes dependencias y 
tomar acciones correctivas 
si se requieren 

Creatividad 
Manejo de situaciones 

adversas 

 Controlar 

Comunicación con las 
diferentes áreas para tener 
conocimiento de las 
falencias. 

Analítico Persuasión  

Experiencia 
Minino 
de 1 año Salario $4.000.000 

Cargos bajo 
subordinación Conductores  

Asesores 
comerciales 

Jefe 
comercial 

Otros  
Trabajar bajo el principio de la honestidad es importante, 

en función de hacer lo correcto y a favor del colectivo 

Paramédico 
Médico 
general 

Communit
y manager 

Nota: Elaboración propia  
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Cuadro 32. Descripción del cargo de asesor comercial 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo 
Asesor 

comercial Profesión Técnico en ventas o afines 

área Ventas 

Ciudad 
Santiago 
de Cali 

Departament
o 

Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Atención 
Cumplir con los 

indicadores 
planteado. Así 

mismo, transmitir al 
departamento 

comercial la carencia 
de instrumentos y 
herramientas para 

cerrar ventas o 
sugerencias del 

servicio. 

Promocionar el servicio Negociador 
Comunicació

n 
Paciencia 

Responsabilidad 
Construir base de datos de 

clientes 
Honradez Motivación 

Creativida
d 

Respeto Persuadir a los clientes Curiosidad Escucha activa 

Planear 

Enseñar y transmitir la 
información del uso de la app 

para la adquisición del 
servicio 

Adaptación 
Capacidad elaborar 

estrategias de persuasión 
para cerrar ventas en frío 

Organizar 
Informes a superiores Seguridad 

Capacidad de construir 
relaciones 

Experiencia 
No 

requiere Salario $1.100.000 
Cargos bajo 

subordinación No tiene personal bajo subordinación 

Otros    

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 33. Descripción cargo jefe comercial 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo 
Jefe 

comercial Profesión Mercadeo y ventas 

área Ventas 

Ciudad 
Santiago 
de Cali 

Departament
o 

Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Organizar 

Encargado del 
liderar la estrategia 

comercial y al 
equipo de 
asesores 

Desarrollar estrategias de 
penetración al mercado 

Ética 
Manejo de la 
comunicación 

Toma de 
decisiones 

Atención 
Contratación del personal 

de ventas 
Visión Metódico Negociación 

Planear 

Capacitación del personal 
de ventas 

Redacción Escucha activa 

Amabilidad 

Elaboración de presupuesto 
de ventas Servicio al 

cliente 

Capacidad de lidiar frente a 
desafíos del mercado 

Control de inventarios Pensamiento crítico 

Experiencia Mínimo 1 
año Salario $1.500.000 

Cargos bajo 
subordinación Los asesores comerciales 

Otros  Conocimiento de la industria y análisis del sector 

Nota: Elaboración propia 
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Cuadro 34. Descripción cargo community manager 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo 
Community 

manager Profesión 
Técnico en ventas con énfasis en entornos 

digitales 
área Ventas 

Ciudad 
Santiago de 

Cali Departamento 
Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Diseñar 
Gestión y 

administración de las 
estrategias de 

atracción de clientes , 
publicidad y diseño por 

las redes sociales 

Promocionar la marca Paciencia Asertividad Organización 

Ejecutar 
Establecer contacto digital 

con el cliente 
ortografía Metódico 

Comunicació
n 

Promocionar 
Elaborar y ejecutar 

publicidad digital atrayente 
Creatividad Capacidad analítica 

Fidelizar 
Crear entornos digitales con 

la comunidad de clientes 

Cortesía Capacidad de fidelizar 

Escucha activa Persuasión 

Experiencia 
Mínimo 
1 año Salario $1.300.000 

Cargos bajo 
subordinación 

No tiene personal bajo subordinación 

Otros  
Licencia de conducción A2 por si la situación lo 

requiere 

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 35. Descripción cargo del médico 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo Médico 

Profesión Médico de profesión 
área 

Operaciones 
de servicio 

Ciudad 
Santiago de 

Cali 
Departament

o 
Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Responsabilid
ad 

Encargado de atender al 
usuario del servicio 

correspondiente a su 
cargo 

Practicar el chequeo de 
signos vitales del paciente. 

Ética 
Comunica

ción 
asertiva 

Atención con 
el paciente 

Atención 
Ayudar con la gestión 

documental de los pacientes 
Tolerancia Metódico Limpieza 

Socializar 
Ejecución de protocolos de 

emergencias. 
Atención Trabajo en equipo 

Amabilidad 

Llevar los RIP diligenciados 
de manera correcta. 

Cortesía Manejo de emociones 

Dar sugerencias al paciente y 
recetar algún medicamento si 
hay alguna anomalía con los 

signos vitales. 

Habilidades con manejo de paquete 
office (básico) 

Experiencia 
Mínimo 
1 año Salario $2.000.000 

Cargos bajo 
subordinación 

Paramédicos Conductores 

Otros  
Manejo y control de elementos para la prestación del 

servicio 

Nota: Elaboración propia 
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Cuadro 36. Descripción cargo de conductor 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo Conducto 

Profesión Bachiller académico 
área 

Operación 
de servicio 

Ciudad 
Santiago de 

Cali 
Departame

nto Valle del Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO FUNCIONES DEL CARGO HABILIDADES 

Responsabilida
d 

Transporte del usuario 
que adquiere el servicio 

Ejecución de las rutas asignadas 
por la app 

Ética 
Mecánic
a básica 

Organiza
ción 

Atención 
Reporte de los gastos del 

vehículo 
Disposición Metódico Limpieza 

Socializar 
Cumplimiento de las normas 

empresariales 
Atención Trabajo en equipo 

Amabilidad 

Reporte de las operaciones del 
día 

Cortesía Destreza 

Cumplimiento de horarios Servicial Fuerza física 

Experiencia 
Mínimo 1 

año Salario $1.200.000 
Cargos bajo 

subordinación No tiene personal bajo 
subordinación 

Otros  Licencia de conducción A2 

Nota: Elaboración propia 

Cuadro 37. Descripción del cargo de paramédico 

  

PERFIL DE CARGO 

Formato de perfil 

Cargo 
Paramédi

co Profesión Tecnología atención prehospitalarios 

área Compras 

Ciudad 
Santiago 
de Cali Departamento 

Valle del 
Cauca Elaborado por junta de accionistas 

NATURALEZA DEL CARGO 
FUNCIONES DEL 

CARGO HABILIDADES 

Responsabilida
d 

Transporte del usuario 
que adquiere el 

servicio 

Asistir al paciente si la 
situación lo requiere. 

Ética 
Mecánica 

básica 
Organización 

Atención 

Llevar los RIP 
diligenciados de manera 

correcta 
confidencialidad Metódico Limpieza 

Socializar Toma de signos vitales Atención Capacidad analítica 

Amabilidad 
manejo y control de 

Inventario de elementos 
para realizar la labor 

Cortesía 
Manejo de situaciones 

con el paciente  

terminología médica 
Servicio al 
cliente 

Experiencia Mínimo 1 
año Salario 

$1.200.00
0 

Cargos bajo 
subordinaci

ón No tiene personal bajo subordinación 

Otros  
Licencia de conducción A2 por si la situación lo 

requiere 

Nota: Elaboración propia 
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14.3.3. Aspectos Legales y Constitución de la Empresa 

En lo que toca al tipo de modelo societario por establecer para la empresa en creación, 

se escogió la sociedad por acciones simplificadas o como se conoce común mente una S.A.S. 

Frente a esto, se expone a continuación algunas características de este modelo societario: 

Figura 10. Características de una sociedad por acciones simplificadas 

 
Nota: (Actualícese, 2010, fig. 1) 

Por otro lado, La Cámara de Comercio de Bogotá menciona las características de los 

registros y certificaciones de una SAS: 

 El registro de la SAS es constitutivo, lo que implica que, una vez inscrita 

la sociedad, forma una persona jurídica distinta de los accionistas 

 Efectuado el registro en DEBIDA FORMA no podrá impugnarse el 

contrato social. 

 La existencia de la SAS y las cláusulas estatutarias se probarán mediante 

los certificados expedidos por las cámaras de comercio. (Cámara Comercio de 

Bogotá, Consultado el 2022, p 1) 
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La misma entidad corroborá que, la Sociedad por Acciones Simplificadas, debe 

constituirse en la misma zona donde se ubica la cámara de comercio de la ciudad o municipio, 

es decir, el domicilio de la empresa a registrar debe estar en mismo lugar de la cámara de 

comercio. Del mismo modo, esta sociedad, se puede constituir unipersonalmente o por varios 

socios, ya sean naturales o jurídicos, y por un contrato autónomo entre las partes inclinadas 

con un documento privado o público, que debe estar inscrito en los registros mercantiles de la 

respectiva Cámara de Comercio (Cámara Comercio de Bogotá, Consultado el 2022). 

En consonancia con lo anterior, la ley 1258 de 2008 enuncia las siguientes normas para 

establecer una S.A.S bajo los parámetros de la ley: 

 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. 

 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. 
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 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. (Cámara Comercio de Cali, consultado el 2022, párr 6) 

Cuadro 38. Gastos de constitución proyectados 
REGISTRO MERCANTIL 

Límite Inferior $304,890,901  

Limite Superior $321,421,131  

Promedio $313,156,016  

% A Aplicar 0.45% 

Valor a Pagar $1,416,000  

    

INSCRIPCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO 

Derechos de inscripción $48,000  

Autenticación notaria $4,165  

Formulario de registro $6,500  

Inscripción de libros $16,000  

Higiene y Sanidad $68,000  

Bomberos $25,000  

Uso de Suelos $36,000  

TOTAL $203,665  

Nota: Elaboración propia 

Frente a los aspectos tributarios que rigen al tipo de sociedad y la actividad económica a 

desarrollar tenemos lo siguiente: 

 El impuesto de renta para el año 2022 y los siguientes se sitúa en el 35 % sobre las 

ventas. Cabe señalar que se deberá pagar más impuesto conforme suban las ventas, en 

otras palabras, a mayores ventas más impuesto se debe pagar. También, la ley expone 

que “las empresas o personas jurídicas nuevas que se hayan constituido en el curso del 

periodo gravable deben declarar renta, incluso si no han obtenido ingresos” (Gerencia, 

2021, párr.1) 

 Por lo que concierne al impuesto al valor agregado (IVA) se causa según la situación, ya 

sea por compra o venta de bienes o servicios. Sin embargo, el servicio a prestar guarda 
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relación con la salud humana y el trasporte, por dicha razón, la Dian excluye el servicio 

que se pretende prestar del IVA, en vista que es un servicio médico y, en virtud del artículo 

476 del estatuto tributario, esta actividad productiva no está sujeta a IVA (Gerencia, 2022). 

 El impuesto de industria y comercio se maneja con un porcentaje del 0.07 % en función 

de la operación a desarrollar. 
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14.3.4. Estrategia Organizacional 

Para dar inicio a la operación de la empresa proyectada a lo largo de este documento el 

cual pretende prestar un servicio de transporte asistencial para mejorar la asistencia a citas 

médicas y terapias de personas con movilidad reducida, es menester diseñar protocolos y 

códigos administrativos que ayuden a desarrollar la actividad económica respetando la 

normativa vigente en las leyes colombianas. En ese sentido, se traen a continuación los 

aspectos estratégicos de la organización que trabajaran en sinergia con los objetivos 

corporativos, con el objetivo de ejecutar una actividad productiva integral. 

14.3.4.1. Misión. ServiasisApp S.A.S es una empresa prestadora de servicios de 

transporte asistencial básico para el mejoramiento de citas médicas y terapias dirigido a 

personas con discapacidad en condición de movilidad reducida a través de una aplicación móvil 

para adquirir el servicio, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

colaboradores con parámetros de calidad y servicio con calidad humana. 

14.3.4.2. Visión. Ser una empresa competitiva en la prestación de servicios 

asistenciales básicos para grupos poblacionales con movilidad reducida, siendo un aliado 

estratégico para la necesidad de estas poblaciones, conforme a estándares de calidad y 

productividad, con un talento humano profesional, humano y apasionado por su labor hacia el 

usuario.  
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14.3.4.3. Políticas. Las normas que regularan la actividad de la operación trabajaran en 

función de las siguientes políticas observadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 39. Políticas de la empresa 

Política Descripción 

Calidad ServiasisApp S.A.S trabajará por el 
mejoramiento continuo, desarrollando las 
actividades de servicio con un trato íntegro 
de los clientes en todas sus dimensiones. 
 
También, generando valor agregado en sus 
procesos, con un talento humano talentoso y 
capacitado, procurando estar a la delantera 
con las últimas tecnologías  

Seguridad del paciente ServiasisApp S.A.S se involucra en la 
ejecución de actividades encaminadas a 
trabajar por la integridad del usuario, creando 
entornos de servicio seguros para minimizar 
al máximo los riesgos que se puedan 
presentar en los diferentes grupos de interés 
del servicio (cliente, familia y colaboradores) 
en los diferentes procesos de la operación 
del servicio. 

Seguridad vial ServiasisApp S.A.S se compromete a la 
constante capacitación del equipo operativo 
del servicio, con el fin de tener un personal 
que respete las normas de tránsito y no 
afecten el funcionamiento de la circulación 
peatones y vehículos.  
 
De igual forma, se debe planear, ejecutar y 
controlar las operaciones que realicen los 
trabajadores directamente involucrados con 
la prestación del servicio, para reducir el 
riesgo de daños a las personas, insumos, 
equipos e infraestructura propia o privada. 

Control de drogas y alcohol ServiasisApp S.A.S en consonancia con 
promover ambientes sanos en toda la 
operación que desarrollará, es indispensable 
que todos los colaboradores de la empresa 
cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 Consumo de alcohol antes y durante 
el desarrollo de las labores. Así 
mismo, la compra, venta, 
desplazamiento y distribución 
numérica de sustancias ilegales, aún 
más si estas son desarrolladas con 
recursos de la empresa. 



172 
 

Cuadro 40. (Continuación) 

Política Descripción 

Control de drogas y alcohol  Se prohíbe el desempeño de 
funciones a colaboradores que estén 
bajo el efecto del alcohol o sustancias 
psicoactivas, sin importar su nivel 
jerárquico. 
 

 Informar al superior sobre el consumo 
de alguna sustancia que éste 
debidamente aprobada por el médico 
de cabecera, pero que puede afectar 
de manera negativa el desarrollo de 
las labores. 

 

Uso de elementos de proyección personal ServiasisApp S.A.S determina el uso 
obligatorio de los elementos de protección 
personal en cada uno de los procesos a 
desarrollar en la prestación del servicio. 
También, se desarrollarán capacitaciones 
con el personal para concientizarlos en el 
debido uso de los EPP. Cabe resaltar, que la 
compra, uso, distribución, vigilancia y 
conservación de estos elementos, está sujeto 
a la necesidad y nivel del riesgo del 
colaborador. 

Control de velocidad y manejo de cinturón 
de seguridad 

ServiasisApp S.A.S trabajará estas políticas 
frente a 3 ejes fundamentales: 
 

 La empresa: respeto y capacitación 
constantes de las normas de tránsito 
vigentes en la ley colombiana. 

 Conductores:  
 Tener la licencia vigente que 

habilite al conductor para el 
manejo de los vehículos. 

 Siempre deberá conducir con 
el cinturón ajustado.  

 No se deben exceder los 
límites de velocidad 
establecidos por la ley. En 
ningún caso la velocidad 
puede sobrepasar los 80km/h. 
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Cuadro 40. (Continuación) 

Política Descripción 
 

Control de velocidad y manejo de cinturón 
de seguridad 

 El conductor asume la 
responsabilidad de cualquier 
daño o comparendo 
ocasionado por el no 
cumplimiento de las normas 
de tránsito y máxima 
velocidad permitida. 

 Se realizaran evaluaciones de 
conocimiento sobre la 
normativa de tránsito vigente y 
posterior retroalimentación de 
la información. 

 Vehículos: 
 Se realizarán chequeos 

periódicos a los vehículos 
para determinar si están en 
condiciones óptimas para 
prestar el servicio y que no 
generen algún riesgo para las 
personas. 

 Los vehículos deben prestar el 
servicio con los equipos de 
iluminación y velocidad en 
buen estado. 

 El mantenimiento, estado y 
limpieza del vehículo corre por 
parte de la empresa. 

 Diariamente se verifica que el 
vehículo esté en las 
condiciones que establece la 
ley para la operación 

Ambiental  Se diseñarán estrategias focalizadas 
al ahorro de recursos en las 
diferentes áreas de la empresa. 

 Trabajar bajo la metodología de las 
3R (reducir, reutilizar y reciclar. 

 Cumplir de forma correcta las normas 
que estipula la ley en material 
ambiental. 

 Realizar capacitaciones donde se 
transmita y se fomenten las buenas 
prácticas ambientales. 

Nota: Elaboración propia  
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14.3.4.4. Objetivos Empresariales. Frente a estos, la empresa proyectada pretende 

trabajar balo los siguientes lineamientos estratégicos: 

Cuadro 40. Objetivos empresariales 

 
Nota: Elaboración propia 

14.3.4.5. Valores y Principios corporativos: En este apartado se nombran valores y 

principios indispensables para el proyecto en creación, con el fin de desarrollar entornos de 

trabajo agradables y en una cultura de servicio enmarcado en el trato humano: 

 Honestidad: ServiAsisApp S.A.S trabaja de forma consecuente con lo que piensa, dice 

y hace frente a la operación que se desarrolla, buscando siempre construir relaciones 

bajo el principio de la verdad. 

 Empatía: la empresa busca desarrollar vínculos con el talento humano y los usuarios, a 

través del reconocimiento y comprensión de las emociones de los diferentes grupos de 

interés, sin hacer señalamientos que conduzcan a generar entornos de conflicto o daño 

a la integridad de las personas. Así mismo, siempre se trabajará bajo el principio de 

ponerse en la situación de la otra persona. 

Brindar soluciones con eficiencia y
eficacia en el servicio o los procesos que
requiera el cliente.

Gestión integral del conocimiento hacia el
talento humano a favor del desarrollo
personal y laboral.

Desarrollo y cuidado del talento humano 
a través de la elaboración de políticas 
integrales de seguridad y salud en el 
trabajo, en vista que es el personal 
quienes se encargan de velar por la 
buena atención, cuidado y trato a los 

usuarios.

Desarrollo de los procesos y la actividad 
productiva bajo un triple balance entre lo 

económico, social y ambiental.

Objetivos
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 Responsabilidad: El talento humano desarrollará sus labores con empeño y 

objetividad, siempre actuando con propiedad frente a los actos y buscando soluciones 

continuas frentes a las adversidades del entorno interno y externo. Así mismo, la 

empresa asume el compromiso de responder por las consecuencias negativas que 

genere cada proceso de la actividad productiva. 

 Trabajo en equipo: Creación de una cultura que trabaje en sinergia en busca de la 

consolidación de resultados, actuando con respeto y diligencia entre áreas de la 

compañía. También, se busca desarrollar un sentido de pertenencia entre todos los 

integrantes de la empresa. 

 Respeto: se fomentará una cultura de respeto hacia el opuesto, sin construir prejuicios 

con ningún integrante de la empresa o con algún usuario del servicio. Del mismo modo, 

no será permitido generar ningún tipo de discriminación por ideología, raza, orientación 

sexual, afinidad política o situación económica. 

 Innovación: Se busca estar a la vanguardia de la actualización e implementación de los 

recursos tecnológicos para la prestación del servicio, en pro de agilizar procesos y dar 

una respuesta oportuna a los usuarios. 

 Diligencia: impulsar entornos de trabajo donde se ejecuten los procesos con la mayor 

brevedad posible, respondiendo a la necesidad del cliente, sin procrastinar ninguna 

solicitud o proceso que requiera el usuario.  
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14.3.4.6. Modelo de Reclutamiento. Se proyecta realizar los procesos de 

reclutamiento a través de agentes reclutadores externos que ayuden a agilizar dicho proceso. 

En ese sentido, se prevé la adquisición de paquetes de Computrabajo, en vista que es una de 

las redes más sólidas del segmento en procesos de reclutamiento, que tiene afiliadas 

aproximadamente 9595 empresas para realizar ofertas laborales en los diferentes sectores. El 

paquete con mayores prestaciones se expone a continuación: 

Figura 11. Paquete de ofertas laborales 

 
Nota: (Computrabajo, 2022, fig. 1)  
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14.3.4.7. Proceso de Selección de Personal. A continuación, se evidencian las 

actividades encaminadas a la búsqueda y selección del talento humano de la empresa en 

creación: 

 Petición de empleo: las personas en busca de empleo para las vacantes que requiere 

el proyecto, podrán enviar la solicitud de manera física, por correo electrónico o por 

WhatsApp. Del mismo modo, será llamado a entrevista si el curriculum vitae pasa el 

filtro. 

 Entrevista: se realizará la entrevista de manera presencial o virtual como segunda 

alternativa y de manera individual. Dicha actividad, será encargada por el superior 

inmediato de la vacante en proceso o el gerente de la empresa, con el objetivo de 

evidenciar comportamientos, fortalezas, debilidades, conocimientos previos adquiridos 

en otras empresas y experiencia en el sector donde la empresa desarrollará su 

actividad económica. 

 Exámenes ocupacionales: Una vez el aspirante haya pasado los filtros anteriores, se 

procede a realizar los exámenes médicos para determinar la capacidad y el estado 

física que tiene el aspirante para desempeñar el cargo. Se llevarán a cabo exámenes de 

ingreso y de egreso. 

14.3.4.8. Proceso de Contratación. Una vez se finalice el proceso de selección, se 

continúa con las actividades encaminadas a contratar al futuro colaborador, las cuales se 

evidencian en la siguiente figura:  
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Figura 12. Proceso de contratación 

 
Nota: Elaboración propia 
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14.3.4.9. Proceso de Inducción y Capacitación. En seguida, se expone las 

actividades encaminadas a la inducción y capacitación inicial del talento humano: 

Figura 13. Inducción y capacitación sugeridas 

 
Nota: Elaboración propia  
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14.3.5. Alianzas y Redes 

Inmediatamente, se exponen las organizaciones que posiblemente ayuden al 

fortalecimiento del emprendimiento, entre las cuales se encuentran entidades públicas de 

financiamiento, programas que desarrollan los organismos educativos para apoyar el 

emprendimiento y otras entidades que, aunque no se encuentren en el área de desarrollo del 

proyecto, son indispensables mencionar en este apartado. Por lo expuesto, en el siguiente 

cuadro se evidencian dichas redes: 

Cuadro 41. Redes y programas para apoyar el emprendimiento 

Redes/Programas Descripción Imagen 

Fondo Emprender Es un fondo adscrito al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
que proporciona financiación a 
estudiantes, aprendices, 
asociados o universitarios que 
presentes sus proyectos de 
creación de empresa a la unidad. 

 

Tecnoparques Es un programa del SENA que 
desarrolla 4 ejes fundamentales 
entre las áreas de TIC, diseño e 
ingeniería y ciencias. 

 

Bancoldex Es un banco de segundo piso que 
proporciona financiamiento para 
cualquier tipo de emprendimiento, 
sea para inversión fija, 
amortización de pasivos 
financieros, capital de trabajo para 
Mipymes y grandes empresas, 
además, tiene unidad de leasing. 

 
 

Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia 
(CTA) 

Es un organismo de la Alcaldía de 
Medellín que fomenta y desarrolla 
la gestión del conocimiento, en 
función de desarrollar 
emprendimientos bajo el principio 
de la innovación e 
implementación de las TIC. 
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Cuadro 42. (Continuación) 

Redes/Programas Descripción Imagen 

RutaN Es un organismo de la Alcaldía de 
Medellín que fomenta el 
desarrollo de emprendimientos 
basados en nuevas tecnologías y 
plataformas digitales. Así mismo, 
proporciona herramientas para 
que los emprendedores puedan 
acceder al mercado, a nuevas 
tecnologías, fuentes de capital 
semilla, entre otros. 

 

Tennova Es una plataforma que trabaja 
bajo tres (3) ejes: innovación, 
tecnología y ciencia, conectando 
a 3 actores claves en el proceso 
del desarrollo económico: El 
estado, el empresario y la 
academia.  

 
 

Red Regional de 
Emprendimiento Valle del 
Cauca 

Es una iniciativa donde se 
agrupan aproximadamente 50 
entidades entre públicas y 
privadas que apoyan el 
emprendimiento en la región valle 
caucana, en función de fomentar 
el emprendimiento e influir en el 
desarrollo de políticas públicas a 
favor del ejercicio de la actividad 
emprendedora en el país. 

 

Nota: Elaboración propia con información de BBVA, consultado el 2022 

Se tiene como primera opción presentar la propuesta al Fondo Emprender del Sena, 

teniendo en cuenta que se ubica en el mismo perímetro de la ciudad donde se va a desarrollar 

el proyecto. Dicha propuesta, se presentará en el formato que maneja el sena (metodología fondo 

emprender) para poder participar y acceder a un porcentaje de capital semilla. Es preciso 

recordar, que también se recurre a una deuda con crédito de libre inversión con la entidad 

financiera Bancolombia.  

También, se buscará ingresar a los programas de la Cámara y Comercio de Cali, la cual 

está articulada a la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca. La CCC tiene 

diferentes programas para la consolidación de ecosistemas de emprendimiento y apoyo a 
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proyectos que inicien desde cero, con el objetivo de trazar una hoja de ruta para el despegue, 

crecimiento y estabilidad de los emprendimientos a través del tiempo (Cámara de Comercio de 

Cali, 2022). 

14.3.6. Articulación Plan Nacional y Regional de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo: En seguida, se expone la forma cómo se articula el 

estudio de viabilidad que pretende crear una empresa de transporte asistencial básico para 

asistencia de citas médicas y terapias para personas con movilidad reducida, el cual es un 

emprendimiento, con el plan nacional y regional de desarrollo. 

Hecha esta salvedad, El Plan Nacional de Desarrollo que sigue en curso hasta el 2022, 

en su capítulo 2: pacto por el emprendimiento, la formalización y productividad, determina unos 

objetivos fundamentales: 

El primero es fomentar una cultura emprendedora en el país. En ese sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) desarrollará líneas de educación para fomentar y 

estimular las habilidades emprendedoras en las diferentes escalas educativas. También, el 

MEN, en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), diseñará estrategias 

de fomento para la cultura del emprendimiento e innovación en los diferentes programas 

académicos.  

De igual forma, los trabajos intersectoriales buscarán fortalecer las líneas de apoyo 

técnico, en conocimiento y transferencia de capital para iniciar el proyecto. Frente a esto, el 

proyecto que se consigna a lo largo de este documento, se articula en línea con este objetivo, 

en vista que el emprendimiento busca fuentes de conocimiento, programas que ayuden a 

desarrollar habilidades y los procesos necesarios para acceder de forma ágil a recursos 

financieros.  



183 
 

Por otro lado, entre otros objetivos del PND, busca desarrollar un programa de 

crecimiento empresarial para aumentar el nivel de formalidad en el país apoyado del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) , el SENA y el Departamento Nacional de 

Planeación, bajo los ejes del emprendimiento y la estimulación de cualidades empresariales, 

gerenciales y adecuadas prácticas de gobierno corporativo. De este modo, el proyecto buscará 

el acceso a estos programas con el objetivo de potenciar las habilidades e ir construyendo una 

hoja de ruta para el inicio del proyecto. De igual forma, la de acceder a los programas de 

financiamiento que, en el PND, se clarifican como un apoyo al emprendimiento, en los que 

proyecta fortalecer las líneas de negocio de factoring para las Mipymes.  

En otras palabras, la finalidad del PND en su capítulo 2, es la de coordinar las ayudas 

intersectoriales públicas y privadas, para que existan recursos a disposición de los 

emprendedores bajo los ejes del conocimiento (programas), recursos tecnológicos, desarrollo 

de políticas que impulsen la actividad emprendedora y las redes que ayuden a proporcionar 

recursos financieros para la creación de empresa. Todo lo anterior, se articula a la presente 

investigación, puesto que se busca desarrollar un estudio de viabilidad que ayude a planificar la 

creación de una empresa y de ese modo ejercer la actividad emprendedora. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019). 

Plan Regional de Desarrollo Valle del Cauca: Del mismo modo, el proyecto se articula 

al Plan Regional de Desarrollo (articulado a su vez al PND) el cual expone lo siguiente en 

parámetros de emprendimiento: 

La formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y 

sostenible que potencie todos nuestros talentos. 

 Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y 

adopción tecnológica para la productividad. 
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 Pacto por el emprendimiento: Turismo: el propósito que nos une. 

 Pacto por el emprendimiento: Un mundo de posibilidades: 

aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones 

productivas 

 Pacto por el emprendimiento: Entorno para crecer: formalización, 

emprendimiento y dinamización empresarial. (Asamblea Departamental 

del Valle del Cauca, 2020, p 111) 

En ese sentido, el emprendimiento se articula a ambos planes de desarrollo, en vista 

que tanto a nivel departamental como nacional, ambas hojas de ruta determinan apoyo al 

emprendimiento en temas de conocimiento, acceso a programas de capacitación para la 

creación de empresa y organismos o redes de financiamiento. También, una vez el proyecto 

consignado en este documento inicie actividades, será un agente que ayudara a los mismos 

propósitos de los planes de desarrollo nacional y departamental. 

Por otra parte, el emprendimiento que se pretende ejecutar, se articula al Clúster de 

Excelencia Clínica del Valle del cauca, teniendo en cuenta que el proyecto va focalizado en 

prestar un servicio conexo al sector salud. Cabe mencionar que, el clúster, tiene como objetivo 

principal la creación y transmisión de conocimiento para hacerlo rentable, ofreciendo una 

propuesta con valor agregado que permita fortalecer y hacer más competitivo al sector salud. 

También, reúne a las empresas del sector salud en función de crear una cooperación 

para intercambio de información, alianzas estratégicas para ampliación de servicios y otros 

recursos que permiten a todas las empresas del sector en sinergia. De este modo, el 

emprendimiento tendrá la posibilidad de apalancarse en el clúster para fortalecer su presencia 

en el mercado, con el objetivo primordial de fortalecer la red y cobertura de otros servicios a 

poblaciones con vulnerabilidad (personas en condición de movilidad reducida).  
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14.3.7. Impactos del proyecto 

Con respecto a los impactos del proyecto según la perspectiva de los emprendedores 

son las siguientes: 

Cuadro 42. Impacto del proyecto 
Impacto Descripción 

Económico El proyecto pretende incrementar a nivel regional 
la propuesta de servicios conexos al sector salud, 
para que exista más oferta a la población. 
También, se proyecta que, el emprendimiento, 
genere recursos económicos a los colaboradores, 
puesto que se generan puestos de trabajo 
remunerados bajo los parámetros de la ley; los 
proveedores, en vista de las transacciones 
comerciales para adquirir los diferentes recursos 
técnicos e insumos para la operación del servicio; 
y en los emprendedores detrás del proyecto, 
considerando que generara fuentes de ingreso de 
los cuales se beneficiaran. 

Social El emprendimiento tiene como finalidad prestar un 
servicio asistencial básico para el transporte a 
citas médicas y terapias a personas con movilidad 
reducida. Frente a esto, el impacto para esta 
comunidad es positivo, teniendo en cuanta que 
habrá una propuesta adicional para estas 
comunidades vulnerables, para que puedan 
adquirir el servicio a precios favorables y elevar la 
calidad de vida de los usuarios. 

Ambiental El emprendimiento proyecta que sus servicios 
sean comercializados por medio de una App, 
donde el usuario tendrá la comodidad de adquirir 
entre 3 tipos de servicios (inicialmente). En ese 
sentido, los procesos digitales reducirán al 
máximo el uso de papel y otros elementos que se 
utilizan en procesos de facturación convencional, 
minimizando a su vez la tala de árboles. También, 
se busca implementar actividades encaminadas a 
fomentar el ahorro de recursos, separación de 
residuos sólidos y contactar con las empresas 
encargadas de gestión de los residuos que 
genere la operación. 

Nota: Elaboración propia  
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14.4. Estudio Financiero 

Para finalizar, se elabora el estudio financiero pertinente mediante el cual se corrobora 

la viabilidad en términos financieros para la creación de una empresa de servicio de transporte 

especializado para mejorar la asistencia a citas médicas y terapias para personas con 

movilidad reducida en la ciudad de Cali. 

Así mismo, este estudio establece la inversión inicial del proyecto, las variables 

económicas proyectadas por las entidades financieras, los flujos de caja y los estados 

financieros, todos proyectados a un tiempo de cinco (5) años, con el propósito de analizar el 

comportamiento del proyecto en un lapso de tiempo. 

14.4.1. Inversión inicial 

En seguida, se expone el cálculo de la inversión inicial en pesos colombianos para dar 

inicio a la actividad productiva en sus diferentes escalas (administrativo, ventas y prestación del 

servicio), por lo tanto la inversión asciende a $394.153.935, estableciendo un 40 % a financiar 

para proyectar los escenarios donde se debe recurrir a deuda para apalancar el proyecto:  
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Tabla 8. Inversión inicial en pesos colombianos 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA       

Escritorio 120 VILNA ROVERE Blanco 3 $239,000  $717,000  

Archivador 2 Cajones Lanus 2 $319,000  $638,000  

Silla de Oficina Teorama 3 $359,267  $1,077,801  

Divisiones Para Oficina Tapizadas de 3 x 3 1 $315,000  $315,000  

Mesa plegable  - 4 bancos - 4 a 6 personas 3 $300,000  $900,000  

Cafetera BLACK+DECKER CM0750B-LA Estación de 
café Negro 1 

$134,900  $134,900  

TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA     $3,782,701  

 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO       

        

Computador de Escritorio I5-10400/Ram 8Gb/Hdd 1Tb 3 $2,593,000  $7,779,000  

Portátil Hp 245 G7 14" Amd Athlon Silver 4Gb 500Gb 2 $759,990  $1,519,980  

Celular Motorola E6I 32GB 4 $339,900  $1,359,600  

Impresora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 
2775 1 

$279,900  $279,900  

TOTAL DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTO   

  $10,938,480  

INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO       

        

Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos 6 $309,900  $1,859,400  

Ventilador De Pared Industrial Depósito De Agua 4 Lts 
Mfb5-50 Wurden 4 

$899,900  $3,599,600  

Refrigerador / Nevera Para Medicamentos 1 $7,000,000  $7,000,000  

Equipos de signos vitales 1 $10,224,000  $10,224,000  

Equipos de trauma 1 $1,118,400  $1,118,400  

TOTAL INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO     $23,801,400 

INVERSIÓN EN VEHÍCULOS       

        

Mitsubishi L300 ambulancia 2 $70,000,000  $140,000,000  

Kia Picanto Zenith Automatico 2023 - 6 Air Bags 3 $43,394,000 $130,182,000 

TOTAL INVERSIÓN EN VEHÍCULOS     $270,182,000 

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS     $308,704,581 
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Tabla 8. (Continuación) 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro mercantil cámara de comercio 1 $1,416,000 $1,416,000 

Derechos de inscripción 1 $48,000  $48,000  

Autenticación notaria 1 $4,165  $4,165  

Formulario de registro 1 $6,500  $6,500  

Inscripción de libros 1 $16,000  $16,000  

Higiene y Sanidad 1 $68,000  $68,000  

Bomberos 1 $25,000  $25,000  

Uso de Suelos 1 $36,000  $36,000  

TOTAL GASTO DE CONSTITUCIÓN     $1,619,665 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     $757,890  

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES     $0  

Licencia Software (CG1) 1 $2,700,000  $2,700,000  

Software CRM Dynamics 365 1 $2,150,000  $2,150,000  

Microsoft Office 365 Empresas Licenciado 1 $549,900  $549,900  

Norton 360 Premium 1 $200,000  $200,000  

Diseño de la APP 1 $3,250,000  $3,250,000  

      $0  

TOTAL EN INVERSIÓN EN ACTIVOS 
INTANGIBLES   

  $8,849,900  

INVERSIÓN EN OBRA CIVIL Y 
CONSTRUCCIÓN   

    

CABLEADO ELÉCTRICO Y ESTRUCTURADO 40 $1,700  $68,000  

MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 $350,000  $350,000  

MANO DE OBRA INSTALACIÓN DIV. 
MODULARES 1 

$200,000  $200,000  

TOTAL EN INVERSIÓN EN OBRA CIVIL Y 
CONSTRUCCIÓN   

  $618,000  

INVERSIÓN EN PLAN PUBLICITARIO INICIAL       

Diseño (Targetas x 1000 und) 1 $50,000  $50,000  

TOTAL INVERSIÓN EN PLAN PUBLICITARIO 
INICIAL   

  $50,000  

INVERSIÓN EN SEGUROS (OPCIONAL)       

Póliza de seguros 1 $3,800,000  $3,800,000  

TOTAL EN INVERSIÓN EN SEGUROS 
(OPCIONAL)   

  $3,800,000  

TOTAL EN ACTIVOS DIFERIDOS     $15,695,455 
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Tabla 8. (Continuación) 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de administración 1 $2,208,438  $2,208,438  

Gastos de ventas 1 $187,566  $187,566  

Nominas 1 $27,048,076 $ $27,048,076 

Inventario 1 $40,309,818  $40,309,818  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     $69,753,899  

TOTAL INVERSIÓN     $394,153,935  

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR     40% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     $ 157,661,574 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR A DIFERIR POR MES     $ 1,307,955 

Nota: Elaboración propia 

14.4.2. Depreciación de activos 

Ahora, se puede evidenciar la depreciación en pesos de los activos a 5 años: 

Tabla 9. Depreciación de activos 

VALOR ACTIVOS DEPRECIABLES 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

 
DEPRECIACI

ÓN 
MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y 
ACCESORIOS DE 
OFICINA 

3 
$105,075.03  $1,260,900  $1,260,900  $1,260,900    

 DISPOSITIVOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTO 

3 
$303,847  $3,646,160  $3,646,160  $3,646,160    

INVERSIÓN 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

5 
$396,690  $4,760,280  $4,760,280  $4,760,280  

$4,760,28
0  

$4,760,28
0  

INVERSIÓN EN 
VEHÍCULOS 

5 
$4,503,033  $54,036,400  

$54,036,40
0  

$54,036,40
0  

$54,036,4
00  

$54,036,4
00  

TOTAL    $5,308,645  $63,703,740  
$63,703,74

0  
$63,703,74

0  
$58,796,6

80  
$58,796,6

80  

MESES AÑOS  12             

 
Nota: Elaboración propia 

En la tabla 8, se hace alusión a la depreciación mensual de los activos que suman 

mensualmente $5.308.645 y anual a $63.703.740 hasta el tercer año. Cabe señalar que, la 

depreciación, desde el cuarto año en adelante equivale a $58.796.680. Para la depreciación se 



190 
 

tiene en cuenta a los muebles y accesorios de oficina, dispositivos de comunicación y computo, 

maquinaria, equipo y los vehículos a comprar, de los cuales algunos se deprecian a cinco (5) 

años y otros a tres (3) años. 

14.4.3. Estado de Situación Financiera Inicial en Pesos 

14.4.3.1. Estado de Situación Financiera Inicial Sin Financiamiento. 

Tabla 10. Estado de situación financiera sin financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  
Caja-Bancos $69,753,899 

Cuentas por Cobrar  
Inversiones  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $69,753,899 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA $3,782,701 

 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $10,938,480 

MAQUINARIA Y EQUIPO $23,801,400 

VEHÍCULOS $270,182,000 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVOS FIJOS $308,704,581 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos  $15,695,455 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $15,695,455 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $324,400,036 

TOTAL ACTIVOS $394,153,935 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  
Cuentas por Pagar  
Cesantías  
Intereses a la Cesantía por pagar  
Impuesto de Renta por Pagar  
IVA por pagar  
ICA por pagar  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

PASIVOS NO CORRIENTES  
Obligaciones Financieras  
Leasing Financiero  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

TOTAL PASIVO 0 
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Tabla 10. (Continuación) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 

PATRIMONIO 

Capital Social $394,153,935 

Utilidad Acumulada  
Reserva Legal Acumulada  
TOTAL PATRIMONIO $394,153,935 

PASIVO MAS PATRIMONIO $394,153,935 

 Nota: Elaboración propia 

En la anterior tabla, se enuncia la totalidad de los activos corrientes que ascienden a 

$69.753.899 y no corriente $324.400.036, que conforman la inversión inicial requerida para 

gestar el proyecto. Es preciso recordar, que en este panorama no se contempla deuda con 

entidades financieras. 

14.4.3.2. Estado de Situación Financiera Inicial con Financiamiento. En la siguiente 

tabla, se observa el estado de situación financiera inicia inicial recurriendo a deuda del 40 % 

con la entidad bancaria Bancolombia. La deuda financiera con el banco asciende a un total de 

$157.661.574  
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Tabla 11. Estado de situación financiera con financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  
Caja-Bancos $69,753,899 

Cuentas por Cobrar  
Inversiones  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $69,753,899 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA $3,782,701 

 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $10,938,480 

MAQUINARIA Y EQUIPO $23,801,400 

VEHÍCULOS $270,182,000 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $308,704,581 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos  $15,695,455 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $15,695,455 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $324,400,036 

TOTAL ACTIVOS $394,153,935 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  
Cuentas por Pagar  
Cesantias  
Intereses a la Cesantia por pagar  
Impuesto de Renta por Pagar  
IVA por pagar  
ICA por pagar  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

PASIVOS NO CORRIENTES  
Obligaciones Financieras $157,661,574 

Leasing Financiero  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $157,661,574 

TOTAL PASIVO $157,661,574 
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Tabla 11. (Continuación) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

PATRIMONIO 

Capital Social $236,492,361 

Utilidad Acumulada  
Reserva Legal Acumulada  
TOTAL PATRIMONIO $236,492,361 

PASIVO MAS PATRIMONIO $394,153,935 

 Nota: Elaboración propia 

14.4.4. Amortización del Préstamo  

Tabla 12.  Amortización del préstamo 

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 

No. Cuotas Cuota Capital Interés Saldo 

0     $    157,661,574  

1 $4,982,041  $2,068,966   $           2,913,075   $    155,592,608  

2 $4,982,041  $2,107,194   $           2,874,847   $    153,485,414  

3 $4,982,041  $2,146,128   $           2,835,913   $    151,339,285  

4 $4,982,041  $2,185,782   $           2,796,259   $    149,153,504  

5 $4,982,041  $2,226,168   $           2,755,873   $    146,927,336  

6 $4,982,041  $2,267,300   $           2,714,741   $    144,660,035  

7 $4,982,041  $2,309,193   $           2,672,848   $    142,350,843  

8 $4,982,041  $2,351,859   $           2,630,182   $    139,998,984  

9 $4,982,041  $2,395,314   $           2,586,727   $    137,603,670  

10 $4,982,041  $2,439,571   $           2,542,470   $    135,164,099  

11 $4,982,041  $2,484,647   $           2,497,394   $    132,679,452  

12 $4,982,041  $2,530,555   $           2,451,486   $    130,148,897  

13 $4,982,041  $2,577,311   $           2,404,729   $    127,571,586  

14 $4,982,041  $2,624,932   $           2,357,109   $    124,946,654  

15 $4,982,041  $2,673,432   $           2,308,609   $    122,273,222  

16 $4,982,041  $2,722,828   $           2,259,213   $    119,550,394  

17 $4,982,041  $2,773,137   $           2,208,904   $    116,777,256  

18 $4,982,041  $2,824,376   $           2,157,665   $    113,952,880  

19 $4,982,041  $2,876,561   $           2,105,480   $    111,076,319  

20 $4,982,041  $2,929,711   $           2,052,330   $    108,146,608  

21 $4,982,041  $2,983,842   $           1,998,199   $    105,162,766  

22 $4,982,041  $3,038,974   $           1,943,067   $    102,123,792  
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Tabla 12. (Continuación) 
TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 

No. Cuotas Cuota Capital Interés Saldo 

23 $4,982,041  $3,095,124   $           1,886,916   $      99,028,668  

24 $4,982,041  $3,152,312   $           1,829,729   $      95,876,355  

25 $4,982,041  $3,210,557   $           1,771,484   $      92,665,799  

26 $4,982,041  $3,269,877   $           1,712,163   $      89,395,921  

27 $4,982,041  $3,330,294   $           1,651,747   $      86,065,627  

28 $4,982,041  $3,391,827   $           1,590,214   $      82,673,800  

29 $4,982,041  $3,454,497   $           1,527,544   $      79,219,303  

30 $4,982,041  $3,518,325   $           1,463,716   $      75,700,977  

31 $4,982,041  $3,583,332   $           1,398,709   $      72,117,645  

32 $4,982,041  $3,649,541   $           1,332,500   $      68,468,104  

33 $4,982,041  $3,716,972   $           1,265,068   $      64,751,132  

34 $4,982,041  $3,785,650   $           1,196,391   $      60,965,482  

35 $4,982,041  $3,855,596   $           1,126,444   $      57,109,886  

36 $4,982,041  $3,926,835   $           1,055,205   $      53,183,050  

37 $4,982,041  $3,999,391   $              982,650   $      49,183,660  

38 $4,982,041  $4,073,286   $              908,755   $      45,110,373  

39 $4,982,041  $4,148,547   $              833,493   $      40,961,826  

40 $4,982,041  $4,225,199   $              756,842   $      36,736,627  

41 $4,982,041  $4,303,267   $              678,774   $      32,433,360  

42 $4,982,041  $4,382,778   $              599,263   $      28,050,582  

43 $4,982,041  $4,463,757   $              518,284   $      23,586,825  

44 $4,982,041  $4,546,233   $              435,808   $      19,040,592  

45 $4,982,041  $4,630,232   $              351,808   $      14,410,360  

46 $4,982,041  $4,715,784   $              266,257   $        9,694,575  

47 $4,982,041  $4,802,917   $              179,124   $        4,891,659  

48 $4,982,041  $4,891,659   $                 90,382   $                         0  

 Nota: Elaboración propia 

En la tabla 11, se observa que el valor a financiar equivale a $157.661.574, con una 

cuota mensual fija de $4.982.041. 
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14.4.5. Variables económicas 

En seguida, se exponen las variables económicas que se tuvieron para realizar las 

diferentes proyecciones 

Tabla 13. Variables económicas 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

  2022 2023 2024 2025 2026 

IPC% 9.07% 4.10% 3.50% 3.30% 3.30% 

TRM ($/US$) 4,100.00 4,090.00 3,570.00 3,640.00 3,730.00 

VARIACION% TRM (10.87%) (0.24%) (12.71% 1.96% 2.47% 

% PRECIOS 9.07% 4.10% 3.50% 3.30% 3.30% 

% Costos 9.07% 4.10% 3.50% 3.30% 3.30% 

% Unidades 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 

RENTA 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 

IVA 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 

ICA (Tarifa * Miles) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

Reserva Legal 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

PROYECCIÓN AUMENTO SMLV 18.14% 8.20% 7.00% 6.60% 6.60% 
Nota: Elaboración propia 

En la tabla 13, se refleja la proyección del IPC en puntos porcentuales hasta el 2026 el 

cual se sitúa para el 2022 en 9.07 %, según estimaciones de un estudio realizado por el DANE, 

el Ministerio de Hacienda y la entidad financiera Bancolombia, proyectando una variación hasta 

el 2026 de 3.30 %. 

Del mismo modo, la variación de unidades a vender se ubica en 4.71 puntos 

porcentuales según el cálculo promedio de ingresos percibidos por la industria de actividades 

de atención de la salud humana y de asistencia social con proyecciones del 2007 al 2021. 

Además, el impuesto de renta establecido para Colombia es del 35 %, el IVA es del 19 % (no 

se aplica para el proyecto) y el ICA para servicios de atención humana se sitúa en 0.007% 

sobre los ingresos y la reserva legal del 10 %.  
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14.4.6. Provisiones Laborales 

A continuación, se exponen las variables económicas en materia laboral que la ley exige 

para la contratación del talento humano en Colombia. En concreto, el salario mínimo mensual 

legal vigente para el 2022 es de $1.000.000 y el auxilio de transporte es de $117.172. Del 

mismo modo, se evidencian los parafiscales y otras responsabilidades laborales, entre ellas 

están: las cesantías que equivalen al 8.33 %, la prima de servicio de 1 % por mes (12 % al 

año), vacaciones de 4.17 % mensual, salud del 0 %, pensión del 12 %, ARL del 0.5226 % para 

los administrativos y del 4.35 % para el personal de servicio por el nivel de riesgo; y Caja de 

compensación del 4 %. 

Tabla 14. Provisiones laborales 

PROVISIONES LABORALES  

SMMLV 1,000,000  

Auxilio de Transporte 117,172  

Cesantías 8.33% 

Intereses a la Cesantías 1.00% 

Primas 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Salud  0.00% 

Pensión 12.00% 

ARL ADMIN 0.5226% 

Caja de Compensación 4.00% 

ICBF 0.00% 

SENA 0.00% 

ARL SERVICIOS 4.35% 

Nota: Elaboración propia 

Es precisos señalar que, según el artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016, se exonera del 

pago de aportes a salud por parte del empleador, cuando los trabajadores no ganen más de 10 

salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tenga como mínimo dos (2) trabajadores 

(Ley 1819, 2016).  
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14.4.7. Cargos, Salarios y Proyección de Nómina 

 En seguida, se expone los cargos laborales que requiere el proyecto para iniciar 

laboras. Así mismo, las asignaciones básicas salariales y las proyecciones de nómina a cinco 

(5) años. En las siguientes tablas podemos apreciar con mayor claridad la información: 

Tabla 15. Puesto laboral y salarios 
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

PUESTO SALARIO 

Gerente  $     4,000,000  

Asesor comercial 1  $     1,100,000  

Asesor comercial 2  $     1,100,000  

Community manager  $     1,300,000  

Jefe comercial  $     1,500,000  

Personas con auxilio 4  

SERVICIO 

Conductor 1 1,200,000  

Conductor 2 1,200,000  

Conductor 3 1,200,000  

Paramédico 1,200,000  

Médico general 2,000,000  

Conductor 4 1,200,000  

Conductor 5 1,200,000  

Personas con auxilio 7 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16. Nómica administración /ventas 

NÓMINA ADMINISTRATIVA/ VENTAS 
PUESTO ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente $4,000,000  $4,000,000  $48,000,000  $51,936,000  $55,571,520  $59,239,240  $63,149,030  

Asesor comercial 1 $1,100,000  $1,100,000  $13,200,000  $14,282,400  $15,282,168  $16,290,791  $17,365,983  

Asesor comercial 2 $1,100,000  $1,100,000  $13,200,000  $14,282,400  $15,282,168  $16,290,791  $17,365,983  

Community manager $1,300,000  $1,300,000  $15,600,000  $16,879,200  $18,060,744  $19,252,753  $20,523,435  

Jefe comercial 1,500,000  1,500,000  18,000,000  19476000 20839320 22214715.12 23680886.32 

0 0  0  0  0 0 0 0 

0 0  0  0  0 0 0 0 

0 0  0  0  0 0 0 0 

TOTAL $9,000,000  $9,000,000  $108,000,000  $116,856,000  $125,035,920  $133,288,291  $142,085,318  

INFORMACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS 

COLABORADORES CON AUXILIO 4  4            

SALARIO $9,000,000  $9,000,000  $108,000,000  $116,856,000  $125,035,920  $133,288,291  $142,085,318  

Auxilio de Transporte $468,688  $468,688  $5,624,256  $5,854,850  $6,059,770  $6,259,743  $6,466,314  

Cesantías $788,742  $788,742  $9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  $10,881,976  

Intereses a la Cesantías $94,687  $94,687  $1,136,243  $1,182,829  $1,224,228  $1,264,627  $1,306,360  

Primas $788,742  $788,742  $9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  $10,881,976  

Vacaciones $374,940  $374,940  $4,499,280  $4,683,750  $4,847,682  $5,007,655  $5,172,908  

Salud  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Pensión $1,080,000  $1,080,000  $12,960,000  $13,491,360  $13,963,558  $14,424,355  $14,900,359  

ARL ADMÓN. $47,034  $47,034  $564,408  $587,549  $608,113  $628,181  $648,911  

Caja de Compensación $360,000  $360,000  $4,320,000  $4,497,120  $4,654,519  $4,808,118  $4,966,786  

ICBF 0 0 0  0 0 0 0 

SENA 0 0 0  0 0 0 0 

TOTAL $13,002,832  $13,002,832  $156,033,988  $166,859,381  $176,789,419  $186,749,656  $197,310,908  
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Tabla 16. (Continuación) 

NÓMINA ADMINISTRATIVA/ VENTAS 
 ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INFORMACIÓN AL FLUJO DE CAJA 

SALARIO $9,000,000  $9,000,000  $108,000,000  $116,856,000  $125,035,920  $133,288,291  $142,085,318  

Auxilio de Transporte $468,688  $468,688  $5,624,256  $5,854,850  $6,059,770  $6,259,743  $6,466,314  

Cesantías     $0  $9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  

Intereses a la Cesantías     $0  $1,136,243  $1,182,829  $1,224,228  $1,264,627  

Primas   $4,732,450  $9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  $10,881,976  

Vacaciones   $4,499,280  $4,499,280  $4,683,750  $4,847,682  $5,007,655  $5,172,908  

Salud  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Pensión $1,080,000  $1,080,000  $12,960,000  $13,491,360  $13,963,558  $14,424,355  $14,900,359  

ARL ADMÓN. $47,034  $47,034  $564,408  $587,549  $608,113  $628,181  $648,911  

Caja de Compensación $360,000  $360,000  $4,320,000  $4,497,120  $4,654,519  $4,808,118  $4,966,786  

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $10,955,722  $20,187,452  $145,432,845  $166,424,734  $176,403,167  $186,372,728  $196,921,542  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 17. Nómina de servicio 

NÓMINA SERVICIO 
PUESTO ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Conductor 1 $1,200,000  $1,200,000  $14,400,000  $15,580,800  $16,671,456  $17,771,772  $18,944,709  

Conductor 2 $1,200,000  $1,200,000  $14,400,000  $15,580,800  $16,671,456  $17,771,772  $18,944,709  

Conductor 3 $1,200,000  $1,200,000  $14,400,000  $15,580,800  $16,671,456  $17,771,772  $18,944,709  

Paramédico 1,200,000  1,200,000  14,400,000  15580800 16671456 17771772.1 18944709.05 

Médico general 2,000,000  2,000,000  24,000,000  25968000 27785760 29619620.16 31574515.09 

Conductor 4 1,200,000  1,200,000  14,400,000  15580800 16671456 17771772.1 18944709.05 

Conductor 5 1,200,000  1,200,000  14,400,000  15580800 16671456 17771772.1 18944709.05 

TOTAL $9,200,000  $9,200,000  $110,400,000  $119,452,800  $127,814,496  $136,250,253  $145,242,769  

INFORMACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS 

COLABORADORES CON AUXILIO 7  7            

SALARIO $9,200,000  $9,200,000  $110,400,000  $119,452,800  $127,814,496  $136,250,253  $145,242,769  

Auxilio de Transporte $820,204  $820,204  $9,842,448  $10,245,988  $10,604,598  $10,954,550  $11,316,050  

Cesantías $834,683  $834,683  $10,016,196  $10,426,860  $10,791,800  $11,147,929  $11,515,811  

Intereses a la Cesantías $100,202  $100,202  $1,202,424  $1,251,724  $1,295,534  $1,338,287  $1,382,450  

Primas $834,683  $834,683  $10,016,196  $10,426,860  $10,791,800  $11,147,929  $11,515,811  

Vacaciones $383,272  $383,272  $4,599,264  $4,787,834  $4,955,408  $5,118,936  $5,287,861  

Salud  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Pensión $1,104,000  $1,104,000  $13,248,000  $13,791,168  $14,273,859  $14,744,896  $15,231,478  

ARL SERVICIOS $400,200  $400,200  $4,802,400  $4,999,298  $5,174,274  $5,345,025  $5,521,411  

Caja de Compensación $368,000  $368,000  $4,416,000  $4,597,056  $4,757,953  $4,914,965  $5,077,159  

ICBF 0 0 0  0 0 0 0 

SENA 0 0 0  0 0 0 0 

TOTAL $14,045,244  $14,045,244  $168,542,928  $179,979,588  $190,459,722  $200,962,771  $212,090,801  
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Tabla 17. (Continuación) 

NÓMINA SERVICIO 
 ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INFORMACIÓN AL FLUJO DE CAJA 

SALARIO $9,200,000  $9,200,000  $110,400,000  $119,452,800  $127,814,496  $136,250,253  $145,242,769  

Auxilio de Transporte $820,204  $820,204  $9,842,448  $10,245,988  $10,604,598  $10,954,550  $11,316,050  

Cesantías     0 $10,016,196  $10,426,860  $10,791,800  $11,147,929  

Intereses a la Cesantías     0 $1,202,424  $1,251,724  $1,295,534  $1,338,287  

Primas   $5,008,098  $10,016,196  $10,426,860  $10,791,800  $11,147,929  $11,515,811  

Vacaciones   $4,599,264  $4,599,264  $4,787,834  $4,955,408  $5,118,936  $5,287,861  

Salud  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Pensión $1,104,000  $1,104,000  $13,248,000  $13,791,168  $14,273,859  $14,744,896  $15,231,478  

ARL SERVICIOS $400,200  $400,200  $4,802,400  $4,999,298  $5,174,274  $5,345,025  $5,521,411  

Caja de Compensación $368,000  $368,000  $4,416,000  $4,597,056  $4,757,953  $4,914,965  $5,077,159  

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $11,892,404  $21,499,766  $157,324,308  $179,519,625  $190,050,972  $200,563,889  $211,678,756  

Nota: Elaboración propia  
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14.4.8. Proyección de Gastos y costos generales 

Tabla 18. Proyección gastos y costos 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

  ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alquiler de Bodega 
 $          
305,396  

 $          
305,396  

 $         
3,664,752  

 $       
3,815,007  

 $       
3,948,532  

 $       
4,078,834  

 $       
4,213,435  

Internet 
 $            
81,803  

 $            
81,803  

 $            
981,630  

 $       
1,021,877  

 $       
1,057,643  

 $       
1,092,545  

 $       
1,128,599  

Servicios públicos 
 $          
381,745  

 $          
381,745  

 $         
4,580,940  

 $       
4,768,759  

 $       
4,935,665  

 $       
5,098,542  

 $       
5,266,794  

Teléfono Celular 
 $            
47,991  

 $            
47,991  

 $            
575,890  

 $          
599,501  

 $          
620,484  

 $          
640,960  

 $          
662,111  

Mantenimiento de equipos de sistemas 
 $          
136,338  

 $          
136,338  

 $         
1,636,050  

 $       
1,703,128  

 $       
1,762,738  

 $       
1,820,908  

 $       
1,880,998  

implementos de oficina y papelería 
 $          
654,747  

 $          
654,747  

 $         
7,856,967  

 $       
8,179,102  

 $       
8,465,371  

 $       
8,744,728  

 $       
9,033,304  

artículos de aseo y cafetería 
 $          
600,419  

 $          
600,419  

 $         
7,205,033  

 $       
7,500,440  

 $       
7,762,955  

 $       
8,019,133  

 $       
8,283,764  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $       
2,208,438  

 $       
2,208,438  

 $       
26,501,261  

 $    
27,587,813  

 $    
28,553,387  

 $    
29,495,648  

 $    
30,469,005  

                

GASTOS DE VENTAS               

0 
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-            

Tarjetas para asesores de ventas 
 $              
5,454  

 $              
5,454  

 $              
65,442          

Mantenimiento y actualización de app móvil 
 $            
30,506  

 $            
30,506  

 $            
366,066  

 $          
381,075  

 $          
394,413  

 $          
407,428  

 $          
420,873  

Dongee negocio plus 
Dominio+hosting+antivirus+backups 

 $            
42,537  

 $            
42,537  

 $            
510,448  

 $          
531,376  

 $          
549,974  

 $          
568,123  

 $          
586,871  

Folletos publicitarios con información de los 
servicios 

 $          
109,070  

 $          
109,070  

 $         
1,308,840  

 $       
1,362,502  

 $       
1,410,190  

 $       
1,456,726  

 $       
1,504,798  

TOTAL GASTOS VENTAS 
 $          
187,566  

 $          
187,566  

 $         
2,250,796  

 $       
2,274,953  

 $       
2,354,577  

 $       
2,432,278  

 $       
2,512,543  

  



203 
 

Tabla 18. (Continuación) 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

  ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN     $       5,308,645   $       63,703,740   $    63,703,740   $    63,703,740   $    58,796,680   $    58,796,680  

GASTOS DIFERIDOS  $       1,307,955   $       15,695,455          

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS  $       9,012,604   $    108,151,253   $    93,566,507   $    94,611,704   $    90,724,606   $    91,778,228  

GASTO AL FLUJO DE CAJA  $       2,396,005   $       28,752,057   $    29,862,766   $    30,907,963   $    31,927,926   $    32,981,548  

COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIO 

  ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE TRANSPORTE (COMBUSTIBLE)  $       6,500,000   $       78,000,000   $    81,198,000   $    84,039,930   $    86,813,248   $    89,678,085  

SEGURO VEHÍCULO (SOAT) AMBULANCIA  $          173,100   $         2,077,200   $       2,162,365   $       2,238,048   $       2,311,904   $       2,388,196  

IMPUESTOS VEHÍCULO AMBULANCIA  $    291,666.67   $         3,500,000   $       3,643,500   $       3,771,023   $       3,895,466   $       4,024,017  

CONSUMIBLES DEL VEHÍCULO  $       2,500,000   $       30,000,000   $    31,230,000   $    32,323,050   $    33,389,711   $    34,491,571  

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  $       2,500,000   $       30,000,000   $    31,230,000   $    32,323,050   $    33,389,711   $    34,491,571  

MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS    $            400,000   $          416,400   $          430,974   $          445,196   $          459,888  

INSUMOS CIRCULATORIOS  $            97,700   $         1,172,400   $       1,220,468   $       1,263,185   $       1,304,870   $       1,347,931  

INSUMOS CLÍNICOS  $          515,710   $         6,188,520   $       6,442,249   $       6,667,728   $       6,887,763   $       7,115,059  

MEDICAMENTOS  $            50,100   $            601,200   $          625,849   $          647,754   $          669,130   $          691,211  

SOAT VEHÍCULO  $          163,375   $         1,960,500   $       2,040,881   $       2,112,311   $       2,182,018   $       2,254,024  

IMPUESTO VEHÍCULO TIPO VAN  $          162,728   $         1,952,730   $       2,032,792   $       2,103,940   $       2,173,370   $       2,245,091  

TOTAL DOTACIONES  $          867,895   $       10,414,734   $    10,841,738   $    11,221,199   $    11,591,498   $    11,974,018  

% GASTOS ADMINISTRATIVOS  $       1,030,712   $       12,368,538   $    12,875,648   $    13,326,296   $    13,766,063   $    14,220,344  

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN  $    14,852,985   $    178,635,822   $  185,959,891   $  192,468,487   $  198,819,947   $  205,381,005  

Nota: Elaboración propia  
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14.4.9. Proyección de unidades a vender, costos unitarios, Totales, Precio de Venta y Ventas Totales 

14.4.9.1. Proyección de Ventas. En la tabla 19, se evidencia las unidades proyectadas a cinco (5) años para los tres (3) 

servicios que se van a ofrecer inicialmente para poder iniciar operaciones, cabe resaltar que, las proyecciones, se realizaron con 

base en la encuesta aplicada en el estudio de mercado. 

Tabla 19. Proyección de ventas 

VENTAS Y COSTOS PROYECTADOS 

UNIDADES PROYECTADAS NECESARIAS A VENDER 
 ENERO DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan estándar 936 936 11233 11762 12316 12897 13505 

Plan Elite 303 303 3630 3801 3980 4168 4364 

Plan Premium 205 205 2466 2582 2704 2831 2964 

TOTAL 1444 1444 17328 18145 19000 19896 20833 

Nota: Elaboración propia 
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La proyección de ventas se calculó teniendo en cuenta la capacidad instalada que va conectada a la demanda por producto 

que arrojó la encuesta para validar la preferencia del servicio por los encuestados en el estudio de mercado. A continuación se 

expone la capacidad instalada: 

Tabla 20. Capacidad instalada proyectada 

CAPACIDAD INSTALADA 

PRODUCTO 
CANTIDAD DE VIAJES 

PROYECTADOS X HORA 
CANTIDAD DE 
VEHÍCULOS  

PRODUCCIÓN 
HORA 

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

Plan 
estándar 1.50 3 4.50 36 936 

Plan Elite 1.46 1 1.46 12 303 
Plan 
Premium 0.99 1 0.99 8 205 

    TOTAL 56 1444 

  

TIEMPO APROXIMADA DE 
MANUFACTURA 7  

  HORAS LEGALES LABORADAS 8  

  DÍAS HÁBILES LABORADOS 26  
Nota: Elaboración propia 

Para comprender mejor la tabla anterior, la capacidad técnica de un vehículo móvil que no es ambulancia realiza 

aproximadamente 12 servicios en una jornada laboral y una ambulancia tiene aproximadamente la misma capacidad. Dicha 

información fue suministrada por un personal del área de operaciones de una empresa que provee servicios de ambulancias, de la 

cual no se puede revelar nombre y empresa a la que hace parte por manejo de la información sensible. En ese sentido, tomando en 

cuenta esa información suministrada, se proyecta que los vehículos tipo vans realicen 12 viajes en la jornada, es decir, 1.50 

servicios por cada hora, para un total de 12 servicios por este tipo de vehículo, 36 diarios y 936 mensuales, teniendo en cuenta que 

son 3 vehículos vans adaptados para personas con movilidad reducida, lo anterior para el plan estándar. 
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Por otro lado, para el plan elite se proyecta que la ambulancia para este servicio realice 1.46 servicios por hora para un rotal 

de 12 servicios en la jornada laboral y 303 al mes. Por último, el plan Prémium se proyecta una capacidad de 1 servicio por cada 

hora, 8 diarios y 205 servicios al mes. Cabe señalar que, la capacidad instalada, va conectada a la demanda aparente que arrojó los 

datos de la encuesta aplicada: 

Tabla 21. Demanda real con base en la encuesta 

PORTAFOLIO COMERCIAL 

PRODUCTO % DEMANDA DEMANDA REAL MENSUAL 

Plan estándar 65% 936 

Plan Elite 21% 303 

Plan Premium 14% 205 

TOTAL 100% 1444 

Nota: Elaboración propia 

Los porcentajes de demanda de la tabla anterior, son suministrados por la encuesta realizada en el apartado de validación 

de mercado.  
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14.4.9.2. Costos Unitarios por Servicio. En seguida, se expone los costos unitarios por cada servicio a ofrecer, cabe 

destacar que, para el cálculo, se tuvo en cuenta los diferentes gastos burocráticos (ventas y administración) y costos asociados 

directamente con la prestación del servicio.  
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Tabla 22. Costos unitarios por línea de servicio 
Plan estándar 

DESCRIPCIÓN (ÍTEM) CANTIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR TOTAL UNITARIO 

         
Mano de obra indirecta 1 UNIDAD $9,004  $9,004  
Gastos indirectos 1 UNIDAD $6,241  $6,241  
TOTAL GASTOS $15,246  
MANO DE OBRA $9,726  
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIO $15,868  
COSTO UNITARIO $40,840  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $20,420 

Plan Elite 

DESCRIPCIÓN (ÍTEM) CANTIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR TOTAL UNITARIO 
Mano de obra indirecta 1 UNIDAD $9,004  $9,004  
Gastos indirectos 1 UNIDAD $6,241  $6,241  
TOTAL GASTOS $15,246  
MANO DE OBRA $9,726  
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIO $49,100  
COSTO UNITARIO $74,072  
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $37,036      

Plan Premium 

DESCRIPCIÓN (ÍTEM) CANTIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR TOTAL UNITARIO 

Mano de obra indirecta 1 UNIDAD $9,004  $9,004  
Gastos indirectos 1 UNIDAD $6,241  $6,241  
TOTAL GASTOS $15,246  
MANO DE OBRA $9,726  
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIO $72,286  
COSTO UNITARIO $97,258  
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $48,629 

 Nota: Elaboración propia 
  



209 
 

14.4.9.3. Proyección de Costos Unitarios. Seguidamente, se expone los costos unitarios por cada línea de servicio: 

Tabla 23. Costos unitarios por servicio 

COSTO UNITARIO 

 ENERO DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan estándar $40,840   $40,840  $40,840  $42,514  $44,002  $45,454  $46,954  

Plan Elite $74,072   $74,072  $74,072  $77,109  $79,808  $82,441  $85,162  

Plan Premium $97,258   $97,258  $97,258  $101,245  $104,789  $108,247  $111,819  

Nota: Elaboración propia 

14.4.9.4. Costos Totales. En la tabla 21, se evidencian los costos totales calculados según el número de unidades 

proyectadas a vender. 

Tabla 24. Costos totales 

COSTOS TOTALES 

 ENERO DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan estándar $38,228,288.08  $38,228,288  $458,739,457  $500,054,186  $541,948,050  $586,216,746  $634,101,504  

Plan Elite $22,407,199  $22,407,199  $268,886,387  $293,102,678  $317,658,424  $343,606,159  $371,673,419  

Plan Premium $19,984,149  $19,984,149  $239,809,791  $261,407,402  $283,307,761  $306,449,583  $331,481,730  

TOTAL $80,619,636   $80,619,636  $967,435,634  $1,054,564,265  $1,142,914,235  $1,236,272,488  $1,337,256,654  

Nota: Elaboración propia
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14.4.9.5. Estrategia de Precios: en el estudio de la competencia se recopiló 

información referente a los precios de los servicios que se ofrecen, con el objetivo de ofrecer un 

servicio con un precio competitivo frente a los competidores que tienen ya un mercado 

posicionado. Por tal motivo, se implementará una estrategia de lanzamiento que consiste en 

ofrecer el servicio con un precio, en teoría, más bajo que el de la competencia directa. Lo 

anterior, como estrategia para abrir el mercado y dar a conocer el servicio que se desea ofertar. 

También, se tiene contemplada una estrategia de precios psicológicos, es decir, 

algunos servicios no tendrán un precio exacto, en el caso del servicio estándar el precio será 

de $61,620, un precio competitivo frente a otros del mercado. Por otro lado, una estrategia de ir 

añadiendo servicios agregados a los planes de mayor valor, eso quiere decir, que se podrá 

incluir servicios adicionales en la medida que el servicio que se desea ofrecer, vaya ganando 

reconocimiento en el mercado. Cabe señalar que, las estrategias narradas en este párrafo, se 

implementaran a medida que la empresa vaya tomando posición en el mercado. La estrategia 

de inicio será la de lanzamiento especificado en el primer párrafo de este apartado. 

Así mismo, el servicio al cliente es una estrategia fundamental para posicionar la oferta 

en el mercado, con el fin de ser más competitivos. Dicha estrategia, trabajará en busca de 

establecer un vínculo con el cliente, por ello, el talento humano que se requiere deberá 

demostrar cualidades como la integridad, buena disposición e inteligencia, para construir una 

conexión con el cliente. En consonancia con lo dicho, estudios han evidenciado que “Estudios 

han demostrado que la honestidad y la falta de pretensión son la forma de llegar al corazón del 

cliente” (QuestionPro, s.f, párr.10). A continuación, se podrán evidenciar los precios de cada 

línea de producto, para fijar el precio se tuvo en cuenta la mano de obra indirecta, mano de 

obra directa, costos asociados a la prestación de servicio y gastos indirectos. 
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Cuadro 43. Precios por producto 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTO PRECIO SIN MARGEN MARGEN RENTABILIDAD PRECIO TOTAL 

Plan estandar $40,840 50% $61,260 

Plan Elite $74,072 50% $111,108 

Plan Premium $97,258 50% $145,887 

Precio promedio $70,723   $106,085 

 Nota: Elaboración propia 

Los precios se fijaron teniendo en cuenta un análisis de los costos y gastos en los que 

se incurre para que toda la operación funcione. Cabe destacar que los precios son una 

proyección, en la práctica a lo mejor varíen por temas de inflación y otros parámetros 

económicos. Dicha propuesta de precios mencionados en el cuadro 22, va en sinergia con las 

condiciones económicas que la empresa requiere para que sea viable, de este tema se 

profundizara en apartados posteriores. 
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14.4.9.6. Precios de Venta. Con respecto a este punto, se realiza el cálculo de los 

precios de ventas proyectados a cinco (5) años de los diferentes servicios a ofrecer 

inicialmente: 

Tabla 25. Precios de venta 

PRECIOS DE VENTA 

 ENERO DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan estándar $61,833  $61,833  $61,260  $63,771  $66,003  $68,181  $70,431  

Plan Elite $94,098  $94,098  $111,108  $115,663  $119,711  $123,662  $127,743  

Plan Premium $116,609  $116,609  $145,887  $151,868  $157,183  $162,370  $167,729  

Nota: Elaboración propia 

14.4.9.7. Ventas Totales. En la siguiente tabla, se relacionan la proyección total a 

comercializar por cada tipo de servicio a ofrecer: 

Tabla 26. Ventas totales proyectadas 

VALOR VENTAS TOTALES 

   ENERO  

 
DICIEMBR

E   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
Plan 
estándar 

$57,342,4
32  

$57,342,4
32  

$688,109,1
85  

$750,081,2
78  

$812,922,0
75  

$879,325,1
19  

$951,152,2
56  

Plan Elite $33,610,7
98  

$33,610,7
98  

$403,329,5
80  

$439,654,0
17  

$476,487,6
36  

$515,409,2
39  

$557,510,1
29  

Plan 
Premium 

$29,976,2
24  

$29,976,2
24  

$359,714,6
86  

$392,111,1
03  

$424,961,6
41  

$459,674,3
74  

$497,222,5
96  

TOTAL $120,929,
454  

 
$120,929,

454  

$1,451,153,
452  

$1,581,846,
398  

$1,714,371,
353  

$1,854,408,
733  

$2,005,884,
980  

Nota: Elaboración propia 

14.4.10. Estados de Resultados y Flujos de Caja Proyectados 

14.4.10.1. Estados de Resultados. En este apartado se podrá evidenciar los estados 

de resultados del proyecto para cinco (5) años. Cabe resaltar que se contemplan los 

panoramas con y sin financiamiento:  



213 
 

Tabla 27. Estado de resultados sin financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

INGRESOS 
ENERO 

DICIEMBR
E 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 
$120,929,

454 
$1,451,15

3,452 
$1,581,84

6,398 
$1,714,37

1,353 
$1,854,40

8,733 
$2,005,88

4,980 
$120,929,4

54 

(-) COSTO 
$80,619,6

36 
$967,435,

634 
$1,054,56

4,265 
$1,142,91

4,235 
$1,236,27

2,488 
$1,337,25

6,654 
$80,619,63

6 

UTILIDAD BRUTA 
$40,309,8

18 
$483,717,

817 
$527,282,

133 
$571,457,

118 
$618,136,

244 
$668,628,

327 
$40,309,81

8 

EGRESOS 

       

NOMINA 
$13,002,8

32 
$156,033,

988 
$166,859,

381 
$176,789,

419 
$186,749,

656 
$197,310,

908 
$13,002,83

2 
GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

$2,208,43
8 

$26,501,2
61 

$27,587,8
13 

$28,553,3
87 

$29,495,6
48 

$30,469,0
05 

$2,208,438 

GASTOS DE VENTA 
$187,566 $2,250,79

6 
$2,274,95

3 
$2,354,57

7 
$2,432,27

8 
$2,512,54

3 
$187,566 

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 

$5,308,64
5 

$63,703,7
40 

$63,703,7
40 

$63,703,7
40 

$58,796,6
80 

$58,796,6
80 

$5,308,645 

GASTOS DIFERIDOS 
$1,307,95

5 
$15,695,4

55 
$0 $0 $0 $0 $1,307,955 

ICA 
$846,506 $10,158,0

74 
$11,072,9

25 
$12,000,5

99 
$12,980,8

61 
$14,041,1

95 
$846,506 

TOTAL EGRESOS 
$22,861,9

43 
$274,343,

314 
$271,498,

813 
$283,401,

723 
$290,455,

123 
$303,130,

330 
$22,861,94

3 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

$17,447,8
75 

$209,374,
503 

$255,783,
320 

$288,055,
395 

$327,681,
121 

$365,497,
996 

$17,447,87
5 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros 

       

Gastos financieros 
leasing 

       

TOTALES OTROS 
INGRESOS Y 
EGRESOS 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

UTILIDADES NETAS 
ANTES DE IMPUESTO 

$17,447,8
75 

$209,374,
503 

$255,783,
320 

$288,055,
395 

$327,681,
121 

$365,497,
996 

$17,447,87
5 

Impuesto de renta 
$6,106,75

6 
$73,281,0

76 
$89,524,1

62 
$100,819,

388 
$114,688,

392 
$127,924,

299 
$6,106,756 

UTILIDAD NETA 
$11,341,1

19 
$136,093,

427 
$166,259,

158 
$187,236,

007 
$212,992,

729 
$237,573,

698 
$11,341,11

9 

RESERVA LEGAL 
$1,134,11

2 
$13,609,3

43 
$16,625,9

16 
$18,723,6

01 
$21,299,2

73 
$23,757,3

70 
$1,134,112 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

$10,207,0
07 

$122,484,
084 

$149,633,
242 

$168,512,
406 

$191,693,
456 

$213,816,
328 

$10,207,00
7 

UTILIDAD ACUMULADA 

 
$122,484,
084 

$272,117,
326 

$440,629,
733 

$632,323,
188 

$846,139,
516 

 

RESERVA LEGAL 
ACUMULADA 

 
$13,609,3
43 

$30,235,2
58 

$48,958,8
59 

$70,258,1
32 

$94,015,5
02 

 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 28. Estados de resulta con financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 
ENERO 

DICIEMB
RE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 
$120,929,4

54 
$1,451,1

53,452 
$1,581,84

6,398 
$1,714,37

1,353 
$1,854,40

8,733 
$2,005,88

4,980 
$120,929,4

54 

(-) COSTO 
$80,619,63

6 
$967,435

,634 
$1,054,56

4,265 
$1,142,91

4,235 
$1,236,27

2,488 
$1,337,25

6,654 
$80,619,63

6 

UTILIDAD BRUTA 
$40,309,81

8 
$483,717

,817 
$527,282,

133 
$571,457,

118 
$618,136,

244 
$668,628,

327 
$40,309,81

8 

EGRESOS 

       

NOMINA 
$13,002,83

2 
$156,033

,988 
$166,859,

381 
$176,789,

419 
$186,749,

656 
$197,310,

908 
$13,002,83

2 
GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

$2,208,438 $26,501,
261 

$27,587,8
13 

$28,553,3
87 

$29,495,6
48 

$30,469,0
05 

$2,208,438 

GASTOS DE VENTA 
$187,566 $2,250,7

96 
$2,274,95

3 
$2,354,57

7 
$2,432,27

8 
$2,512,54

3 
$187,566 

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 

$5,308,645 $63,703,
740 

$63,703,7
40 

$63,703,7
40 

$58,796,6
80 

$58,796,6
80 

$5,308,645 

GASTOS DIFERIDOS 
$1,307,955 $15,695,

455 
$0 $0 $0 $0 $1,307,955 

ICA 
$846,506 $10,158,

074 
$11,072,9

25 
$12,000,5

99 
$12,980,8

61 
$14,041,1

95 
$846,506 

TOTAL EGRESOS 
$22,861,94

3 
$274,343

,314 
$271,498,

813 
$283,401,

723 
$290,455,

123 
$303,130,

330 
$22,861,94

3 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

$17,447,87
5 

$209,374
,503 

$255,783,
320 

$288,055,
395 

$327,681,
121 

$365,497,
996 

$17,447,87
5 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros 
$2,913,075 $32,271,

813 
$25,511,9

49 
$17,091,1

85 
$6,601,44

0 
$0 $2,913,075 

Gastos financieros 
leasing 

       

TOTALES OTROS 
INGRESOS Y 
EGRESOS 

$2,913,075 $32,271,
813 

$25,511,9
49 

$17,091,1
85 

$6,601,44
0 

$0 $2,913,075 

UTILIDADES NETAS 
ANTES DE IMPUESTO 

$14,534,80
1 

$177,102
,690 

$230,271,
371 

$270,964,
210 

$321,079,
681 

$365,497,
996 

$14,534,80
1 

Impuesto de renta 
$5,087,180 $61,985,

941 
$80,594,9

80 
$94,837,4

73 
$112,377,

888 
$127,924,

299 
$5,087,180 

UTILIDAD NETA 
$9,447,620 $115,116

,748 
$149,676,

391 
$176,126,

736 
$208,701,

793 
$237,573,

698 
$9,447,620 

RESERVA LEGAL 
$944,762 $11,511,

675 
$14,967,6

39 
$17,612,6

74 
$20,870,1

79 
$23,757,3

70 
$944,762 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

$8,502,858 $103,605
,073 

$134,708,
752 

$158,514,
063 

$187,831,
614 

$213,816,
328 

$8,502,858 

UTILIDAD ACUMULADA 

 
$103,605
,073 

$238,313,
826 

$396,827,
889 

$584,659,
502 

$798,475,
830 

 

RESERVA LEGAL 
ACUMULADA 

 
$11,511,
675 

$26,479,3
14 

$44,091,9
88 

$64,962,1
67 

$88,719,5
37 

 

Nota: Elaboración propia
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En las anteriores tablas, se puede apreciar los estados de resultados proyectados para 

el proyecto a cinco (5) años. En ese sentido, se concluye el siguiente análisis: 

Análisis de estado de resultados sin financiamiento. En la tabla 27, se puede 

evidenciar que las ventas proyectadas ascienden a $1.451.153.452 en el primer año. Del 

mismo modo, se logran ganancias netas por valor de $136.093.427 el cual es un indicador 

favorable para el proyecto. Además, se proyectan incrementos por cada año de operación. 

Análisis de estado de resultados con financiamiento. En la tabla 28, se relaciona el 

ejercicio contemplando el escenario con financiamiento, donde la deuda equivale al 40 % de la 

inversión inicial, no obstante, el proyecto registra utilidades en el primer año por $115.116.748 y 

en los años siguientes se observa un comportamiento positivo. 

Conviene subrayar que, para el primer año de operación, los pasivos financieros 

ascienden a $32.271.813 para el primer año de operación, sin embargo, las proyecciones 

indican una reducción de los gastos financieros para el año cuatro (4) de $6.601.440 en el 

último año de proyección se cubre la totalidad del pasivo financiero.
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14.4.10.2. Flujo de Caja Sin Financiamiento. Al instante, se revela el flujo de caja sin recurrir a pasivos financieros: 

Tabla 29. Flujo de caja sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

RECAUDOS 
$120,929,454  $120,929,454   $120,929,454   $120,929,454   

$120,929,454  
 $120,929,454   $120,929,454  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  

EGRESOS 

       

NOMINA $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $15,688,172  $10,955,722  

Gastos de administración $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  

Gastos de ventas $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  

       

ICA 

       

PAGOS $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  

TOTAL EGRESOS 
$93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $98,703,813  $93,971,363  

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 

$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $22,225,641  $26,958,091  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

       

Gastos financiero préstamo 

       

Amortización préstamo 

       

Gasto financiero leasing 

       

Amortización leasing 

       

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

FLUJO DE CAJA NETO 
$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $22,225,641  $26,958,091  

SALDO INICIAL CAJA $69,753,899  $96,711,991  $123,670,082  $150,628,173  $177,586,265  $204,544,356  $226,769,997  

SALDO FINAL DE CAJA 
$96,711,991  $123,670,082  $150,628,173  $177,586,265  $204,544,356  $226,769,997  $253,728,088  
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Tabla 29. (Continuación) 

  FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

INGRESOS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RECAUDOS  $120,929,454   $120,929,454   $120,929,454   $120,929,454   $120,929,454  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  

EGRESOS 

     

NOMINA $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $20,187,452  

Gastos de administración $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  

Gastos de ventas $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  

     

ICA 

     

PAGOS $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  

TOTAL EGRESOS 
$93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $103,203,093  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $17,726,361  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

     

Gastos financiero préstamo 

     

Amortización préstamo 

     

Gasto financiero leasing 

     

Amortización leasing 

     

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
$0  $0  $0  $0  $0  

FLUJO DE CAJA NETO 
$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $17,726,361  

SALDO INICIAL CAJA $253,728,088  $280,686,180  $307,644,271  $334,602,362  $361,560,454  

SALDO FINAL DE CAJA 
$280,686,180  $307,644,271  $334,602,362  $361,560,454  $379,286,815  
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Tabla 29. (Continuación) 

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS  $1,451,153,452   $1,581,846,398   $1,714,371,353   $1,854,408,733   $2,005,884,980  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$1,451,153,452  $1,581,846,398  $1,714,371,353  $1,854,408,733  $2,005,884,980  

EGRESOS 

     

NOMINA $145,432,845  $166,424,734  $176,403,167  $186,372,728  $196,921,542  

Gastos de administración $26,501,261  $27,587,813  $28,553,387  $29,495,648  $30,469,005  

Gastos de ventas $2,250,796  $2,274,953  $2,354,577  $2,432,278  $2,512,543  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  $0  $73,281,076  $89,524,162  $100,819,388  $114,688,392  

ICA $0  $10,158,074  $11,072,925  $12,000,599  $12,980,861  

PAGOS $967,435,634  $1,054,564,265  $1,142,914,235  $1,236,272,488  $1,337,256,654  

TOTAL EGRESOS 
$1,141,620,536  $1,334,290,916  $1,450,822,452  $1,567,393,130  $1,694,828,997  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
$309,532,915  $247,555,482  $263,548,901  $287,015,602  $311,055,984  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

     

Gastos financiero préstamo 

     

Amortización préstamo 

     

Gasto financiero leasing 

     

Amortización leasing 

     

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
$0  $0  $0  $0  $0  

FLUJO DE CAJA NETO 
$309,532,915  $247,555,482  $263,548,901  $287,015,602  $311,055,984  

SALDO INICIAL CAJA $379,286,815  $688,819,730  $936,375,212  $1,199,924,113  $1,486,939,715  

SALDO FINAL DE CAJA 
$688,819,730  $936,375,212  $1,199,924,113  $1,486,939,715  $1,797,995,699  
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Tabla 29. (Continuación) 

FLUJO DE CAJA TOTAL 

AÑO 0 ($394,153,935) 

AÑO 1 $309,532,915  

AÑO 2 $247,555,482  

AÑO 3 $263,548,901  

AÑO 4 $287,015,602  

AÑO 5 $311,055,984  

INDICADORES Y VARIABLES DE DECISIÓN 

DTF 10.71% 

WACC- C.M.P.C 17.88% 

CDO 31% 

VPN 288,062,324 

TIR 66% 

B/C 1.73 

PIR 
1.34  

1 AÑOS 5 MESES 

Nota: Elaboración propia
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Análisis de los indicadores VPN, TIR y relación B/C sin financiamiento. El flujo de 

caja permite demostrar la liquidez de un proyecto. En ese sentido, la propuesta planteada en 

este documento para los cinco (5) años de proyección refleja un comportamiento positivo, 

debido a que el valor presente neto (VPN) es superior a cero (0), indicando que el proyecto es 

viable. Lo anterior, se debe a la recuperación de la inversión el cual genera un excedente de 

288.062.324 al final del año proyectado. 

Por lo que se refiere a la tasa interna de retorno, se refleja que el indicador es de 66 % 

el cual al realizar la comparación con el costo de oportunidad del proyecto de 31 % establece 

que la propuesta de emprendimiento es viable según las proyecciones. 

Por otra parte, el indicador de beneficio/ costo (B/C) arroja un 1.73 lo que significa que 

por cada peso invertido el proyecto recupera 1.73 veces este valor, lo que significa un beneficio 

considerable. También, el periodo interno de recuperación es de 1.34 que, traducido a tiempo 

real, significa que la inversión se recupera en un año y cinco (5) meses. 
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14.4.10.3. Flujo de Caja con Financiamiento. A continuación se expone el flujo de caja proyectado con pasivo financiero: 

Tabla 30. Flujo de caja con financiamiento 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RECAUDOS $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  

EGRESOS 

        

NOMINA $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $15,688,172  $10,955,722  $10,955,722  

Gastos de administración $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  

Gastos de ventas $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  

        

ICA 

        

PAGOS $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  

TOTAL EGRESOS 
$93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $98,703,813  $93,971,363  $93,971,363  

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 

$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $22,225,641  $26,958,091  $26,958,091  

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

        

Gastos financiero préstamo $2,913,075  $2,874,847  $2,835,913  $2,796,259  $2,755,873  $2,714,741  $2,672,848  $2,630,182  

Amortización préstamo $2,068,966  $2,107,194  $2,146,128  $2,185,782  $2,226,168  $2,267,300  $2,309,193  $2,351,859  

Gasto financiero leasing 

        

Amortización leasing 

        

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

$4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  

FLUJO DE CAJA NETO 
$21,976,050  $21,976,050  $21,976,050  $21,976,050  $21,976,050  $17,243,600  $21,976,050  $21,976,050  

SALDO INICIAL CAJA $69,753,899  $91,729,950  $113,706,000  $135,682,051  $157,658,101  $179,634,152  $196,877,752  $218,853,802  

SALDO FINAL DE CAJA 
$91,729,950  $113,706,000  $135,682,051  $157,658,101  $179,634,152  $196,877,752  $218,853,802  $240,829,853  
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Tabla 30. (Continuación) 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

INGRESOS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 

RECAUDOS $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $1,451,153,452  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $120,929,454  $1,451,153,452  

EGRESOS 

     

NOMINA $10,955,722  $10,955,722  $10,955,722  $20,187,452  $145,432,845  

Gastos de administración $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $2,208,438  $26,501,261  

Gastos de ventas $187,566  $187,566  $187,566  $187,566  $2,250,796  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  

    
$0  

ICA 

    
$0  

PAGOS $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $80,619,636  $967,435,634  

TOTAL EGRESOS 
$93,971,363  $93,971,363  $93,971,363  $103,203,093  $1,141,620,536  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
$26,958,091  $26,958,091  $26,958,091  $17,726,361  $309,532,915  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

     

Gastos financiero préstamo $2,586,727  $2,542,470  $2,497,394  $2,451,486  $32,271,813  

Amortización préstamo $2,395,314  $2,439,571  $2,484,647  $2,530,555  $27,512,677  

Gasto financiero leasing 

     

Amortización leasing 

     

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
$4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $4,982,041  $59,784,490  

FLUJO DE CAJA NETO 
$21,976,050  $21,976,050  $21,976,050  $12,744,320  $249,748,425  

SALDO INICIAL CAJA $240,829,853  $262,805,903  $284,781,954  $306,758,004  $319,502,324  

SALDO FINAL DE CAJA 
$262,805,903  $284,781,954  $306,758,004  $319,502,324  $569,250,750  
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Tabla 30. (Continuación) 

  FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

INGRESOS                AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS $1,581,846,398  $1,714,371,353  $1,854,408,733  $2,005,884,980  

IVA COBRADO $0  $0  $0  $0  

TOTAL INGRESOS 
$1,581,846,398  $1,714,371,353  $1,854,408,733  $2,005,884,980  

EGRESOS 

    

NOMINA $166,424,734  $176,403,167  $186,372,728  $196,921,542  

Gastos de administración $27,587,813  $28,553,387  $29,495,648  $30,469,005  

Gastos de ventas $2,274,953  $2,354,577  $2,432,278  $2,512,543  

IVA PAGADO $0  $0  $0  $0  

IVA TOTAL AL F.C $0  $0  $0  $0  

IMPUESTO DE RENTA  $61,985,941  $80,594,980  $94,837,473  $112,377,888  

ICA $10,158,074  $11,072,925  $12,000,599  $12,980,861  

PAGOS $1,054,564,265  $1,142,914,235  $1,236,272,488  $1,337,256,654  

TOTAL EGRESOS 
$1,322,995,782  $1,441,893,270  $1,561,411,216  $1,692,518,493  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
$258,850,616  $272,478,083  $292,997,517  $313,366,488  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

    

Gastos financiero préstamo $25,511,949  $17,091,185  $6,601,440  $0  

Amortización préstamo $34,272,542  $42,693,305  $53,183,050  
 

Gasto financiero leasing 

    

Amortización leasing 

    

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
$59,784,490  $59,784,490  $59,784,490  $0  

FLUJO DE CAJA NETO 
$199,066,126  $212,693,592  $233,213,027  $313,366,488  

SALDO INICIAL CAJA $569,250,750  $768,316,876  $981,010,468  $1,214,223,495  

SALDO FINAL DE CAJA $768,316,876  $981,010,468  $1,214,223,495  $1,527,589,983  
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Tabla 30. (Continuación) 

FLUJO DE CAJA TOTAL 

AÑO 0 ($236,492,361) 

AÑO 1 $249,748,425  

AÑO 2 $199,066,126  

AÑO 3 $212,693,592  

AÑO 4 $233,213,027  

AÑO 5 $313,366,488  

INDICADORES Y VARIABLES DE DECISIÓN 

DTF 10.71% 

WACC- C.M.P.C 17.12% 

CDO 30% 

VPN 340,141,274 

TIR 95% 

B/C 2.44 

PIR 
0.95 

0 AÑOS 12 MESES 

Nota: Elaboración propia
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Análisis de los indicadores VPN, TIR y relación B/C con financiamiento. En el 

escenario con financiamiento proyectado a cinco (5) años, también, refleja un comportamiento 

positivo, donde el VPN es de 340.141.274, una cifra superior a la del escenario sin 

financiamiento, lo que permite establecer que la opción con financiamiento para no afectar el 

nivel de liquidez a corto, mediano y largo plazo, se presenta como una opción más favorable 

para el proyecto.  

Por lo que se refiere a la tasa interna de retorno, se refleja que el indicador es de 95% el 

cual al realizar la comparación con el costo de oportunidad del proyecto de 30 % establece que 

la propuesta de emprendimiento es viable según las proyecciones. 

Así mismo, el indicador de beneficio/ costo (B/C) es de un 2.44 lo que significa que por 

cada peso invertido el proyecto recupera 2.44 veces este valor, lo que significa un beneficio 

considerable. También, el periodo interno de recuperación es de 0.95 que, traducido a tiempo 

real, significa que la inversión se recupera en aproximadamente 12 meses. En definitiva, el 

escenario con financiamiento resulta ser más atractivo para la ejecución del proyecto.  
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14.4.11. Estados de Situación Financiera Proyectados con y sin Financiamiento. 

14.4.11.1. Estado de Situación financiera proyectado sin financiamiento 

Tabla 31. Estado de situación financiera sin financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES      

Caja-Bancos 
$69,753,899  $688,819,730  $936,375,212  $1,199,924,113  $1,486,939,715  $1,797,995,699  

Cuentas por Cobrar 

 
$0  $0  $0  $0  $0  

Inversiones 

      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
$69,753,899  $688,819,730  $936,375,212  $1,199,924,113  $1,486,939,715  $1,797,995,699  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

      

MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA 
$3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  

 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 
$10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  

MAQUINARIA Y EQUIPO 
$23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  

VEHÍCULOS 
$270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
$63,703,740  $127,407,481  $191,111,221  $249,907,901  $308,704,581  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $308,704,581  $245,000,841  $181,297,100  $117,593,360  $58,796,680  $0  

ACTIVOS DIFERIDOS 

      

Diferidos  
$15,695,455  

     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 
$15,695,455  $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
$324,400,036  $245,000,841  $181,297,100  $117,593,360  $58,796,680  $0  

TOTAL ACTIVOS 
$394,153,935  $933,820,571  $1,117,672,312  $1,317,517,473  $1,545,736,395  $1,797,995,699  

PASIVOS 

      

PASIVOS CORRIENTES 

      

Cuentas por Pagar 

 
$0  $0  $0  $0  $0  

Cesantías 

 
$9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  $10,881,976  

Intereses a la Cesantía por pagar 

 
$1,136,243  $1,182,829  $1,224,228  $1,264,627  $1,306,360  
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Tabla 31. (Continuación) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Impuesto de Renta por Pagar 

 
$73,281,076  $89,524,162  $100,819,388  $114,688,392  $127,924,299  

IVA por pagar 

 
$0  $0  $0  $0  $0  

ICA por pagar 

 
$10,158,074  $11,072,925  $12,000,599  $12,980,861  $14,041,195  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
$0  $94,040,293  $111,632,877  $124,242,030  $139,468,224  $154,153,830  

PASIVOS NO CORRIENTES 

      

Obligaciones Financieras 

      

Leasing Financiero 

      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
0 

     

TOTAL PASIVO 
$0  $94,040,293  $111,632,877  $124,242,030  $139,468,224  $154,153,830  

PATRIMONIO 

      

Capital Social 
$394,153,935  $394,153,935  $394,153,935  $394,153,935  $394,153,935  $394,153,935  

Utilidad o pérdida acumulada 

 
$122,484,084  $272,117,326  $440,629,733  $632,323,188  $846,139,516  

Reserva Legal Acumulada 

 
$13,609,343  $30,235,258  $48,958,859  $70,258,132  $94,015,502  

TOTAL PATRIMONIO 
$394,153,935  $530,247,362  $696,506,520  $883,742,527  $1,096,735,256  $1,334,308,953  

PASIVO MAS PATRIMONIO 
$394,153,935  $624,287,655  $808,139,397  $1,007,984,557  $1,236,203,479  $1,488,462,783  

Nota: Elaboración propia 

En el estado de situación financiera anterior, se refleja que la caja cuenta con un saldo inicial de $69.753.899 equivalente al 

capital de trabajo, pero que en las proyecciones se puede apreciar un incremento positivo llegando al año cinco (5) $1.797.995.699. 

A continuación, se muestra el estado de situación financiera proyectado para el escenario con financiamiento.
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14.4.11.2. Estado de Situación financiera Proyectado con Financiamiento.  

Tabla 32. Estado de Situación financiera Proyectado con Financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES 
     

Caja-Bancos $69,753,899  $569,250,750  $768,316,876  $981,010,468  $1,214,223,495  $1,527,589,983  

Cuentas por Cobrar 
 

$0  $0  $0  $0  $0  

Inversiones o inventarios 
      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $69,753,899  $569,250,750  $768,316,876  $981,010,468  $1,214,223,495  $1,527,589,983  

ACTIVOS NO CORRIENTES 
     

MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  $3,782,701  

 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  $10,938,480  

MAQUINARIA Y EQUIPO $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  $23,801,400  

VEHÍCULOS $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  $270,182,000  

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

$63,703,740  $127,407,481  $191,111,221  $249,907,901  $308,704,581  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $308,704,581  $245,000,841  $181,297,100  $117,593,360  $58,796,680  $0  

ACTIVOS DIFERIDOS 
     

Diferidos  $15,695,455  
     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $15,695,455  $0  $0  $0  $0  $0  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $324,400,036  $245,000,841  $181,297,100  $117,593,360  $58,796,680  $0  

TOTAL ACTIVOS $394,153,935  $814,251,590  $949,613,976  $1,098,603,828  $1,273,020,175  $1,527,589,983  

PASIVOS 
     

PASIVOS CORRIENTES 
      

Cuentas por Pagar 
 

$0  $0  $0  $0  $0  

Cesantías 
 

$9,464,901  $9,852,961  $10,197,815  $10,534,343  $10,881,976  

Intereses a la Cesantía por pagar 
 

$1,136,243  $1,182,829  $1,224,228  $1,264,627  $1,306,360  
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Tabla 32. (Continuación) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

PASIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PASIVOS CORRIENTES      

Impuesto de Renta por Pagar 
 

$61,985,941  $80,594,980  $94,837,473  $112,377,888  $127,924,299  

IVA por pagar 
 

$0  $0  $0  $0  $0  

ICA por pagar 
 

$10,158,074  $11,072,925  $12,000,599  $12,980,861  $14,041,195  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $0  $82,745,159  $102,703,695  $118,260,116  $137,157,720  $154,153,830  

PASIVOS NO CORRIENTES 
      

Obligaciones Financieras $157,661,574  $130,148,897  $95,876,355  $53,183,050  $0  
 

Leasing Financiero 
      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $157,661,574  $130,148,897  $95,876,355  $53,183,050  $0  $0  

TOTAL PASIVO $157,661,574  $212,894,056  $198,580,050  $171,443,166  $137,157,720  $154,153,830  

PATRIMONIO 
     

Capital Social $236,492,361  $236,492,361  $236,492,361  $236,492,361  $236,492,361  $236,492,361  

Utilidad o pérdida acumulada 
 

$103,605,073  $238,313,826  $396,827,889  $584,659,502  $798,475,830  

Reserva Legal Acumulada 
 

$11,511,675  $26,479,314  $44,091,988  $64,962,167  $88,719,537  

TOTAL PATRIMONIO $236,492,361  $351,609,109  $501,285,501  $677,412,237  $886,114,030  $1,123,687,728  

PASIVO MAS PATRIMONIO $394,153,935  $564,503,165  $699,865,551  $848,855,403  $1,023,271,750  $1,277,841,558  

Nota: Elaboración propia 

Frente al estado de situación financiera con financiamiento, se puede apreciar que el saldo en caja tiene una disminución en 

comparación al escenario sin financiamiento, lo anterior, debido a los gastos financieros proyectados. Sin embargo, no deja de ser 

un escenario que refleja indicadores y cifras muy atractivas. 
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14.4.12. Razones Financieras de los Estados de Resultados con y sin Financiamiento 

Inmediatamente, se expone las razones financieras para los estados de resultados con los escenarios sin y con 

financiamiento: 

14.4.12.1. Razones Financieras de Estados de Resultados sin Financiamiento. Por lo que se refiere al análisis de las 

razones financieras sin financiamiento, se puede apreciar que el capital neto de trabajo es de $594.779.437 para el primer año, pero 

en el año cinco (5) es de $1.643.841.869, demostrando un comportamiento positivo. Con respecto al índice de liquidez, se 

demuestra que durante el año uno (1) el indicador es de 7.32, en otras palabras, por cada peso que debe la empresa, tiene 7.33 

para hacer frente a sus obligaciones o pasivos financieros, y en el año cinco (5) se ubica en 11.66. 

Tabla 33. Razones financieras sin endeudamiento 

RAZONES FINANCIERAS (SIN FINANCIAMIENTO) 

OBJETIVO RAZÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 

CAPITAL NETO DE TRABAJO $594,779,437 $824,742,335 $1,075,682,082 $1,347,471,491 $1,643,841,869 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 7.32 8.39 9.66 10.66 11.66 

PRUEBA ÁCIDA 7.32 8.39 9.66 10.66 11.66 

ENDEUDAMIENTO 
DEUDA 10.07% 9.99% 9.43% 9.02% 8.57% 

RENTABILIDAD 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 1.55 1.42 1.30 1.20 1.12 

RENDIMIENTO SOBRE LA 
INVERSIÓN TOTAL 

14.57% 14.88% 14.21% 13.78% 13.21% 

RENDIMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO 

25.67% 23.87% 21.19% 19.42% 17.80% 

MARGEN BRUTO 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 

MARGEN OPERACIONAL 14.43% 16.17% 16.80% 17.67% 18.22% 

MARGEN NETO 8.44% 9.46% 9.83% 10.34% 10.66% 

Nota: Elaboración propia  
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14.4.12.2. Razones Financieras de Estados de Resultados con Financiamiento. Por lo que se refiere al análisis de las 

razones financieras con financiamiento, se puede evidenciar que el capital neto de trabajo es de $486.505.591 para el primer año de 

operación, pero en el año cinco (5) es de $1.373.436.153, demostrando un comportamiento favorable para el proyecto. 

Frente al índice de liquidez, se demuestra que durante el año uno (1) el indicador es de 6.81, en otras palabras, por cada 

peso que debe la empresa, tiene 6.81 para hacer frente a sus obligaciones o pasivos financieros, y en el año cinco (5) se ubica en 

10.01. 

Tabla 34. Razones financieras con endeudamiento 

RAZONES FINANCIERAS (CON FINANCIAMIENTO) 

OBJETIVO RAZÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 
$486,505,591 $665,613,181 $862,750,353 $1,077,065,775 $1,373,436,153 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
6.88 7.48 8.30 8.85 9.91 

PRUEBA ÁCIDA 
6.88 7.48 8.30 8.85 9.91 

ENDEUDAMIENTO DEUDA 
26.15% 20.91% 15.61% 10.77% 10.09% 

RENTABILIDAD 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 
1.78 1.67 1.56 1.46 1.31 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 
14.14% 15.76% 16.03% 16.39% 15.55% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 
32.74% 29.86% 26.00% 23.55% 21.14% 

MARGEN BRUTO 
7.93% 9.46% 10.27% 11.25% 11.84% 

MARGEN OPERACIONAL 
14.43% 16.17% 16.80% 17.67% 18.22% 

MARGEN NETO 
7.14% 8.52% 9.25% 10.13% 10.66% 

Nota: Elaboración propia  
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14.4.13. Punto de equilibrio para escenarios con financiamiento y sin financiamiento 

Ahora mismo, se expone el cálculo proyectado del punto de equilibrio de las unidades promedios generales a vender para los 

diferentes productos que se van a ofrecer al usuario. En ese sentido, el punto de equilibrio establece las unidades mínimas para que 

el proyecto no genere perdidas ni ganancias. Para el escenario sin financiamiento las unidades promedio a vender en el primer año 

son de 9609 para los diferentes servicios, y para el escenario con financiamiento el punto de equilibrio proyectado son de 10.360 

unidades a vender. En la siguiente tabla se podrá apreciar mejor la información aquí consignada. 

Tabla 35. Punto de equilibrio 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO SIN 

FINANCIAMIENTO 

801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO CON 
FINANCIAMIENTO 

869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, para dar mayor entendimiento al cuadro anterior, se detallara el punto de equilibrio desde otra perspectiva, 

teniendo en cuenta los estados de resultados vistos en apartados anteriores para los escenarios con y sin financiamiento: 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN 
FINANCIAMIENTO 

9609 10232 10657 11148 11599 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON 
FINANCIAMIENTO 

10360 10802 11026 11286 11599 
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Tabla 36. Punto de equilibrio con base en los estados de resultados sin financiamiento 

Punto de equilibrio sin financiamiento ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

costos fijos $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  

Número unidades  801 801 801 801 801 

Total volumen ventas $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  

Total costo de ventas $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 

Total volumen de ventas- costo de ventas $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Punto de equilibrio sin financiamiento JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

costos fijos $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  

Número unidades  801 801 801 801 801 

Total volumen ventas $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  $67,056,298.75  

Total costo de ventas $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 $44,704,199.17 

Total volumen de ventas- costo de ventas $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 $22,352,100 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Punto de equilibrio sin financiamiento NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

costos fijos $22,352,100 $22,352,100 $268,225,195 $297,319,234 $320,517,370 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $87,177.34  $90,228.54  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $58,118.22  $60,152.36  

Número unidades  801 801 9609 10232 10657 

Total volumen ventas $67,056,298.75  $67,056,298.75  $804,675,585.04  $891,957,703.03  $961,552,111.32  

Total costo de ventas $44,704,199.17 $44,704,199.17 $536,450,390.03 $594,638,468.69 $641,034,740.88 

Total volumen de ventas- costo de ventas $22,352,100 $22,352,100 $268,225,195 $297,319,234 $320,517,370 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Tabla 36. (Continuación) 

Nota: Elaboración propia.  

Punto de equilibrio sin financiamiento AÑO 4 AÑO 5 

costos fijos $346,346,835 $372,257,949 

Precio de veta $93,206.09  $96,281.89  

Costo de venta $62,137.39  $64,187.92  

Número unidades  11148 11599 

Total volumen ventas $1,039,040,505.90  $1,116,773,847.36  

Total costo de ventas $692,693,670.60 $744,515,898.24 

Total volumen de ventas- costo de ventas $346,346,835 $372,257,949 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 
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Tabla 37. Punto de equilibrio con base en los estados de resultados con financiamiento 

Punto de equilibrio con financiamiento ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

costos fijos $24,245,598 $24,220,750 $24,195,443 $24,169,668 $24,143,417 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  

Número unidades  869 868 867 866 865 

Total volumen ventas $72,736,794.04  $72,662,249.86  $72,586,328.34  $72,509,004.03  $72,430,251.03  

Total costo de ventas $48,491,196.03 $48,441,499.90 $48,390,885.56 $48,339,336.02 $48,286,834.02 

Total volumen de ventas- costo de ventas $24,245,598 $24,220,750 $24,195,443 $24,169,668 $24,143,417 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Punto de equilibrio con financiamiento JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

costos fijos $24,116,681 $24,089,451 $24,061,718 $24,033,472 $24,004,705 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  

Número unidades  864 863 862 861 860 

Total volumen ventas $72,350,042.92  $72,268,352.83  $72,185,153.37  $72,100,416.65  $72,014,114.28  

Total costo de ventas $48,233,361.95 $48,178,901.89 $48,123,435.58 $48,066,944.44 $48,009,409.52 

Total volumen de ventas- costo de ventas $24,116,681 $24,089,451 $24,061,718 $24,033,472 $24,004,705 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Punto de equilibrio con financiamiento NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

costos fijos $23,975,406 $23,945,565 $289,201,874 $313,902,001 $331,626,641 

Precio de veta $83,743.84  $83,743.84  $83,743.84  $87,177.34  $90,228.54  

Costo de venta $55,829.23  $55,829.23  $55,829.23  $58,118.22  $60,152.36  

Número unidades  859 858 10360 10802 11026 

Total volumen ventas $71,926,217.32  $71,836,696.30  $867,605,620.97  $941,706,002.74  $994,879,922.22  

Total costo de ventas $47,950,811.54 $47,891,130.87 $578,403,747.31 $627,804,001.82 $663,253,281.48 

Total volumen de ventas- costo de ventas $23,975,406 $23,945,565 $289,201,874 $313,902,001 $331,626,641 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Tabla 37. (Continuación) 

Nota: Elaboración propia.  

Punto de equilibrio con financiamiento AÑO 4 AÑO 5 

costos fijos $350,637,771 $372,257,949 

Precio de veta $93,206.09  $96,281.89  

Costo de venta $62,137.39  $64,187.92  

Número unidades  11286 11599 

Total volumen ventas $1,051,913,313.88  $1,116,773,847.36  

Total costo de ventas $701,275,542.59 $744,515,898.24 

Total volumen de ventas- costo de ventas $350,637,771 $372,257,949 

Punto de equilibrio $0.00 $0.00 
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14.4.12. Ventajas Competitivas 

Cuadro 44. Cadena de valor 
CADENA DE VALOR 

ALIANZAS PROCESOS PROPUESTA DE VALOR RELACIONAMIENTO SEGMENTO DE 
CLIENTES 

 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 

 Usuarios que 
requieran de un 
servicio de transporte 
especializado para 
mejorar la asistencia a 
citas médicas y 
terapias para personas 
en condición de 
movilidad reducida. 

 Usuarios que 
vivan con personas en 
condición de movilidad 
reducida. 

 A futuro redes 
prestadoras de salud. 

 
 
ALIADOS DE APOYO 
 

 Fondo Emprender 
del Sena. 

 Cámara 
Comercio de Cali. 

 Red Regional de 
Emprendimiento 
Valle del Cauca. 

 Banco 
Bancolombia. 

 

 
ACTIVIDADES-
PROCESOS CLAVE 

 Prestación de 
servicio asistencial 
básico para 
transportar a 
personas con 
movilidad reducida, 
en función de la 
asistencia a servicios 
del sector salud. 

 Cumplimiento de la 
estrategia 
organizacional 
(misión, visión, 
valores y principios 
corporativos y 
políticas 
organizacionales). 

 Gestión del 
conocimiento en la 
organización. 

 Estar a la vanguardia 
con los avances y 
necesidades 
tecnológicas de los 
usuarios y la 
organización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
QUE SE OFRECE AL CLIENTE EN 
SERVICIOS 

 

 Transporte asistencial básico para 
personas en condición de movilidad 
reducida en Cali, buscando el acceso a 
otros servicios de salud (citas médicas y 
terapias). 

 

¿POR QUÉ PRODUCTOS PAGA EL 
CLIENTE? 

 

 Plan estándar: Vehículo básico 
con rampa para acceso a paciente 
en silla de ruedas, con conductor 
y posibilidad de un acompañante 
familiar 

 Plan elite: Ambulancia asistencial 
básica, paramédico, conductor y 
posibilidad de un acompañante 
familiar. 

 Plan Premium: Ambulancia 
asistencial básica, médico, 
conductor y posibilidad de un 
acompañante familiar. 

 
¿POR QUE LOS CLIENTES NOS 
BUSCAN? 
 

 3 opciones de transporte asistencial 
básico para el desplazamiento a citas y 
terapias médicas para personas con 
movilidad reducida. 
 Innovación. 
 Profesionalismo. 
 Compromiso. 
 Tecnología de punta. 
 Política de calidad.  
 Servicio humano con el paciente 

QUÉ TIPO DE RELACIONES 
CONSTRUYE 
CON LOS CLIENTES 
 

 Construcción de Alianzas 
estratégicas duraderas con el 
usuario o el cliente. 

 Momentos memorables en 
la prestación del servicio. 

 Acompañamiento luego de 
la prestación del servicio. 
 

 
¿TIENE ESTRATEGIA DE 
GESTIÓN DE 
RELACIONES? 

 

 Para este tipo de 
proyecto es necesarios 
realizar una gestión 
adecuada de las alianzas 
con el usuario y las 
diferentes redes de apoyo 
para fortalecer el 
crecimiento de la 
empresa. También, la de 
evaluar constantemente 
la posibilidad de crear 
otras unidades de 
negocio dirigido a canales 
corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SON LOS 
CLIENTES? 

 

 Personas con 
movilidad reducida 
o familiares que 
convivan con 
aquellos en esta 
condición especial.  

 

 
¿EN QUÉ DIFIEREN 

LOS SEGMENTOS 
DE CLIENTES? 

 

 Son clientes diversos, 
con necesidades diferentes, 
dependiendo del nivel 
anatómico de la 
discapacidad que tienen. 
Por esta razón, hay 3 
servicios dependiendo la 
necesidad y el 
profesionalismo médico 
que requieren 
dependiendo su nivel de 
movilidad reducida y con 
ello otras morbilidades. 
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Cuadro 45. (Continuación) 
CADENA DE VALOR  

RECURSOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
RECURSOS MÁS IMPORTANTES Y COSTOSOS 
 
 

 Inversión en vehículos. 
 Maquinaria y equipo médico. 
 Activos intangibles. 

¿COMO SE LLEGA A LOS CLIENTES? 
 

 Contacto directo con los clientes. 
 Participación en ferias y eventos promocionales 
 Venta especializada (Conocimiento de los servicios) 

para persuadir al cliente. 
 Equipo comercial capacitado 
 Estudio de mercado para dar un primer contacto con el 

cliente. 
 

CANALES 
 

 llamadas, emails. 
 Eventos promocionales. 
 Contacto directo (B2C). 
 App móvil con información institucional y 

especificaciones del servicio. 
 Redes sociales. 

 
 

 
COSTOS INGRESOS 

¿CUALES SON LOS COSTOS MÁS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DE MODELO DE 
NEGOCIO? 
 

 Adquisición de diferentes insumos para la prestación del servicio 
 Salarios y prestaciones de la mano de obra administrativa, comercial y de servicio. 
 Trámites jurídicos  
 Recursos tecnológicos 

 
¿COMO ES LA ESTRUCTURA DEL COSTO? 

 
 Gastos administrativos, de ventas y nominales. 
 Gastos por prestación de servicios. 
 Impuesto de renta e ICA.  
 Pagos a proveedores. 

¿COMO GANA DINERO EL NEGOCIO? 
 
 Plan estándar. 
 Plan elite 
 Plan Premium. 

. 
 

¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE SUS INGRESOS? 
 

 Ingresos por ventas de servicios a través de la app o 
vía WhatsApp. 

 
 

Nota: Elaboración propia
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15. Conclusiones 

Finalizado el estudio de viabilidad desarrollado para la propuesta de negocio que se 

planeta a lo largo de este documento, se pudo evidenciar la siguiente información que 

determinó las siguientes conclusiones: 

Mediante el estudio de mercado realizado para determinar la viabilidad comercial del 

emprendimiento, se estableció que hay una aceptación de la propuesta de negocio del 73 %. 

Además, el 91 % de los encuestados manifestó tener o vivir con personas con movilidad 

reducida. Por otro lado el servicio de mayor aceptación es el plan estándar (vehículo con un 

conductor) con un 65 % y la frecuencia de consumo pronosticada es del 100 %. 

Referente al estudio técnico, se estableció la viabilidad operacional de la propuesta de 

negocio, debido a que la investigación concluyó que los elementos técnicos y tecnológicos 

necesarios para la operación son de fácil acceso, logrando una participación de mercado inicial 

del 6 % e ingresos mensuales por la operación que ascienden a $120.929.454 que sumadas 

son de $1.451.153.452 en el primer año de operación. 

Frente al estudio organizacional se corroboró la viabilidad administrativa del proyecto, 

en vista que se dispone del talento humano para la operación, en el caso de la propuesta 

planteada en el presente documento se tendrán doce (12) cargos inicialmente, los cuales 

aseguran la productividad de la operación. Cabe resaltar que se realizará contrato directo por la 

compañía a término fijo. Del mismo modo, la sociedad se constituirá bajo el modelo societario 

de Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S debido a los beneficios que otorga este modelo. 

Por último, mediante el estudio financiero, se pudo determinar que los indicadores son 

positivos en los escenarios sin y con financiamiento. Lo anterior, debido a que en el flujo de 

caja sin financiamiento el VPN 288.062.324, con una tasa interna de retorno del 66% y un 

beneficio-costo de 1.73, lo que da a entender que por cada peso de inversión se retorna $1.73. 
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En el flujo de caja con financiamiento se aprecia un incremento de estos indicadores. 

Por un lado, el VPN es de 340.141.274, la tasa interna de retorno del 95% y el beneficio- costo 

de 2.44, es decir, $2.44 de retorno por cada peso invertido.  
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17. Anexos 

Anexo A. Lugares donde se evidencia dificultades para desarrollar actividades (personas con 
movilidad reducida) 

Nota: 
https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/Bienestar/discapacidad/caracterizacion_discapaci
dad_cali.pdf 

https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/Bienestar/discapacidad/caracterizacion_discapacidad_cali.pdf
https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/Bienestar/discapacidad/caracterizacion_discapacidad_cali.pdf
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Anexo B. Prototipo de la aplicación móvil 

 
Nota: Elaboración  propia a través de goodbarber 
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Anexo C.Distribución por sexo de personas con discapacidad en el Valle del Cauca 

 
Nota: (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018) 
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Anexo D. Actividad económica de personas con discapacidad 2018 

 
Nota: (Gobernación del Valle del cauca et al., 2018) 


