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I. Resumen Ejecutivo 
Como bien es sabido, el problema de movilidad en las ciudades con mayor densidad poblacional 

del mundo ha aumentado en los últimos años a pasos agigantados. Nuestro país y específicamente 

Bogotá no ha sido la excepción a la regla. En la ciudad capitalina, el 80% de los ciudadanos gastan 

más de 45 minutos en promedio en llegar a su lugar destino. Las causas de la congestión vehicular 

son simplemente innumerables, no obstante una de las más importantes es el uso excesivo de 

vehículos particulares en Bogotá. Del total del parque automotor, el vehículo particular representa 

el 20% del total de vehículos pero a su vez, ocupa más del 40% de la infraestructura vial disponible 

(Trabajando, 2013). Se evidencia entonces una inminente necesidad de hacer un cambio radical en 

el uso de los modos de transporte en Bogotá. En Bogotá, una muy baja proporción de los usuarios 

de vehículos particulares están conscientes de todos los medios de transporte disponibles para 

llegar de un punto a otro en la ciudad. La falta de información y la difícil obtención de la misma 

para saber qué medios de transporte usar en un momento determinado hace que las opciones de 

transporte se vean reducidas y no se diversifique el uso de otras opciones.  

En este plan de negocios se muestra una solución factible a los problemas mencionados 

anteriormente por medio de la creación de una aplicación móvil cuyo propósito es integrar 
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numerosas aplicaciones ya existentes que contribuyen a mejorar la movilidad de la ciudad 

capitalina de Colombia. Al unificar diversas aplicaciones en un solo sistema, el usuario tiene la 

oportunidad de enterarse de manera global todas las alternativas de transporte disponibles, los 

costos en los que incurriría para llegar a un lugar determinado y la manera más efectiva de 

hacerlo. Dichos resultados se le presentarán por medio de una interfaz fácilmente comprensible y 

manipulable que despliega la aplicación justamente necesaria para ayudarlo a realizar un trayecto 

específico en un momento de tiempo determinado. El usuario tiene la completa libertad de 

escoger entre una serie de opciones la manera que desea transportarse después de haber recibido 

concretamente todas las formas de llegar a su destino. Independiente de la manera en la que un 

usuario decida transportarse, automáticamente se abre la aplicación que se relacione más 

directamente con el método que se haya seleccionado. Por ejemplo, si se decide viajar en vehículo 

particular, la aplicación Waze1 inicia automáticamente, si se decide hacer uso del SITP, iniciará 

entonces la aplicación Moovit2 y así sucesivamente para todas las opciones de transporte que se 

tengan según el trayecto que quiere realizar el usuario.  

Bo.Go.Move® tiene como propósito facilitar la cada vez más engorrosa tarea de transportarse en 

la ciudad de Bogotá. Nuestra aplicación pretende también informar a los usuarios acerca de los 

diferentes medios de transporte que se pueden utilizar para llagar a sus lugares de destino y se 

haga uso de otras formas de transportarse que en muchos casos pueden ser más efectivas a las 

que ya estaban acostumbrados a usar. De esta manera, Bo.Go.Move® ayuda a mejorar la cada vez 

más grande problemática de movilidad que existe en la ciudad de Bogotá. 

II. Introducción  

Cuando se habla de la problemática de movilidad mundial, las primeras ciudades que llegan a la 

cabeza de una persona incluyen México D.F, Sao Paulo, Nueva Deli y Nueva York en donde los 

ciudadanos pueden llegar a pasar más de 15 horas al día en sus vehículos (Downie, 2008). No 

obstante, ninguna ciudad Colombiana llega a estar en el “top of mind” de una persona en cuanto a 

problemas de congestión vehicular, hasta hoy. La ciudad de Bogotá, Colombia, rápidamente se 

está tornando en una de las ciudades con mayores problemas de movilidad en el mundo causando 

problemas de  estrés, menos horas de sueño, desmotivación laboral y gastos cada vez más 

elevados en los sistemas de trasporte para los ciudadanos Colombianos (Alvarado, 2011).  Más de 

la mitad de la población Bogotana (53%) gasta entre 45 minutos y 1 hora en llegar a su lugar de 

trabajo y 26% de ellos tarda más de una hora en dicho trayecto (Trabajando, 2013).  

En este trabajo se pretende analizar las causas principales que hacen que la movilidad en la ciudad 

de Bogotá sea tan problemática y se explorarán diversas formas en las que se puede mitigar dicho 

problema. Dicho análisis se realizará en sobre la industria de tecnología y telecomunicaciones, los 

sistemas de transporte público, la industria de bicicletas,  la industria automotriz y la industria de 

parqueaderos. Para cada uno de estas industrias, haremos un análisis de los factores que 

                                                             
1https://www.waze.com/about 
 
2 http://www.moovitapp.com/es/sobre-nosotros/ 
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contribuyen a empeorar la situación actual de movilidad de Bogotá y qué se puede hacer para 

mitigar estos problemas. 

A. Formulación del problema 
A continuación, explicamos detalladamente las causas del problema de movilidad de la ciudad 

capitalina. Todos los problemas que se presentan a continuación tienen como trasfondo el hecho 

de que muchos de los ciudadanos en Bogotá no están enterados de dichos medios alternativos de 

transporte, les parecen inseguros o nunca los han utilizado y por ende no quieren empezar a 

hacerlo. Es decir, existe una asimetría de información en cuanto a los medios de transportes de 

Bogotá existentes y los medios utilizados por los ciudadanos. Es de vital importancia crear 

conciencia ciudadana por medio de información pertinente que dichas alternativas contribuyen no 

solo a la movilidad de la capital sino a la salud e integridad de la sociedad Colombiana.  

Las causas de los problemas de movilidad  en Bogotá. 

 

Es evidente que una de las causas principales de los problemas de movilidad en Bogotá es la gran 

saturación del parque automotor, tanto particular como público (Ver anexos). Dicho incremento 

va de la mano del crecimiento poblacional y económico de Bogotá y la expansión geográfica de la 

ciudad. Sumándose a estas causas, las crecientes restricciones vehiculares como el pico y placa 

han hecho que los ciudadanos adquieran más vehículos particulares en vez de hacer uso de otras 

formas de transporte. 

 Las causas y consecuencias específicas que originan los problemas viales que encontrado son los 

siguientes (Rojas, 2010): 

Tabla 1: Causas y Consecuencias de problemas viales en Bogotá. 

Causas  Consecuencias 

Mayor cantidad de vehículos. Los ciudadanos Bogotanos 
optan por un medio de transporte más seguro, autónomo 
y confiable como lo es el vehículo particular (Thomson & 
Bull , 2002) Saturación de algunos parqueaderos 

de la cuidad. (Movilidad Bogotá, 
2011) 

Atraso en la infraestructura vial.  

Inoperancia de la Secretaría de Tránsito hoy de movilidad 
y el IDU.  

Inoperancia de la policía de tránsito. 

Excesivo número de intersecciones semaforizadas en 
varias localidades de la ciudad de Bogotá. (Movilidad 
Bogotá, 2011) 

Sub-utilización de otros medios de 
transporte como lo son el taxi, la 
bicicleta, caminar entre otros. 
(Movilidad Bogotá, 2011)  

Sobreoferta de taxis, buses, y busetas. 

La disminución del precio de vehículos por la revaluación 
del peso y el aumento del acceso al crédito han hecho 
que la gente tenga más posibilidad de adquirir automóvil 
particular 

El sistema de Pico y placa aumentó el número de 
vehículos en circulación. 
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Falta de planeación y demoras en las obras públicas y 
reparación de vías.  

Falta de conocimiento de los 
diferentes medios de transporte y 
opciones que  tiene la cuidad y por 
ende se hace uso de un sistema 
habitual.  

Creciente pensamiento social de un vehículo particular 
como símbolo de status.  

La tendencia personalista de movernos individualmente 
sobre cuatro ruedas, es decir una persona por vehículo. 
(Alvarado, 2011) 

Inseguridad y miedo a robo de activos de transporte 
(Noticias RCN, 2013).  

 

Asimetría de información por parte de los cuídanos en cuanto al tema de movilidad en Bogotá 

Adicionalmente, a los aspectos  anteriormente  mencionados, se le suma que los ciudadanos de 
Bogotá desconocen medios de transportes alternos y como usarlos. A continuación, mostraremos 
los aspectos que desconocen los usuarios. Estos resultados se obtuvieron, a través de  encuetas 
realizadas  a 120 personas mayores de edad, y que les servirían para entender de qué manera 
podrían hacer uso de medios alternativos de transporte.3 

Tabla 2: Resumen Resultados Encuestas de Conocimiento 

Resultados Encuesta de Conocimiento  

El 80% de los encuestados desconocen cómo usar las diferentes rutas de TransMilenio y el sistema 
de integrados de  transporte público. 

El 90% de los encuestados respondió que desconocen cuáles son las ciclo-vías, sus rutas y sus 
alcances. 

Según el 78 % de las personas encuestadas desconocen que existen programas y rutas 
prediseñadas para llegar a sus destinos en bicicleta.  

Tan solo el 32% desconocen cómo usar un taxi seguro. 

Desconocen que existen medios de transporte parecidos a los taxis, que por medio de un cobro 
relativamente mayor, proveen un servicio excepcional. El 55% de los encuestados respondió no 
conocer estos medios por ejemplo Uber.  

Desconocen donde hay cupos y que precio tienen los parqueaderos de la cuidad. 

Una gran mayoría no son conscientes de que existen numerosos servicios de Valet Parking en la 
ciudad y que están automatizados. 

No están seguros de donde buscar información pertinente que los ayude a buscar alternativas de 
transporte. 

El 87 % de los encuestados desconocen de todos los medios de transporte que existen. (Anexos). 

Asimetría de información por parte de los usuarios en cuanto a los medios de transporte  

                                                             
3 Los porcentajes corresponden a las encuestas realizadas  
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 Bogotá tiene la capacidad de transportar alrededor de 24.575.000 pasajeros diariamente con los 

diferentes medios de transporte. Sin embargo, Bogotá cuenta con una población de 

aproximadamente 7.674.0004 lo cual indica que hay aproximadamente 3 veces el número de 

vehículos de los que debería haber, y no estamos utilizándolos de manera adecuada (ver anexo 1 

tablas 4,5 y 6) 

 

A continuación, se muestra el cambio que ha existido en la utilización de los diferentes modos de 

transporte en los últimos años. 

Gráfica 3: Cambio en uso porcentual de medios de transporte de 2005 a 2008. 

 

                                                             
4 Cifra obtenida del último reporte de movilidad del DANE 
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Por las razones que hemos mencionado anteriormente, la congestión vehicular es inevitable. 

Vemos que mientras que el vehículo privado moviliza únicamente al 15% de los viajes diarios, es 

causante del 42% de la congestión vehicular mientras que el transporte público colectivo moviliza 

el 65% de los viajes y tan solo causa el 26% de la congestión en la ciudad (Trabajando, 2013). Esto 

implica que la inversión en aumentar la malla vial podría resultar siendo una política inequitativa, 

pues se utilizan recursos públicos para favorecer principalmente a la fracción más rica de la 

población, que es la que más posee carro particular (figura 1). Otra observación muy importante 

que vale mencionar es que es evidente que uno de los problemas principales de la congestión 

vehicular y movilidad es causada por vehículos particulares (42%) y por ende se debe trabajar en 

promover alternativas de transporte o el uso compartido de vehículos particulares. 

Gráfica 4: Utilización de Malla Vial según el medio de transporte 

 

En resumidas cuentas, se puede ver que a pesar de que la ciudad presenta grandes problemas de 

infraestructura en las vías, la asimetría de información es un factor  cada vez más relevante para 

nuestro problema de movilidad. La cuidad de Bogotá cuenta con numerosos medios de transporte, 

como los son: un sistema de transporte publico integrado SITP totalmente sistematizado, ciclo-vías 

con suficiente capacidad, Transmilenio con rutas por toda la cuidad, taxis, bici-taxis, buces 

públicos, y un sin fin de maneras para transportarse a lo largo de la ciudad y llegar a un destino 

final. Sin embargo, los usuarios no tienen el conocimiento necesario para hacer el uso óptimo de 

dichos medios para lograr transportarse a sus lugares de destino. 

A. Cuantificación de la problemática y medición 

 Ahora bien, ¿Por qué es importante tener conocimiento de los diferentes medios de transporte y 

cómo usarlos adecuadamente? El desconocimiento de los medios de transporte y la forma óptima 

de utilizarlos, puede representar  pérdida de tiempo, perdida de dinero, inconformidad, 

inseguridad o simplemente estrés en los usuarios. En la siguiente tabla cuantificaremos varias 

mediciones: 

Tabla 3: Cuantificación de la problemática en cuanto a tiempo 

Medición  
Tiempo (minutos) 

al día   
Fuente de información para 
solucionar el contratiempo  

5
20

75

32 42
26

0

50

100

Taxis Autos Transporte Públicio

%

MEDIO DE TRANSPORTE

Utilización de Malla Vial

% de Viajes Motorizados % de uso de Infraestructura
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Tiempo promedio que gastan los 
ciudadanos buscando un medio de 

transporte adecuado 
15 Bo.Go.Move® 

Tiempo promedio que gastan los 
usuarios al no saber cómo usar los 

sistemas de transporte público.  
30 Mi Transmi, Bo.Go.Move® 

Tiempo promedio que gasta una 
persona buscando un parqueadero. 

15 Parking, parqueando 

Tiempo promedio  que gastan los 
ciudadanos , al perderse por no saber 

usar los medios de transporte  
De 20 a 40  Mi Trans Mi, Bo.Go.Move® 

Tiempo promedio perdido en 
trancones, pudiendo tomar una ruta 

alterna no congestionada  
30 Waze 

Tiempo promedio perdido buscando la 
ruta adecuada para las bicicletas  

15 Bo.Go.Move® 

Tiempo promedio de pierden las 
personas buscando un taxi seguro  

de 10 a 25 Tappsi, EsayTaxi, R-Taxi, Uber  

 

Tabla 4: Cuantificación de la tabla en términos de dinero 

Medición  Dinero perdido( pesos) 
Fuente de información para 
solucionar el contratiempo 

Tener que usar más de un 
medio de transporte por 

desconocimiento  
1500-4000 Bo.Go.Move® 

Multas por NO estar 
informado de pico y 

placa. 
 De 1 a 5 salarios mínimos  Waze , Pico y Placa Colombia  

Pérdida de tiempo  No cuantificable  Bo.Go.Move® 

Gasolina promedio 
perdida  

De 5 a 10 mil  Bo.Go.Move® 

 

A raíz de la problemática, se busca proponer  

un sistema totalmente sistematizado y seguro, 

donde los usuarios tengan la posibilidad de 

encontrar la mejor manera de transportarse 

según sus condiciones se lo permitan. Esto se 

logrará con una aplicación móvil que cuente 

con las siguientes ramas y características: 

1. A partir de un origen y un destino, la 
aplicación muestra: 
1.1. Los diferentes medios de transporte que el usuario puede utilizar. 

Gráfica 5: Costos Asociados con pérdida de tiempo en parqueo y 
trayecto. Fuente: (ElColombiano, 2013) 
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1.2. El tiempo  que se demoraría en el trayecto seleccionado según el modo que se use. 
1.3. El costo asociado y los beneficios que obtendría  con cada uno de los medios de 

transporte de la cuidad de Bogotá. 
2. Explicación del porqué transportarse en otros medios es importante, las ventajas que puede 

tener y una breve descripción de cada uno de los medios de transporte con fotos agradables al 
usuario. 

3. Integración de toda la información de los diferentes medios de transporte. 
4. Integración de numerosas aplicaciones móviles existentes, relacionadas con movilidad.   
5. Información y herramientas independientes de cada medio de transporte.  
6. Parquearos existentes cerca al sector donde se encuentra el usuario, con cupos disponibles, 

precios, tarifas  y horarios de los parqueaderos. 
7. Facilidad de pago y usos de medios electrónicos. 
 

Por lo tanto a partir del problema de oportunidad y la solución planteada, presentaremos la 

situación vs la situación deseada que es a la que queremos llegar tras la implementación de 

Bo.Go.Move® 

B. Situación actual Vs Situación deseada  
Para evidenciar que nuestro proyecto soluciona un problema, se evidencia en la sección de 
anexos5, la situación actual de Bogotá, sus diferentes medios de transporte y sus respectivas 
capacidades. Es de suprema importancia mencionar que existe, para el confort de los ciudadanos 
Bogotanos, una gran cantidad de aplicaciones móviles que permiten informar a los mismos acerca 
de las alternativas de transporte en las que se especifican un sinnúmero de datos como rutas, 
horarios, estaciones, costos y otros con el propósito de promover el uso inteligente de las 
alternativas de transporte con las que cuenta Bogotá.( ver anexo 4 tabla1 para conocer una gran 
parte de las aplicaciones existentes en cuanto a temas de movilidad). Nuestro proyecto pretende 
acercar a los ciudadanos a dichas aplicaciones por medio de una plataforma integrada y de esta 
manera ayudar a solucionar la problemática de movilidad en Bogotá. Las especificaciones de 
nuestra aplicación y los vínculos que tiene con diversas otras aplicaciones se mostraran en 
secciones siguientes del documento. 

Dados los ejemplos mostrados en la formulación del problema, la situación deseada para la ciudad 

de Bogotá  seria que los usuarios hicieran un uso óptimo de los diferentes medios de transporte. 

La siguiente tabla pretende resumir la información que se evidencie cual es la situación deseada 

frente a la situación actual. 

                                                             
5 Anexo 1, tablas 3,4 y 5  
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Tabla 5: Resumen Situación Actual vs. Situación Deseada. 

Situación Actual Situación Deseada 

Falta de información para los usuarios de medios 
alternativos de transporte6 

Alto conocimiento de medios 
alternativos de transporte 

Uso excesivo de vehículos particulares. (El parque 
automotor en Bogotá se duplicará en los próximos 10 
años pasando de 3.7 a aproximadamente 7.2 millones. 
(BBVA, 2012). 

Mayor uso de taxis/servicios, bicicletas, 
bici-taxis. Lo ideal es pasar del 21% al 
30% en el uso de dichos medios. 

Se transporta únicamente una persona por trayecto 
cuando hablamos de vehículos particulares. 

Fomentar el uso del "car pooling" o 
vehículo compartido. 

Mediano uso pero rápido crecimiento de aplicaciones 
móviles en Colombia  (Portafolio, 2013). 

Cerca al 100% de los ciudadanos 
Bogotanos tendrán acceso a dispositivos 
móviles inteligentes dado el crecimiento 
de los mismos por lo que podrán 
descargar nuestra aplicación. En Bogotá 
y nuestro mercado objetivo esta cifra es 
fácil de alcanzar. (Coordinación de 
Análisis Financiero y Contable, 2013) 

Altos costos por falta de disponibilidad de 
parqueaderos y tiempo desperdiciado en tráfico. 

Reducción de costos al moverse de un 
lugar de origen a uno de destino más 
rápidamente y encontrar parqueaderos 
más rápidamente. 

Bogotá tiene la capacidad de transportar alrededor de 
24.575.000 pasajeros diariamente con los diferentes 
medios de transporte. 

Usos óptimos de los medios ofrecidos.  

Vemos que mientras que el vehículo privado moviliza 
únicamente al 15% de los viajes diarios, es causante del 
42% de la congestión vehicular mientras que el 
transporte público colectivo moviliza el 65% de los 
viajes y tan solo causa el 26% de la congestión en la 
ciudad. 

Uso de medios alternativos de 
transporte. 

I. Descripción de la compañía  

A. Nombre legal de la empresa  
Bo.Go.Move® Limitada. 

                                                             
6 Soportado por encuestas realizadas 
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B. Misión, Visión, Valores 
Misión: Bo.Go.Move® pretende hacer de la experiencia de transporte en la ciudad de Bogotá una 

tarea sencilla y segura. Se cuenta una plataforma móvil en la que se puede escoger la menara más 

apropiada de llegar de un punto de origen a un punto de destino en la ciudad de Bogotá teniendo 

en cuenta unos filtros previamente especificados por el cliente. 

Visión: Bo.Go.Move® será para el 2024 la aplicación de movilidad más descargada en dispositivos 

móviles de diferentes sistemas operativos logrando crear un ambiente ameno y seguro para que 

los usuarios puedan llegar sus lugares de destino de manera rápida, cómoda y segura. 

Valores:  
Bo.Go.Move® es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, fomentando el uso de 

medios de transporte “verdes” y está comprometida con la integridad de las personas 

inculcándoles la importancia de cuidar a nuestro alrededor. En Bo.Go.Move® trabajamos con 

solidaridad, respeto mutuo entre los clientes, trabajadores y accionistas que siempre trabajaran 

en conjunto y de manera honesta. 

C.  Objetivos  

1. Objetivo General   
El objetivo general de nuestro proyecto es proveer un servicio de información por medio de una 

aplicación móvil que ayude a los clientes tener la opción de escoger el medio de transporte más 

efectivo entre dos puntos de la ciudad de Bogotá. Dicho servicio le permitirá al usuario encontrar 

la manera más apropiada para llegar a un lugar determinado dependiendo de su ubicación actual. 

La plataforma proveerá una sugerencia de la ruta, medio de transporte a utilizar, costo del 

trayecto y duración estimada del mismo para que el usuario pueda tener una libertad de escoger 

libre e inteligentemente su método de transporte. La aplicación proveerá a los desarrolladores de 

aplicaciones y aquellas personas que ya tengan aplicaciones de movilidad de hacer parte de 

nuestra plataforma para lograr crear una integración de la información con la que cuenta un 

usuario para trasladarse de un lugar a otro. 

2. Objetivo especifico 
El objetivo específico de nuestro proyecto consiste en facilitar el proceso de transporte de 

nuestros clientes entre dos puntos de la ciudad de Bogotá. Dicho cliente ingresa su ubicación 

inicial y su destino final y espera a que el sistema arroje una serie de alternativas de transporte en 

las que se estiman horas de salida, llegada, ruta, costos y demás información dependiendo del 

medio de transporte que le convenga después de aceptar sugerencias por la plataforma. 

Bo.Go.Move® tiene como propósito beneficiar a dos tipos de clientes principalmente. El primero 

de ellos son los clientes específicos y naturales como lo son los usuarios de todos los medios de 

transporte existentes que tengan acceso a dispositivos móviles inteligentes con capacidad de 

descargar la aplicación de Bo.Go.Move®. La aplicación, durante los primeros seis meses de 

operación (es decir hasta el final del año 2013) no va a tener un costo asociado, es a partir del 

primero de Enero de 2014 que se empieza a hacer un cobro por la descarga de la misma. El 

segundo tipo de clientes que hemos identificado en nuestro proyecto son los parqueaderos 

existentes en la ciudad de Bogotá. A éste tipo de clientes se les cobrará una cuota mensual para 
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poder ser incluidos dentro de la aplicación móvil. Dentro de la aplicación, como se mencionó 

anteriormente, se cuenta con una plataforma adicional de “Valet Parking” automatizado para 

dejar el vehículo y poderlo recoger de manera eficiente y segura. 

D. Estado de desarrollo de la compañía  
A la fecha, la empresa no ha sido creada. No obstante, la creación de empresas en Colombia no 

tiene problemas inherentes considerables. En general, para la creación de una empresa se cómo 

una persona jurídica se requiere diligenciar un conjunto de formularios y estatutos de la empresa 

para luego ser llevados a la Cámara de Comercio de Bogotá en donde después de completar 

información pertinente de la empresa como accionistas, porcentajes de participación, nombre 

legal y registro en el RUT para que después de esto, la empresa sea creada correctamente.7 

E. Marca, Derechos de Autor y  Aspectos legales  
El nombre de la empresa Bo.Go.Move®, junto con el slogan “Simplify Your Transportation”8 y sus 

marcas relacionadas serán marcas registradas con sus respectivos y pertinentes derechos de 

autor.  

F. Productos y servicios de la compañía  
Bo.Go.Move® proveerá una plataforma móvil (app) que pretende facilitar y simplificar el 

transporte de los ciudadanos únicamente en la capital del país. El producto como tal es una 

aplicación instalable en dispositivos móviles inteligentes que pretende beneficiar tanto a clientes 

individuales como institucionales. 

Tabla 6: Clientes Potenciales de Bo.Go.Move® 9 

  Fuente de Ingresos Número de Usuarios 

Clientes que descargan la aplicación 3,503,718 

Empresas de aplicaciones 50 

 

Como se mencionó anteriormente, las fuentes de ingresos principales de ingresos serán por medio 

de los clientes que descarguen la aplicación (se muestran los diferentes tipos de escenarios 

utilizando diferentes precios en la sección de estados financieros a continuación). La otra fuente 

principal de ingresos son las empresas de poseen aplicaciones que se suscriban a nuestra 

aplicación pagando una cuota mensual por cada aplicaciones que quieran inscribir dentro de la 

misma. Igualmente, los escenarios se presentan en la sección de finanzas del presente documento. 

G. Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha 
Se tiene planeado obtener los fondos iniciales necesarios para poder iniciar con la creación de la 

aplicación por medio de financiación con bancos10. Estimamos que la creación de dicha plataforma 

no deberá tardar más de tres (3) meses11. Como se evidencia en la sección de tecnología posterior, 

vemos que existe una tasa de crecimiento importante en el uso de los teléfonos inteligentes 

                                                             
7 http://www.ccb.org.co/crearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx 
8 En español: “Simplifica tu forma de transportarte” 
9 Los clientes fueron encontrados según la tasa de captación de los mismos que se encuentra en la sección de finanzas al final del documento. 
10 Se explica a cabalidad en sección de finanzas 
11 Promedio de tardanza de realización de aplicación con 3 desarrolladores de aplicaciones según cotizaciones. 
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(248%) (Coordinación de Análisis Financiero y Contable, 2013) lo cual provee una oportunidad de 

penetración considerable dado que ésta es la industria que nuestra empresa se va a desarrollar. 

Las proyecciones del número de clientes institucionales y privados se presentan en la sección de 

análisis financiero. Hasta el momento no se ha creado la aplicación como tal pero si se realizó un 

prototipo de la aplicación con el uso del portal de creación de páginas web Wix.12 

II. Análisis  y tendencias Industria   

A.  Tamaño y Crecimiento de la industria/Sectores  

Las industrias pertinentes a analizar en nuestro trabajo son la industria de tecnología y 

telecomunicaciones, los sistemas de transporte público, la industria de bicicletas,  la industria 

automotriz y la industria de parqueaderos.  Analizando cada una de las mencionadas de manera 

individual encontramos lo siguiente: 

Sector de tecnología y telecomunicaciones:  

A través de la historia se evidencian claramente los avances y  evolución en  la tecnología tanto en 
el mundo como en Colombia. En el territorio nacional existe un aumento astronómico en el 
número de celulares, en el que aproximadamente el 90% de los mismos son de tipo Smartphone o 
terminales de gama media que soportan aplicaciones móviles como la que estamos proponiendo 
en nuestro trabajo (Coordinación de Análisis Financiero y Contable, 2013). El creciente uso de los 
mismos en Colombia tiene el índice más alto de crecimiento en el mundo según el informe de 
Flurry Mobile realizado el año pasado. (Portafolio , 2013).   

Gráfica 6: Países con más alto crecimiento en el mercado de IOS y Android. Fuente:  

En Colombia, el 80,1%  de la 
población bogotana posee un 
celular, según las estadísticas 
del DANE. (Maldonado, 
2009). En el siglo XXI la 
tecnología ha creado 
cambios en el pensamiento y 
forma de actuar de las 
personas, la dependencia de 
la tecnología es cada vez más 
evidente pero de alguna u 
otra forma todos nos 
beneficiamos de ella. Dentro 

de esta evolución los celulares se han apropiado de los medios de comunicación presentando un 
aumento extraordinario del 278% en el último año únicamente (Portafolio , 2013) y durante 2013, 
los dispositivos móviles inteligentes (SDS) los teléfonos inteligentes y tabletas-, crecerán un 34%, 
generarán el 23% de las ventas totales de TI y conducirán el 57% de todo el crecimiento del 
mercado de TI. (PulsoSocial, 2013). Dicho crecimiento de la industria tecnológica provee un campo 
de trabajo muy amplio que se pretende explotar y hace claro que el la tecnología como medio  y 
canal de comunicación es en donde se deberíamos enfocar nuestros esfuerzos y recursos.  

                                                             
12 http://www.wix.com/lpviral/en900viral?utm_campaign=vir_wixad_live 
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Sector automotriz: 

El sector automotriz de Colombia ha presentado un crecimiento constante durante los últimos 
anos pero según un estudio realizado por el Banco BBVA, el parque automotor presentara un 
crecimiento aún más acelerado durante los próximos 10 años. El estudio indica que entre el 2010 y 
el 2020, el parque automotriz Colombiano aumentara el parque automotor en 3.5 millones de 
vehículos (BBVA, 2012) y se menciona que dicha industria crece sin ningún tipo de regulación 
(Cantillo E., 2013). A esto se le debe sumar las proyecciones estimadas por la casa editorial EL 
Tiempo en las que se indica que el parque automotriz en la capital Colombiana crece a una razón 
promedio de 130.000 vehículos por año (El Tiempo, 2013) y dicha tendencia continuará de dicha 
manera de manera indeterminada. Dicho crecimiento de la industria automotor trae consigo 
problemas estructurales que no pueden ser solucionados en el corto plazo dado la deficiente 
infraestructura de nuestra ciudad que se tornara cada vez más congestionada. 

Sector parqueaderos: 

En cuanto a la industria de parqueaderos, es evidente que el crecimiento de los mismos se da en 

medidas mucho menores a las que se presentan la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de 

crecimiento del sector automotriz (Cantillo E., 2013). Es decir, la saturación de los parqueaderos 

en un futuro va a ser cada vez más inminente ya que no hay espacio para construir más 

parqueaderos dadas las características y espacios disponibles en la ciudad de Bogotá. Cabe la pena 

mencionar que los parqueaderos que se están llenando son los más reconocidos por los 

ciudadanos y no los parqueaderos medianos y pequeños y es aquí donde se encuentra una 

verdadera oportunidad o negocio a explotar.  

Sector movilidad y transporte público: 

TransMilenio S.A. cuenta con 12 Troncales y 106 Alimentadoras. Adicionalmente,  tiene 1,636 

buses con una capacidad total de 206,080 pasajeros, en promedio un bus se demora 135 minutos 

en “dar una completa” (salir de una estación y volver a esta misma), por lo cual un dio 

TransMilenio tiene la capacidad de transportar a 2, 774,187 de usuarios diariamente, sin embargo 

solo transporta 1,6 millones, evidenciando una sub-utilización del mismo (ver anexo1 tabla1) 

Una situación similar ocurre con el sistema de transporte público (SITP) que cuenta con un total 

12,300 buses  y una capacidad total para 756,953. En promedio, un bus del SITP se demora 240 

minutos en “dar una completa” y por lo tanto el sistema SITP tiene la capacidad de transportar  

diariamente 4,541,718 usuarios. (Ver anexo1 tabla2) 

Bogotá tiene un total de 27,000 buses públicos (registrados e ilegales) con una capacidad de 

transportar a  cerca de trece millones de usuarios diariamente. Sin embargo, la Cámara 

Colombiana de Bogotá afirma que con sólo 12.000 de esos buses se podría cubrir adecuadamente 

la operación en Bogotá, es decir hay 2.25 veces el número de buses de los que debería haber. (Ver 

anexo1 tabla3) 

Así mismo en Bogotá hay 1.8 millones de carros, 332.976 motos, 50.000 taxis,  1.200 bicicletas, 

3.568 Bici-Taxis, con una capacidad de  2.137.744 pasajeros diarios. En total, Bogotá tiene la 

capacidad de transportar alrededor de 24.575.000 pasajeros diariamente con los diferentes 
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medios de transporte. Sin embargo Bogotá cuenta con una población de aproximadamente 

7.674.00013 lo cual indica que hay aproximadamente 3 veces el número de vehículos de los que 

debería haber, y no estamos utilizándolos de manera adecuada (ver anexo 1 tablas 4,5 y 6) 

Adicionalmente, cabe mencionar que Bogotá cuenta con 60.000 mil parqueaderos para vehículos 
particulares, 3.200 parqueaderos para motos, un sin fin de parqueaderos públicos y gratuitos  para 
bicicletas en las diferentes estaciones de TransMilenio y otras partes de la cuidad. Se cuenta 
también con 6 empresas de Valet parking y una enorme cantidad de aplicaciones que ayudan a 
entender el funcionamiento de cada uno de los medios de transporte mencionados 
anteriormente. 

Ecosistema, actores y sus relaciones  

Para explicar el ecosistema realizaremos un modelo a partir de la dinámica de sistemas y el 

pensamiento crítico, las cuales son  herramientas de la ingeniería industrial útiles para ver el 

ecosistema, las relaciones entre los actores y los ciclos de realimentación que se presentan entre 

los mismos.  Es de suma importancia que todos los medios de transporte afectan  la 

infraestructura de Bogotá, sin embargo hay unos que hacen mayor uso de esta y transporta a tan 

solo una pequeña parte de la población, como lo es el caso del vehículo particular. Por el 

contrario, las bicicletas y los buses públicos transportan a la gran mayoría de los usuarios y ocupan 

un poca parte de la infraestructura. La economía también juega un papel importante en la 

movilidad de Bogotá. A continuación mostramos más detalladamente el ecosistema y sus 

relaciones.  

Figura 1: Ecosistema, actores y relaciones de industrias y sectores que influyen a Bo.Go.Move. 

 

                                                             
13 Según el último registro del DANE 
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Sector de aplicaciones existentes  

A continuación presentaremos las aplicaciones más importantes en cuanto a la movilidad y 

fuentes de información para la cuidad de Bogotá y otras partes del mundo. : Waze, Parking, Drive 

safely, Car Finder, Car Minder – Mantenimiento, Pico y Placa Colombia, Tappsi, Easy Taxi, R taxi, 

Uber, Moovit, Mi TransMi y SITP, MapMyRide, BikeMap.net, BikeBrain  para conocer el 

funcionamiento de cada una de ellas diríjase a anexos. (Anexo 4 tabla1). 

Cabe anotar que logar una alianza con la mayoría de estas aplicaciones es de vital importancia, 

para logar cerrar la brecha de asimetría de información en cuanto a los medios de trasporte de 

Bogotá. 

 

B. Supuestos de ventas y Clientes Potenciales  

Tabla 7: Número de ciudadanos con posibilidad de instalar Bo.Go.Move® 

Ciudadanos 7,674,000 

% De ciudadanos con celular 80.10% 

ciudadanos con celular 6,146,874 

% De Smartphones 57% 

Total Ciudadanos con Teléfono Inteligente 3,503,718 

 

C. Crecimiento de clientes   

1. Clientes individuales: Estos tendrán un crecimiento constante de 3,5% hasta el año 2023 
basado en el estudio del crecimiento promedio de las industrias de tecnología de 
“smarthpones” (Apple, Samsung, Motorola, HTC, RIM) y la proyección de cantidad de 
ciudadanos que habrán en la ciudad de Bogotá según el análisis realizado por el grupo de 
investigación de la  Universidad del Rosario en Facultad de Administración. (L, 2012) 
 

2. Clientes institucionales: Estos clientes crecerán constante al 2,5% hasta el año 2023, ya 
que es el crecimiento promedio de la industria de aplicaciones en los últimos  años y esta 
relacionando con el crecimiento de la industria tecnológica del país. # De clientes en el 
año x = # de clientes año anterior * (1 + porcentaje de crecimiento)   

D. Porcentaje de captación de clientes  

El crecimiento  de captación de cliente se defino en base Ciclo de vida del producto. Todo 

producto tiene un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez 

y declinación, las cuales se muestran en la gráfica a continuación. (Hofsatrand, 2013) 
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Gráfica 7: Porcentaje de Captación de Clientes por año trascurrido 

 

Dado el crecimiento anterior mente presentada se calcularon el cliente potencial con lo que 

contaría la empresa desde el 2015 al 2023. El número de clientes que se estiman en la tabla que se 

encuentra a continuación representa simplemente el porcentaje que de la gráfica que se muestra 

anteriormente por el número total de clientes que se identificaron en la sección de clientes 

potenciales. 

E. Número de unidades vendidas por tipo de cliente 

Tabla 8: Número de Clientes Institucionales e Individuales por año trascurrido.  

  

Año  

Tipo de Cliente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Individual (en miles) 7 73 113 194 240 415 515 625 692 

Institucional 5 5 6 6 7 7 8 9 9 

 

F. Definición del precio por producto o servicio  

Las fuentes de los ingresos para Bo.Go.Move® van a estar dados por dos vías principalmente: 

 Descargar la aplicación móvil. (clientes individuales): En este caso, se realizó un promedio  
del precio de la empresas o productos comparables , es decir aplicaciones con 
características similares (Parking y Parqueado)  

 El servicio de arrendamiento de la aplicación para las emperezas de aplicaciones (clientes 
Institucionales): En este caso se habló con Roberto Gonzales, dueño de Parking 
internacional y Parking Elite, Milton Lombana dueño de Radio taxi y  se les pregunto 
cuanto seria lo minino que pagaría por la prestación del servicio de poner sus aplicaciones 
dentro de la aplicación BO.GO.MOVE®. 

G. Precios de Productos 

Tabla 9: Precios de productos de Bo.Go.Move® 

Tipo de Cliente Precio (COP) Tipo de Cobranza 
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Clientes que descargan la aplicación  4,000 Descarga Unitaria 

Empresas de Aplicaciones  15,000 Mensualidad 

 

Las ventas de Bo.Go.Move® se van a dar principalmente por la venta de los dos artículos que se 

encuentran en la tabla superior en adición a las ventas por publicidad que se van a encontrar en 

nuestra página Web y Aplicación.  El costo de la aplicación va a ser de COP 4.000 a partir del 1ro de 

Enero de 2015. Si la aplicación es descargada en el 2013-2014, no va a tener ningún costo para que 

se capte un mercado objetivo bastante grande. Una vez los usuarios conozcan, se adapten y 

comiencen a beneficiarse de la aplicación, se va a cobrar un precio de 4000 COP para que la puedan 

seguir utilizando ya que para este momento, ellos se han dado cuenta de que les es útil. A las 

empresas de parqueaderos se les va a cobrar un precio de 15.000 COP mensuales para poder 

aparecer dentro de nuestra aplicación. Este aporte mensual le permitirá a los parqueaderos proveer 

la información que ellos consideren que los clientes deberían saber para que puedan parquear en 

sus instalaciones. El costo que se describe es un costo de afiliación mensual por parqueadero así que 

si una compañía de parqueaderos tiene más de un parqueadero deberá hacer el pago por el número 

de parqueaderos que tenga. 

H. Costos operativos  

Los costos en los que va a incurrir nuestra compañía tienen que ver principalmente con el 

desarrollo de la aplicación móvil por parte de un tercero. Después de hablar con Ernesto Zerda, 

CEO de Quality Color® Bogotá, recibimos una cotización para el desarrollo de la aplicación de 

20.000.000 COP. El desarrollo de la aplicación tiene las características que se mencionan en la 

tabla inferior. Los costos adicionales en los que incurre la empresa en los primeros diez años se 

especifican en la pestaña de presupuesto que se muestra en la sección de estados financieros. 

I. Costos administrativos  

Tabla 10: Resumen de Costos en los que incurre Bo.Go.Move®. 

Resumen de Costos Operativos 

Interfaz interactiva, donde el cliente indica su punto de partida y punto de llegada.  

Integración de información de los diferentes medios de transporte. 

La aplicación muestra todas las alternativas para llegar al punto de destino, su duración y su 
costo.  

Una vez el usuario elija su alternativa en la cual se va a transportar, se mostraran las diferentes 
aplicaciones y fuentes de información existentes, para que el usuario  entienda como llegar a su 
destino por el medio elegido. 

Integración de las aplicaciones existentes para calcular los costos de transporte, parqueaderos, 
tiempos, rutas y todo con respecto a la movilidad.  

 

Tabla 11: Gastos Organización y Gerencia 

Gastos Organización y Gerencia   



23 
 

Personal 
 Costo 
Mensual  

Director de Tecnología 688,000 

Director Administrativo 688,000 

Honorarios   

Contador 688,000 

Asesoría Legal 688,000 

Arrendamientos 1,200,000 

Seguros  -    

Servicios y Celular 800,000 

Gastos legales  -    

Gastos de Oficina 600,000 

 

Los costos que se muestran en la tabla superior representan salarios del personal arrendamiento 

de local, servicios y celular y gastos adicionales de oficina. Nuestra empresa va a contar un director 

de tecnología, un director administrativo, un contador y un asesor legal. Como se mencionó al 

principio del documento, y siguiendo la causa social que tiene nuestra empresa, se va a contratar 

estudiantes que tengan necesidades económicas pero que al mismo tiempo muestren interés por 

la compañía y tengan un alto rendimiento académico. Como nuestra compañía está iniciando, los 

salarios que se le van a entregar a los empleados corresponden al salario mínimo ajustado a de 

688.000 pesos Colombianos. Para calcular el costo de arrendamiento se tomaron múltiplos de 

mercado 14  para aparta-estudios en la ciudad de Bogotá de aproximadamente 70 metros 

cuadrados. En cuanto al rubro de servicios y celular, se hizo un promedio de 200.000 por 

empleado al mes para que exista una comunicación constante entre los mismos que representa un 

plan en movistar que incluye internet LTE de 8GB y 1450 minutos15 lo que suma el valor mostrado 

en la tabla.  Los gastos de oficina mensuales incluyen papeleo, impresiones y otros materiales 

adicionales sumando 600.000 COP mensuales. 

J. Financiamiento  

El costo de la aplicación se va financiar mediante un préstamo a corto plazo (3 años). Esta deuda 

será asumida por los accionistas por partes iguales. Es decir, 50% por Daniel Tajc y 50% Rafael 

Venegas, principales accionistas de la compañía.  Se tomara el préstamo con el banco que menor 

tasa de interés cobre. Para este caso fue el Banco de Bogotá con 10.85% efectivo anual. 16 

Adicional, se hará una inversión de un millón de pesos en la publicidad inicial y se contratara el 

personal necesario para el desarrollo de la empresa, esta inversión será asumida por los 

accionistas por partes iguales al principio del 2015, año en el cual estará en funcionamiento la 

aplicación Bo.Go.Move®.  

                                                             
14 Tomado de http://www.metrocuadrado.com/apartamentos/?s_cid=CPC_ME_POSMARCA1&gclid=CN6mw_aPmL0CFcFlOgodFD8A6Q el día 12 de Marzo 
a las 20:14. 
15 Obtenido de http://www.movistar.co/Celulares/planes_pospago/ el día 27 de febrero de 2014 a las 23:26. 
16 Obtenido de http://www.finanzaspersonales.com.co/credito/articulo/las-tasas-mas-bajas-para-endeudarse/51828 el día 28 de febrero  a las 8:00.  
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Por último la deuda no será amortizada, y se cancelara en su totalidad al finalizar el año 2018, 

dado que los flujos de caja y el estado de pérdidas y ganancias son negativos para los primeros 

años.  

K. Vulnerabilidad a factores económicos 

Dado que uno de los objetivos de proyecto es mejorar la fuente de información en cuanto al 

transporte y movilidad de los ciudadanos de Bogotá, en otras palabras se busca prestar un servicio 

de información de bajo costo mediante una aplicación móvil, los factores económico y 

vulnerabilidad de los mismo, no debe afectar en gran medida el desempeño de la compañía, ya 

que  el costo es bajo y los niveles de uso de la aplicaciones no debería sufrir un gran cambio ante 

un cambio económico.  Así mismo, frente a un cambio fuerte en la economía por ejemplo una 

recesión la aplicación de Bo.Go.Move® seria de una gran ayuda, ya que muestra los costos de 

transporte y por lo tanto el usuario puede tomar la opción que más se ajuste al presupuesto.  

L. Factores estacionales 

Para la implementación de dicho proyecto en Bogotá hay que tener en cuenta dos factores 

estacionales  principalmente,  el clima y periodos de vacaciones. En primera instancia, Bogotá 

cuenta con meses (Octubre, Noviembre y diciembre) que son de lluvia e influyen en el medio de 

transporte que desea usar el usuario buscando una mayor comodidad, lo que implica que la 

aplicación Bo.Go.Move® presta un servicio adecuado.  En segundo, lugar en los periodos de 

vacaciones (Junio-Agosto) y (Diciembre-Enero) muchos usuarios salen de la cuidad y por lo tanto 

no usarían el servicio que provee la aplicación.  

M. Factores tecnológicos  

Dado que el proyecto depende totalmente de la tecnología, ya que es una aplicación móvil para 

smartphones (celulares inteligentes), los factores tecnológicos como avaneces, crecimiento de la 

industria, desarrollo de nuevas tecnologías  son relevante  y muy importantes para el proyecto. 

Los aspectos anteriormente mencionados, se deben tener en cuenta para hacer actualizaciones, 

implementar nuevas tecnologías y entender las cualidades que busca el usuario a la hora de usar 

tecnología.  

N. Aspectos regulatorios  

La empresa Bo.Go.Move® tendrá en cuenta los siguientes aspectos regulatorios y normatividad. En 

primer lugar se tendrá en cuenta la ley habeas data(ley 1266 de 2008), ley de protección de datos 

personales, establecida por el gobierno nacional con el objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en Bancos de Datos, y los demás derechos, libertades y 

garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 

personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución política, particularmente en relación 

con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países. Ya que Bo.Go.Move® tendrá una gran cantidad de usuarios registrados con datos 

personales es de suma importancia tener en cuenta la ley de habeas data, donde el usuario pueda 

modificar, cambiar o eliminar datos personales tal y como sea de su agrado. (Icetex, 2008) 
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En segundo lugar y dado que Bo.Go.Move® es una aplicación móvil que estará disponible y publica 

en dos plataformas, Android y Apple, es de suma importancia conocer las regula cines y normas 

que tiene estas plataformas para publicar una aplicación.  

Normatividad de Apple y Apple Store. 

Las principales normas y regulaciones que Bo.Go.Move® debe tener en cuenta a la hora de 

publicar su aplicación en Apple Store según las normas y artículos de Apple son las siguientes 

(AppleWeblog, 2010): 

Tabla 12: Normatividad para aplicaciones en la tienda virtual IOS de Apple. 

Normatividad  Apple 

Las aplicaciones que incrementen artificialmente el número de entradas o clicks a través de la 
publicidad, serán rechazadas 

Las aplicaciones que contengan banners de publicidad iAd vacíos, serán rechazadas 

Las aplicaciones diseñadas para que su función principal sea mostrar publicidad, serán rechazadas 

Las aplicaciones deben cumplir con todos los términos y condiciones explicadas en la guía para el 
uso de marcas registradas y copyright de Apple, y la lista de marcas registradas de Apple.Esto 
viene a decir que no se permite el uso de cualquiera de las marcas registradas de Apple en 
aplicaciones que no sean de ellos, básicamente 

Las aplicaciones que utilicen el nombre del algún producto de Apple en sus nombres (como GPS 
para iPhone o iTunes) serán rechazadas 

Las aplicaciones que no usen los elementos de sistema proporcionados, como botones e iconos, 
de una manera correcta y como se describe en las guías de interfaz humana para iPhone y para el 
iPad, serán rechazadas 

Las aplicaciones que utilicen un sistema diferente a las librerías de in-App (compras dentro de la 
aplicación) para comprar contenido, funcionalidad o servicios en una aplicación, serán rechazadas 

 

Normatividad de la Plataforma Android. 

Al igual que Apple, Android tiene una serie de normas y regulaciones para publicar aplicaciones, a 

continuación describiéremos las principales (Android, 2010): 

Tabla 13: Normatividad para aplicaciones en la tienda virtual Google play de Android. 

Normatividad  Android 

No se aceptan aplicaciones con contenido sexual explícito, violencia explícita, contenido 
insultante, suplantar la identidad de otras personas o empresas, promover los juegos de azar 
online o realizar actividades ilegales como vender medicamentos que necesitan prescripción 
médica. 

Relacionado con el habeas data, Android prohíbe que las aplicaciones hagan  pública  información 
privada de los usuarios como números de tarjetas de crédito, números de identificación nacional, 
ni tener un comportamiento engañoso como imitar las funciones o las advertencias del sistema 
operativo ni de otras aplicaciones. 
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Las aplicaciones no pueden tener nombres o iconos que sean engañosamente similares a otras 
aplicaciones para hacerse pasar por ellas. 

Las aplicaciones no pueden interferir con el sistema, es decir, no pueden realizar cambios en el 
dispositivo sin el conocimiento y consentimiento del usuario. 

 

O. Oferta y distribución  

La oferta y  Distribución se basara en el modelo que utiliza China, ya que es uno de los mercados 

no de los más prometedores del mundo.  La oferta principal será en la plataforma Android, ya que 

es la más utilizada. Androide añadió más de 330.000 aplicaciones en 2011, en el primer trimestre 

de 2012, en este portal, se realizaron más de 900 millones de descargas, contando actualizaciones 

de aplicaciones ya instaladas.  En segunda instancia se hará  la oferta en la plataforma de Apple la 

cual ocupa el segundo lugar en descargas, sin embargo posee clientes fieles. En lo que respecta a 

la decisión de descarga de una aplicación, el factor más influyente a la hora de decidir si se 

descarga una aplicación es la valoración de los usuarios en el correspondiente mercado. 

Normalmente, esta se define mediante una escala de 0 a 5 estrellas, basada en las votaciones de 

los usuarios que la han descargado. Esto no solo influye en el hecho de que una valoración más 

alta otorga una garantía de calidad al usuario que desconoce la aplicación, sino que puede 

suponer un mejor posicionamiento en los resultados de las búsquedas en un determinado 

mercado de aplicaciones. Por lo tanto se hará una buena publicidad en las redes sociales, se 

otorgara un periodo de prueba y de ofrecerá la gratuitamente durante un año, para así los 

usuarios puedan conocer la aplicación y calificarla para un futuro. (Alejandre, 2012)  En 

consecuencia, es importante lograr críticas de calidad rápidamente. Las críticas serán buenas 

siempre y cuando la aplicación funcione y haga lo que promete. La retroalimentación obtenida de 

las opiniones de los usuarios es fundamental para realizar mejorar de forma efectiva y rápida. Por 

último, se tiene como meta de corto plazo, publicar la aplicación en la plataforma RIM y la 

plataforma de Windows. 

A continuación mostraremos la cantidad de aplicaciones que poseía cada plataforma para el 2009 

y su incremento en un año. Se puede ver que Apple tiene un crecimiento mayor en comparación a 

las otras plataformas.  

Gráfica 8: Número de Aplicaciones disponibles en las tiendas virtuales de diferentes plataformas 
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Por ultimo mostraremos la participación que tiene cada plataforma en el mercado. Esta 

consideraron se entra en cuenta a la hora de hacer la fuerza de ventas, ya que nos 

concentraremos en principalmente en las que mayor porcentaje de captación y de mercado 

tengan, como se muestra a continuación estas plataformas son Android y Apple.  

Gráfica 9: Participación de Mercado según plataforma 

 

Para ver más relaciones entre las plataformas, sus precios, sus aplicaciones y consideraciones que 

se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto, diríjase a la parte de anexos 3.  

P. Consideraciones financieras  

Es importante tener en cuenta en consideración financieras,  la predisposición a pagar de los 
usuarios. Tan solo el 23% de los usuarios de Android han pagado alguna vez por una aplicación y el 
90% ha gastado menos de diez dólares. En contraste, este último porcentaje se reduce en los 
usuarios de iOS(Plataforma de Apple) al 68%. En la siguiente gráfica, se puede ver el número de 
aplicaciones  totales instaladas que tienen algún costo, por usuario en cada sistema operativo y el 
rango de precios pagados (iOS, izquierda; Android, derecha):  

Gráfica 10: Precios promedio de aplicaciones según plataforma 
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Existen tres maneras de generar ganancias por medio de una aplicación móvil: la publicidad, el 

pago por descarga y los pagos internos, a menudo llamados pagos in-app, para nuestro caso sería 

el arrendamiento que pagarían las otras aplicaciones de movilidad por estar en Bo.Go.Move®. 

También es posible cobrar suscripciones a determinados servicios, como el pago por espacio y 

gestión de almacenamiento de datos en la nube, o el acceso a contenidos. No obstante, en este 

caso, la aplicación móvil solo es parte del servicio, no la parte principal del modelo de negocio. 

III. Mercado Objetivo  

A. Demografía y geografía  

Según el censo realizado por el DANE en el año 2005, el número de habitantes en la capital del 

país era de 6.763.325 habitantes y las proyecciones estimadas para el año 2010 son de 7.363.782 

habitantes (DANE, n.d.). Adicional a esto, vemos que el 45.9% de la población son hombres y del 

total de la población. 

B. Estilo de vida y aspectos sicosociales  

En Colombia, el 80,1%  de la población bogotana posee un celular, según las estadísticas del DANE. 

(Maldonado, 2009). En el siglo XXI la tecnología ha creado cambios en el pensamiento y forma de 

actuar de las personas, la dependencia de la tecnología es cada vez más evidente pero de alguna u 

otra forma todos nos beneficiamos de ella. El estilo de vida de los colombianos en general es uno 

de despreocupación, afán y constante preocupación y quejas del sistema de transporte con el que 

se cuenta al menos en la ciudad de Bogotá. El Colombiano promedio quiere que llegar a su lugar 

de transporte de manera rápida y segura pero en los últimos años pero como se evidencia en los 

últimos años, la velocidad promedio de los viajes que se realizan en la ciudad de Bogotá han 

disminuido y por ende el tiempo que tarde un ciudadano en llegar de un lugar a otro ha 

aumentado a pasos agigantados como lo podemos ver a continuación 

  

Promedio de tiempos de 

desplazamiento de las personas en 

la ciudad de Bogotá. Se nota una 

tendencia positiva en el tiempo 

promedio de viaje dados los 

problemas que hemos mencionado 

a lo largo de este documento. 

Sumado a dicho aumento 

observamos que la velocidad 

promedio histórica ha disminuido 

en un 24.4% (Movilidad Bogotá, 

2011) 
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de Bogotá en (km/H) en los últimos 10 años. 
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Adicionalmente, vemos que los ciudadanos capitalinos están acostumbrados a viajar en vehículos 

particulares y que la mentalidad de los mismos no va a cambiar a menos de que se demuestren los 

beneficios de usar medios alternativos de transporte. 

Figura 2: Composición del parque automotor registrado.  

  

 

 

Como se evidencia en la figura anterior, la composición del parque automotor en la ciudad de 

Bogotá corresponde en un 92% a vehículos particulares (Movilidad Bogotá, 2011) pero a su vez, 

estos ocasionan el 46% de la congestión vehicular en la capital. (Trabajando, 2013). Es imperativo 

lograr que los ciudadanos de la ciudad de Bogotá conozcan otros medios de transporte diferentes 

al vehículo particular para lograr llegar a sus lugares de destino. Es de igual importancia hacerle 

entender a los ciudadanos que el tiempo promedio que se tardarían en hace un trayecto corto es 

mucho menor en medios de transporte más benéficos para el medio ambiente como lo son la 

bicicleta y el caminar. (Observatirio de Movilidad de Bogotá, 2009). 
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Tabla 14: Consumo energético por medio de transporte Consumo energético por medio de transporte. Fuente UITP 
2005 

Consumo energético por medio de transporte (millones de julios/persona y Km) 

Medio de Transporte Producción de Vehículo  Combustible Total  

Bicicleta 0.5 0.3 0.8 

Tranvía 0.7 1.4 2.1 

Autobús 0.7 2.1 2.8 

Tren de Cercanías 0.9 1.9 2.8 

Transporte Motorizado Gasolina 1.4 3 4.4 

Transporte Privado Diésel 1.4 3.3 4.7 

 

C. Patrones de compra  

Los costos que de corresponden a los diferentes medios de transporte según El Tiempo de 

resumen en la tabla de a continuación (El Tiempo, 2013): 

Tabla 15: Costo por trayecto según el modo de transporte 

 

De acuerdo a la tabla de arriba, vemos que para un colombiano promedio, el costo de transporte 

resulta un componente muy alto del salario mínimo de los Colombianos representando 

aproximadamente el 18.5% del mismo. Viendo dichos resultados, vemos que los colombianos 

pueden reducir sus gastos si utilizan modos de transporte que congestionen menos la ciudad 

como son la bicicleta y el caminar. 

D. Sensibilidad a la compra  

Los colombianos nos hemos caracterizado siempre por ser avaros y no nos gusta pagar por 

servicios adicionales como lo son las propinas en los restaurantes (Banco de la República) o para 

acercarnos más a nuestro proyecto, a la gran mayoría de los colombianos no están dispuestos a 

pagar altas tarifas en taxis o servicios de transporte muy costosos. Es por esto que debemos 

prestar mucha atención a los costos que se van a cobrar por la aplicación a los ciudadanos 

bogotanos ya la compra de dichas aplicaciones tiene una muy alta elasticidad de demanda. 

Modo Costo Trayecto COP 

Taxi (tarifa mínima) 3600 

Bus  1550 

Buseta 1550 

Microbús 1550 

Transmilenio (Hora Valle) 1400 

Transmilenio (Hora Pico) 1700 

El costo promedio de transporte, sin 

tener en cuenta los costos de gasolina, 

parqueaderos ni otros es de 3.783 COP 

diarios lo cual indica que el costo mínimo 

promedio mensual para los modos de 

transporte es de 113.500 COP. 
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IV. Competencia  

A. Posición competitiva  

Bo.Go.Move® tiene una ventaja competitiva muy grande con respecto a su competencia ya que 

una de las pocas aplicaciones que logra la integración de diferentes sistemas de información y 

aplicaciones de movilidad y ofrece un servicio conjunto que otras aplicaciones no pueden proveer. 

Esto indica que se está creando un océano azul en el que no se compite sino que se crea una idea 

innovadora en la que se explota la oportunidad de trabajar con diferentes compañías y de esta 

manera lograr  el objetivo común de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá. De esta manera 

se puede llegar a capturar un mercado de clientes grande y las tasas de crecimiento de los mismos 

también serán considerables.  

B. Participación mercado (distribución)  

Como se evidencia en siguiente gráfico, vemos que la distribución de los medios de transporte 

utilizados en Bogotá (Banco de Desarrollo de L.A, 2011) para el 2009 se comporta de la siguiente 

manera: 

 

Se evidencia que el medio de transporte más utilizado 

es el transporte colectivo representando un 57% 

seguido del transporte individual en el que se 

encuentran los vehículos particulares y como 

habíamos mencionado son los que más saturación 

(42%) (Trabajando, 2013) y por ende problemas de 

movilidad causan en las principales vías de la ciudad 

capitalina.  

C. Barreras a la entrada  

El clima: Dado el hecho de que Bogotá es una ciudad ubicada en medio de montañas, el clima se 

caracteriza por ser constantemente nublado y las lluvias son muy comunes. Según el instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) en Bogotá llueve entre 150 a 200 días al 

año (según los datos recolectados entre 1971 – 2000). Esto significa que llueve aproximadamente 

la mitad del año; imposibilitando que el uso de la bicicleta sea algo recurrente entre los 

ciudadanos y volviendo esta opción una de las menos viables para la aplicación.  

La inseguridad de la ciudad: Asimismo, la ciudad de Bogotá se caracteriza por tener un nivel de 
robos y atracos medianamente alto. Este es ahora uno de los principales problemas más difíciles 
de erradicar en la capital colombiana según el periódico El Tiempo. Esta es una de las razones por 
las cuales los colombianos no usan con tanta frecuencia el celular y puede ser considerado 
entonces la barrera de entrada más influyente en nuestro proyecto. Dado que la inseguridad 
representa un problema inherente en la sociedad Bogotana, no se puede erradicar a corto plazo,  
 

La falta de flexibilidad de los usuarios frente al cambio: La adaptación a una nueva e innovadora 

forma de transportarse en la ciudad   no es siempre algo fácil de hacer. La mayoría de los 
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ciudadanos que usan algún método de transporte casi siempre se apegan a usar el mismo siempre 

y tienen poca flexibilidad en el momento de considerar otras opciones de transporte. Es por esto 

que implementar un cambio en esta forma de vida y de pensar puede  presentar una barrera de 

entrada.  

D. Competencia Futura 

El objetivo de nuestra empresa es lograr hacer que los ciudadanos Bogotanos puedan elegir la 

forma más conveniente de llegar a un punto determinado de la ciudad. Se estimulará el uso de 

diversos medios de transporte para que de esta manera se diversifiquen la manera de viajar y en 

un futuro se logre mejorar la mala situación de movilidad en Bogotá. Como mencionamos 

anteriormente, nuestra empresa no compite directamente con otras aplicaciones sino que integra 

las mismas entonces se tiene un futuro prometedor ya que podrán crear nuevas aplicaciones que 

haremos partícipes dentro de la nuestra. 

V. Posición Estratégica y Manejo Riesgo  

A. Fortalezas de la empresa  

Bo.Go.Move® es una aplicación que presenta una manera rápida, fácil y exequible de estudiar los 

métodos de transporte más oportunos en el momento en que el usuario lo desea. El hecho de que 

sea una aplicación innovadora (Mauborgne, 2005) representa su principal fortaleza ya que no 

existe en el mercado una aplicación semejante. En segunda instancia, Bo.Go.Move® tiene la 

capacidad de reunir en una sola aplicación 5 métodos de transporte y de esta manera se vuelve la 

forma más práctica y rápida de seleccionar las muchas formas de transportase por Bogotá; 

representando la segunda fortaleza: la practicidad.  

B. Oportunidades del mercado / industria  

Como se ha evidenciado en secciones anteriores, la oportunidad de crecimiento que tiene 

Bo.Go.Move® es considerablemente alta dada la naturaleza de la misma. Las industrias de 

tecnología y medios de transporte han tomado una gran fortaleza en el mercado Colombiano y 

tienen una alta tasa de crecimiento  (Portafolio , 2013) lo cual presenta una gran oportunidad para 

que se desarrolle nuestra empresa. 

C. Manejo Riesgo  

El mayor riesgo al cual se expone Bo.Go.Move® la inseguridad que pueden tener los usuarios al 

seleccionar el medio de transporte seleccionado por la aplicación. Se le planea advertir a los 

usuarios que existe un riesgo inherente al tomar cualquier medio de transporte por las 

características mismas de la ciudad de Bogotá. La decisión de hacer uso de un medio de transporte 

determinado es voluntaria por el usuario, sin embargo se tratará de seleccionar el medio más 

seguro de transporte dependiendo el lugar de origen y destino. 

D. Definición posición estratégica  

La posición estratégica que adoptará nuestra empresa es una de “diferenciación”. La razón por la 

cual se selecciona dicha posición es porque nuestra empresa, por las características de la misma, 
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provee un servicio innovador y va a sobresalir por encima de otras aplicaciones al formar una 

integración de una gran cantidad de aplicaciones de movilidad. 

VI. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas  

A. Mensaje de la empresa  

El slogan de la empresa es “Simplify your transportation” o en español “simplifica tu forma de 

transportarte”.  Este slogan, busca atraer a los ciudadano de Bogotá para que usen la aplicación 

Bo.Go.Move® a la hora de movilizarse a lo largo de la cuidad de la mejor forma posible, cómoda, 

segura y económica, ya que esta aplicación integra todos los medios de transporte que posee la 

cuidad, el tiempo que se demoraría de un lugar de partida a un lugar de destino específico, el 

costo que este generaría y la forma de usar el medio. Además, se contara con la información de 

cómo coger un taxi seguro, donde encontrar parqueaderos, y una cantidad de información 

relevante para movilizarse. Es decir, el cliente contara con toda la información existente en cuanto 

a la movilidad de Bogotá y podrá optimizar su viaje.  

B. Vehículos de mercadeo  

Bo.Go.Move® tendrá como política, hacer publicidad dos meses antes de la publicación de la 

aplicación esto con el fin de informar al público como funcionara, cuanto costara y los beneficios 

que trae esta aplicación para la ciudad. Para lograr esto se utilizaran campañas a través de todas 

las redes sociales y se publicaran anuncios en diferentes páginas web relacionadas con movilidad 

en Bogotá. También, se hará publicidad en las páginas y aplicaciones  de los socios estratégicos. 

Por ejemplo se hará publicidad en R-Taxi, Mi TranMi, Parking, Tappsi, Waze entre otras.  

C. Socios estratégicos  

Los socios estratégicos para Bo.Go.Move® seria las aplicaciones existentes con respecto a la 

movilidad de Bogotá. Otro aliado importante para la empresa seria la empresa que desarrolle la 

aplicación, ya que la misma podría actualizarla, complementarla y darle el debido manteamiento 

Adicionalmente podrían desarrollar aplicaciones que no existen para todos los medios de 

transporte.  Principalmente se habló con Milton Lombana y Roberto Gonzales, dueños de dos 

aplicaciones R-Taxi y Parking respectivamente y estarían dispuesto a colaborar y participar en 

Bo.Go.Move®. Otras aplicaciones existentes son: Waze (Aplicación para automóviles) Tappsi, 

Easytaxi (Aplicaciones para taxis) Mi TransMi (aplicación para el sistema de transporte integrado y 

de transmilieno), entre otras.  Para conocer más aplicaciones existentes en el mercado de 

movilidad en Bogotá diríjase al anexo 4.  

D. Otras tácticas de mercadeo  

En el largo plazo Bo.Go.Move® realizara varias tácticas de mercadeo adicionalmente a las 

mencionadas anteriormente. Estas tácticas se presentan a continuación: 

1. Encuestas: Se logra saber lo  que  los clientes quieren. 

2. Fidelizar: No solo se busca  captar clientes, se tiene como meta retenerlos. 

3. E-mails personalizados 
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4. Propia web: es clave para convertir visitas en clientes, es el escaparate digital de nuestros 

productos.  

E. Fuerza de ventas y estructura  

Para la fuerza de ventas se usaran  sistemas de información usados en mercadotecnia y en 
administración que automatiza algunas funciones de ventas y de administración.  

Se combina con frecuencia con un sistema de información de mercadotecnia, en cuyo caso se 
denomina sistema CRM (Customer Relationship Management) o en español, Gestión sobre la 
Relación con los Consumidores. Son las herramientas con las que se cuenta para llegar a los 
clientes potenciales. De acuerdo con Peppers y Rogers, "una empresa que se vuelca a sus clientes 
es una empresa que utiliza la información para obtener una ventaja competitiva y alcanzar el 
crecimiento y la rentabilidad. En su forma más generalizada, CRM puede ser considerado un 
conjunto de prácticas diseñadas, simplemente, para poner a una empresa en un contacto mucho 
más cercano con sus clientes. De este modo, aprender más acerca de cada uno, con el objetivo 
más amplio de que cada uno sea más valioso incrementando el valor de la empresa." (Rogers, 
2000). 

Por tanto, Bo.Go.Move® contara con un departamento de  dirección de ventas  que se dedicara a 
definir estratégicamente la función y objetivos de la fuerza de ventas, crear el plan de ventas e 
implantarlo y adoptar las medidas de reconducción necesarias para la consecución del objetivo. 

Los principales objetivos  de Bo.Go.Move® para la fuerza de ventas, basados en el sistema  CRM 
serán las  definidas por Barton Goldenberg, Empresario, autor, orador y futurista experto en 
ventanas y mercadeo de la universidad de  Pennsylvania, Funcionalidad de las ventas y su 
administración, El telemarketing, El manejo del tiempo, El servicio y soporte al cliente, El 
marketing, La integración del ERP( Enterprise Resource Planning ), La excelente sincronización de 
los datos, El e-Commerce y  El servicio en el campo de ventas. (Presichi). 

VII.  Operaciones  

Figura 4: Diagrama de Proceso del uso de la aplicación de Bo.Go.Move® 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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A. Manual de Operaciones 

En resumidas cuentas, el diagrama de procesos que se muestra arriba muestra la manera en la que 

opera la aplicación desde el momento en que un cliente entra a Bo.Go.Move® desde su dispositivo 

móvil. El diagrama de arriba muestra la relación que existe entre Bo.Go.Move®, los clientes que 

son los usuarios de las aplicaciones y las aplicaciones con las que tengamos convenio en un 

momento de tiempo determinado. 

B. Planta y equipo  

Lo más importante para la implantación del proyecto, son la aplicación y la página Web, esta dos 

tendrán un desarrollo complejo y un diseño especial, para que sea agradable para el cliente y fácil 

de manejar. Esta contara con método de optimización indicando cuales son las alternativas que 

tiene el usuario para transportarse desde su lugar de origen a su lugar de destino. Adicionalmente 

cada forma de transportarse, es decir por cada medio de transporte existente en Bogotá se tendrá 

información pertinente sobre el costo, la duración de recorrido, y la forma de cómo utilizar el 

sistema de manera óptima. Por ejemplo si el usuario una vez haya indicado su lugar de origen y 

destino selecciona la opción TransMilenio, esta lo llevara a todas las aplicaciones existentes, 

donde encontrara que ruta coger y como usar el sistema de forma fácil y efectiva. Para conocer el 

prototipo desarrollado para la aplicación de Bo.Go.Move®, sigua el siguiente Link: 

http://venegas3.wix.com/Bo.Go.Move®. Por otra parte el proyecto deberá contar con una buena 

plataforma de seguridad y capacidad, que pueda soportar todas las descargas y que el usuario se 

sienta seguro.  

A continuación se muestran algunas capturas de pantalla del prototipo que hemos realizado 

durante el semestre: 

Inicio	
Búsqueda	

de	

información		

Buscar	medios	de	
transporte	

BO.GO.MOVE	
Medio	

encontrado?	

Seleccionar	
Medio		

Si	

No	

Seleccionar	Origen	y	
des no	

Realizar	Nueva	
Búsqueda	

Medio	
Adecuado?	

No	 Si	

Mirar	información	
del	Medio		

U lizar	información	
per nente		

U lizar	el	medio	
elegido	

Fin	
Búsqueda	

de	

información		

Generar	
reporte	

Figura 5: Diagrama de Flujo de la aplicación de Bo.Go.Move® 

http://venegas3.wix.com/bogomove
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Figura 6: Capturas de pantalla de Prototipo de Bo.Go.Move® 
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C. Plan de producción y manufactura  

Como se mencionó en el literal anterior, la aplicación debe tener condiciones muy específicas, 

además debe contar con un diseño que atraiga al cliente y lo retenga. A la hora de diseñar la 

aplicación de deben tener encuentra los aspectos regulatorios y normas para lograr montarla en 

las plataformas existentes. No obstante, se debe tener en cuenta los gustos y necesidades de los 

usurarios, por lo tanto se tendrá un portar de quejas y sugerencias, para de esta manera estar 

mejorando la página web y aplicación constantemente para lograr el éxito. Para la realización de lo 

anteriormente mencionado se hicieron varias cotizaciones por una parte con Ernesto Zerda, CEO 

de Quality Color® Bogotá empresa especializada en creación de software para empresas o 

personas naturales. Se hicieron cotizaciones también con Heinz Sohm, egresado de Ingeniería 

industrial de la universidad de los Andes, socio mayoritario de Inclava®, desarrollador de diversas 

aplicaciones como Parqueando. Ellos serían los encardados del mantenimiento adecuado.  

D. Requerimientos de trabajo variable  

Debido a la naturaleza del sistema y el proyecto, los requerimientos de trabajo variable están 

relacionados a eventualidad. Por ejemplo, mantenimiento de la plataforma del sistema, en cuanto 

a seguridad, capacidad e información. No obstante, también se entrara en cuenta trabajo variable 

relacionado con la fuerza de ventas, ya que dependiendo de la cantidad de usuarios se hará mayor 

fuerza de ventas. 

E. Manejo inventario  

El inventario que manejara el proyecto está ligado al software que posee la aplicación debido a 

que es el encardado de, por un lado llevas la cuenta de la cantidad de descargas que hagan los 

usuarios en sus dispositivos móviles o tabletas, usuarios satisfechos y usuarios inconformes. Por 

otro lado  tendrá en cuenta las aplicaciones que se inscriban en nuestra aplicación como fuente de 

información, con el fin de poder recolectar datos estadísticos y datos necesarios para mejorar el 

sistema.  

F. Atención de órdenes y servicio al cliente  

En un principio, se proveerá el servicio al cliente en la aplicación misma, la mayoría de las 

aplicación están estructuradas de tal manera que los usuarios mediante foros puedan calificar, 

hacer comentarios y presentar sus quejas y recursos de apelación. Sin embargo en la página web 

de la empresa Bo.Go.Move®, se entran un sector para contacto directo con el proveedor, donde 

las quejas serán atendidas, ya sea por e-mail o por teléfono, con la meta de automatizar la mayor 

parte posible para así poder atener a la mayor cantidad de usuarios. Adicionalmente, las 

plataformas Andriod y Apple también cuenta con un foro para la calificación de las aplicaciones y 

de esta forman definen la calidad, la más descargada, la de mejor calificación, esto se tendrá en 

cuenta y se revisara constantemente, para seguir las tendencias del mercado y mejorar la 

aplicación y pagina Web de acuerdo a las críticas. A continuación mostraremos cómo funcionan 

estos foros dentro de las diferentes plataformas.  
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Figura 7 Servicio al cliente, por medio de las plataformas Apple y andriod 

  

Como se puede observar, todas las plataformas categorizan las aplicaciones que publican en base 

a la calificación de los usuarios y con respecto a la cantidad de descargas.  

G. Investigación y Desarrollo  

La empresa Bo.Go.Move® deberá desarrollar investigación constantemente para descubrir 

tendencias nuevas del mercado del mercado y así poder mejorar el servicio. De igual manera 

deberá llevar a cabo investigaciones para determinar en qué otras partes y plataformas de 

tecnología se podría montar la aplicación para ampliar la cobertura a nivel nacional e 

internacional. No obstante, también se debe seguir investigando sobre aplicaciones de 

información de movilidad para incluirlas en el proyecto. Por último se deben buscar nuevas 

tendencias y leyes acerca de transportarse, por ejemplo “CarPooling” y pico y placa 

respectivamente.  

H. Capacidad Instalada  

La capacidad de la aplicación para funcionar en dispositivos móviles es la tercera cualidad más 

buscada en las empresas, siguiendo muy cerca a la funcionalidad.  

I. Control de calidad  

Una parte muy importante de este 

proyecto es el  control de calidad. Una 

vez desarrollado el software y ajustado 

el diseño, es necesario probar el 

funcionamiento del producto final. Este 

proceso es algo más complejo que 

simplemente utilizar el programa y 

esperar a que surjan fallos. La calidad 

estructural se mide con aplicaciones 

específicamente creadas para este 

propósito. Esta tarea no es nueva, pero 

los dispositivos móviles están 

cambiando la forma en que se desarrolla. Los smartphones y las tabletas han generado una 

Figura 8: Prioridades al escoger una aplicación móvil.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality
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necesidad que no existía antes: ahora el producto debe estar adaptado también a ellos. 

El proceso de control de calidad para aplicaciones móviles está en plena conmoción. La cuarta 

edición del informe World Quality Report (PDF), elaborado conjuntamente por la consultora Sogeti 

y HP, manifiesta que en las aplicaciones ahora se busca un funcionamiento sólido general y 

usabilidad para dispositivos móviles. No importa si hay algún fallo técnico ocasional. 

En el World Quality Report se han recopilado datos de empresas de todo el mundo que realizan 

controles de calidad de software y se ha identificado las principales prioridades para las pruebas 

con aplicaciones móviles. El rendimiento es la cualidad más buscada (por un 64% de los 

entrevistados) frente a la funcionalidad, que era tradicionalmente lo que más interesaba. Otra de 

las características más demandadas en el escenario anterior era la seguridad como objetivo, como 

lo señalaron un 18% de las compañías encuestadas. La certificación de aplicaciones queda como 

última necesidad. El prestigio que concedía este tipo de marcas tiende a valorarse cada vez menos. 

Esto entra dentro del cambio de mentalidad que está teniendo lugar, en el que se prefiere que los 

usuarios tengan acceso real al software antes que éste sea premiado por la industria. A 

continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas por el World Quality Report. 

Sin embargo, actualmente el control 

de calidad en aplicaciones móviles 

sigue siendo un proceso minoritario, 

ya escasean los profesionales con 

experiencia en aplicaciones para 

smartphones y tabletas. De la 

misma forma, es complicado tener 

claras unas pautas de actuación 

específicas. En síntesis, no se cuenta 

aún con los recursos necesarios, ni 

técnicos ni humanos, para llevar a 

cabo un control de calidad riguroso 

en aplicaciones móviles.   

 
Para la implantación del proyecto en diferentes partes de Colombia y del mundo es necesario 

tener en cuenta las diferencias regionales. La madurez del proceso de control de calidad difiere, 

dependiendo de la madurez de los mercados regionales. El World Quality Report compara la 

situación de países punteros como Reino Unido o Irlanda con áreas menos desarrolladas, como 

América del Sur o Europa del Este. Los usuarios  del Reino Unido o Irlanda están habituados a 

utilizar smartphones y tabletas, por lo que demandan una excelencia que no se da en otros 

lugares. 

En contraste, América del Sur y Europa del Este son mercados están menos desarrollados que la 

Figura 9: Retos a los que se enfrentan los creadores de 
aplicaciones 

http://www.sogeti.com/upload/Curious%20about%20us/Documents/2012-13_WQR_FINAL.pdf
http://blogthinkbig.com/wp-content/uploads/prioridades-aplicaciones-moviles.jpg
http://blogthinkbig.com/wp-content/uploads/prioridades-aplicaciones-moviles.jpg
http://blogthinkbig.com/wp-content/uploads/retos-aplicaciones-moviles.jpg
http://blogthinkbig.com/wp-content/uploads/retos-aplicaciones-moviles.jpg
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media y aún se respetan los estándares tradicionales del control de calidad. En lugar del 

rendimiento exiges  funcionalidad, la prioridad que ha quedado relegada al segundo puesto. Se 

puede ver que en los países de Sudamérica, más de un 80% de empresas se identifican con esta 

característica. (Bejerano, 2013) 

J. Seguridad, salud y consideraciones ambientales  

Por el simple hecho de que nuestra aplicación integra diversas otras aplicaciones de movilidad y se 

prevé la posibilidad de escoger un medio de transporte específico, se muestra el total de 

accidentes que han ocurrido en Bogotá en los últimos años (Movilidad Bogotá, 2011)  

Gráfica 13: Total de accidentes por año en la ciudad de Bogotá 

 

La gráfica de arriba muestra que hay una 

tendencia de reducción en el total de accidentes 

en la ciudad capitalina de Colombia lo cual indica 

que los accidentes continuarán disminuyendo a 

través de los años resultando en una mayor 

disposición de los colombianos para hacer uso de 

diferentes medios de transporte. En adición a 

esto, en un reporte realizado por ciudad ciclista, 

vemos los riesgos relativos (en una escala de 0 a 

100) de los diferentes medios de transporte en la 

tabla a continuación: 

 

Adicionalmente, vemos que los diferentes medios de transporte tienen diferentes consumos 

energéticos y producen una gran variedad de daños al medio ambiente. Los medios de transporte 

más perjudiciales para el medio ambiente en orden descendiente son el avión, el vehículo 

particular, los buses, los trenes, las bicicletas y finalmente el caminar. Es por esta misma razón que 

se debe promover el uso de los últimos medios de transporte enfocándonos en los últimos dos ya 

que son los que más pertinencia tienen en la ciudad de Bogotá. 
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K. Gerencia de sistemas de información  

Los sistemas de información para Bo.Go.Move® son considerablemente complejos. La razón por la 

cual ocurre esto es por el hecho de que existe una integración de diferentes plataformas y 

aplicaciones móviles. Es por esto que se contratará personal capacitado (tiempo completo) para 

que esté atento del manejo continuo de la inteligencia del negocio y las múltiples relaciones que 

se tienen con las diversas aplicaciones con las que se tenga un acuerdo. Adicional a esto, las 

actualizaciones de software se harán por medio de la empresa que realizará la aplicación 

inicialmente, Quality Color®. Estos mismos estarán encargados de suplir las nuevas necesidades de 

información que requiera el programa así como las modificaciones pertinentes para el correcto 

funcionamiento de la aplicación.  

Plan de Tecnología 

L. Metas tecnología y posición  

Las metas de tecnología que tiene Bo.Go.Move® son bastante amplias.  Se pretende llegar a crear 

un sistema que integre diferentes plataformas móviles en tiempo real para que el usuario pueda 

escoger la mejor manera de llegar a su lugar de destino dependiendo donde se encuentre y  la 

hora del día en que se haga la consulta. El ideal es crear un sistema integrado de optimización de 

rutas según los criterios de escogencia del usuario final.  Se contará con personal capacitado y 

apto para el cargo de gerente de tecnología pero al mismo tiempo se tiene la posibilidad de 

realizar trabajos y actualizaciones de software con la empresa Quality Color®. 

M. Plan y metas Internet  

Es de saberse que el internet es el aspecto más importante para que nuestra aplicación funcione a 

la perfección. La razón por la cual se tiene que seleccionar cuidadosamente los operadores móviles 

y redes de información es porque es gracias a éstos que nuestra aplicación será un éxito. Se 

requiere de una continua extracción de grandes fuentes de información en tiempo real  de 

diferentes fuentes y por ende tecnología de punta es juega un papel protagónico en nuestra 

empresa. 

N. Requerimientos de hardware  

Nuestra empresa, al ser una aplicación móvil, por definición no requiere de hardware por parte de 

la compañía como tal. Lógicamente, se requiere un dispositivo móvil para descargar la aplicación 

pero dichos costos corren por cuenta de los usuarios. En nuestra empresa, los costos asociados a 

hardware no son muy elevados y se presentarán en la sección de finanzas posteriormente. 

O. Requerimientos de Software  

Los requerimientos de software, en contraste a lis de hardware forman parte fundamental de 

nuestra empresa. Se requiere una plataforma móvil que permita integrar diversas aplicaciones 

para proveer un servicio comprensivo y útil para nuestros usuarios finales. Las aplicaciones son 

parte del software de una computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. 

Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, revisar correo, 

explorar el disco duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de aplicación), etc. Una aplicación 
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que posee múltiples programas se considera un paquete. Por ejemplo, de aplicaciones Internet 

Explorer, Outlook, Word, Excel, WinAmp, etc. 

En general, una aplicación es un programa compilado (aunque a veces interpretado), escrito en 

cualquier lenguaje de programación. Las aplicaciones pueden tener distintas licencias de 

distribución como ser freeware, shareware, trialware, etc. Además,  as aplicaciones tienen algún 

tipo de interfaz, que puede ser una interfaz de texto o una interfaz gráfica (o ambas). 

Por último, también hay que destacar que la distinción entre aplicaciones y sistemas operativos 

muchas veces no es clara. De hecho, en algunos sistemas integrados no existe una clara distinción 

para el usuario entre el sistema y sus aplicaciones. 

P. Requerimientos de telecomunicaciones  

El requerimiento de telecomunicaciones también es considerado de carácter indispensable. Por el 

simple hecho de que nuestra aplicación provea información en tiempo real de lo que está 

sucediendo en la ciudad de Bogotá, se requiere tener una plataforma de tecnología  en la que las 

telecomunicaciones son el aspecto más importante de nuestra empresa. 

Q. Requerimientos de personal en tecnología  

Como se mencionó en los literales anteriores de ésta sección, el personal de tecnología, aunque 

no es cuantioso, si requiere de una supervisión constante por un número de trabajadores que 

aclaramos en la sección de análisis financiero. Dicho personal tiene que ser completamente 

competente y capacitado para poder lidiar con los cambios constantes a los que se enfrenta la 

industria de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, dicho personal tiene que tener buenas 

relaciones con potenciales socios o empresas de desarrollo de software para poder realizar 

proyectos en conjunto en un futuro si es imperativo.  

VIII. Organización y gerencia  

A. Empleados clave  

Bo.Go.Move® tiene, como se mencionó en la sección de costos operativos, un personal limitado al 

menos inicialmente. Es por esto que todos los empleados de la empresa son considerados como 

empleados clave. Lógicamente, los altos cargos administrativos y gerenciales son los que más 

influyen en la compañía como lo somos Rafael Venegas y Daniel Tajc y estarán encargados del 

correcto funcionamiento de la empresa.   

B. Junta Directiva  

La junta directiva está compuesta por los fundadores de la empresa, Rafael Venegas y Daniel Tajc 

junto con los inversionistas mayoritarios de la compañía y posiblemente en un futuro Ernesto 

Zerda de Quality Color ®. 

C. Consultores y especialistas  

Inicialmente, Bo.Go.Move® no contará con un equipo de consultores ya que los requerimientos 

específicos en temas de movilidad y transporte se están supliendo dentro de las aplicaciones con 

las que se tendrá convenio. Por esta razón, se podrán minimizar dichos costos. En cuanto a 
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especialistas se trata, como se mencionó en secciones pasadas, debe existir personal capacitado y 

especializado en el desarrollo y mantenimiento de software y éste será en principio nuestro 

gerente de tecnología.  

D. Cuadro organizacional  

 

Figura 10: Cuadro organizacional de Bo.Go.Move® 

 

E. Estilo de gerencia y cultura corporativa  

El estilo de gerencia que se maneja en nuestra empresa es uno de trabajo autónomo. No se tendrá 

que cumplir con un horario estricto de 8am a 5pm sino que se podrá hacer uso de la metodología 

de home office siempre y cuando se cumplan con las metas y cuotas propuestas en un periodo de 

tiempo específico. El personal de la empresa será idealmente jóvenes emprendedores con 

capacidad de aportar ideas innovadoras para la organización ya que ésta es la esencia de la misma. 

IX. Comunidad y Responsabilidad Social  

A. Metas responsabilidad social  

En cuanto a las metas de responsabilidad social, Bo.Go.Move® tiene la iniciativa de cuidar el medio 

ambiente principalmente de dos maneras. Primero, se promoverá el “car pooling” lo cual fomenta 

el uso compartido del carro, reduciendo la cantidad de carros en las calles, atenuando el tráfico y 

por ende los gases emitidos por los mismos. Adicional a esto, se promueve el uso de medios de 

transporte que sean amigables con el medio ambiente como lo son la bicicleta y el caminar para 

que se logre reducir los altos niveles de contaminación que existen en Bogotá, esto vendrá por 

añadidura si se logra crear conciencia ciudadana. 

B. Políticas de la empresa 

Las políticas de la empresa consisten en un cumplimiento con las cuotas establecidas al inicio de 

cada mes por cada uno de los empleados de la misma. Se darán bonificaciones dependiendo de los 
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resultados obtenidos al final de un ciclo consistente de seis meses. Dentro de la empresa, cada 

uno de los empleados estará encargado de crear conciencia ciudadana, de informar a la sociedad 

los beneficios que tiene la aplicación Bo.Go.Move® no solo para ayudar a mejorar la movilidad de 

Bogotá sino también los beneficios que puede a llegar a tener con el medio ambiente. 

C. Actividades con la comunidad  

Participación en campañas de movilidad en la ciudad de Bogotá. Se pretende, según el éxito de la 

empresa retribuir a la sociedad con campañas de donación (por ejemplo regalas bicicletas a 

jóvenes con menos recursos). Dichas actividades se han contemplado pero no se han incluido 

como tal en los análisis financieros por el momento. 

X. Implementación, Cronograma y Plan de Salida  

A. Metas de la empresa a largo plazo  

Las metas de la empresa a largo plazo, se dan dado el alcance de la tecnología, la globalización, los 

avances del internet y avances en el desarrollo de aplicaciones. La meta será imprentar la 

aplicación en otras ciudades que posean problemas de movilidad tanto nacional como 

internacional. Por ejemplo  a nivel nacional, la cuidad Cali  y a nivel internacional la cuidad de 

Caracas Venezuela que por la inseguridad, los trancones y el pésimo transporte público, los 

usuarios muestran un gran descontento como se puede ver en Foro en la página de ProDavinci. 

(Prodavinci, 2012).  

B. Cronogramas  

El cronograma con el que iniciamos al principio de nuestro proyecto ha sido implementado a 

cabalidad hasta la fecha. A partir de este momento, se planea recopilar la información completa y 

relevante de los posibles socios estratégicos (aplicaciones móviles adicionales) para que se puede 

cotizar la inclusión de los mismos dentro de nuestra aplicación. A partir de Junio de 2014 se 

pretende empezar la realización real de dicho proyecto siguiendo los pasos que hemos 

especificado a lo largo de éste documento.  

C. Plan de salida  

El plan de salida de Bo.Go.Move® plantea que los inversionistas podrán retirar sus aportes 

respectivos siempre y cuando se hayan cumplido con las obligaciones financieras que se 

propusieron al formalizar la empresa. Los fundadores Rafael Venegas y Daniel Tajc se encargarán 

de hacer los respectivos trámites de salida en caso de que la implementación de nuestro proyecto 

no sea exitosa. 

XI. Estados Financieros  
 

A. Inversión inicial  
La inversión inicial se basa en el desarrollo de la aplicación, gastos de personal  y servicios a 6 

meses, donde se espera llegar al punto de equilibrio y generar ingresos. A continuación 

presentamos el total de la inversión desglosado en cada uno de sus costos.  
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Tabla 17: Costos de inversión 

Costos de Inversión   

Desarrollo de aplicación   20,000,000  

Honorarios   

Director de Tecnología  4,128,000  

Director Administrativo  4,128,000  

Contador  4,128,000  

Asesoría Legal  4,128,000  

Servicios    

Arrendamientos  7,200,000  

Servicios y Celular  4,800,000  

Gastos de Oficina  3,600,000  

Impuestos  2,000,000  

    

Total Inversión  54,112,000  

 

B. Estado de pérdidas y ganancias   
 Para la realización de los estados de pérdidas y ganancias (P &G) se tomaron tres escenarios 

diferentes, dependiendo de tres precios diferentes: Escenario pesimista, esperado y  optimista. 

Para calcular el precio de descarga de Bo.Go.Move® por unidad para los tres casos, se tomó una 

muestra de 10 Aplicaciones comparables, es decir aplicaciones con la misma capacidad de uso, 

mismo tamaño, mismo diseño, y otras características.  Adicionalmente, para calcular el precio de 

servicio de “arrendamiento” de Bo.Go.Move® para las diferentes aplicaciones existentes, se habló 

con Roberto Gonzales, dueño de varias empresas de parqueaderos y aplicaciones y Milton 

Lomabana, dueño de Radio Taxi, quien posee varias aplicaciones para taxis y otras. No obstante, la 

descarga de Bo.Go.Move® para los usuarios, será gratis durante todo un año (primer año de 

funcionamiento 2015)  El WACC o tasa de descuento para la empresa se calculó en 17,5%. (Ver 

anexo2, 10) 

ESCENARIO PESIMISTA  

Para el primer caso se tomó el precio mínimo de las empresas comparables, es decir el precio de 

descarga de una aplicación similar, este precio fue de $ 1,800 pesos y adicionalmente un precio de 

arrendamiento para las aplicaciones de $ 5,000 mil pesos, ya que sería lo minino que pagarían 

estas empresas según Roberto Gonzales y Milton Lombana. 

Para este caso,  según los P&Gs  calculados y proyectados a 10 años,  la empresa generan un VPN 

(Valor presente neto) de $7,090, 137,186. En este caso la recomendación con un horizonte de 10 

años es  invertir en el proyecto (Ver anexo2.1).  

 

ESCENARIO ESPERADO 
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En este caso el precio de descarga de Bo.Go.Move® por unidad es de $ 4,000 pesos, dado que es 

un promedio  del precio de las empresas comprables y de la competencia. En este caso Roberto 

indico que el promedio que pagaría por esta aplicación seria $ 15,000 pesos mensuales, por cada 

parqueadero.  

Para este caso,  según los P&Gs  calculados y proyectados a 10 años,  la empresa generan un VPN 

(Valor presente neto) de $ 16, 027, 571,668.  En este caso la recomendación con un horizonte de 

10 años es no invertir en el proyecto (Ver anexo2.2).  

ESCENARIO OPTIMISTA 

En este caso el precio de descarga de Bo.Go.Move® por unidad es de $ 5,000 pesos, ya que es el 

precio máximo de las empresas comprables y de la competencia. Siendo optimista los señores 

Gonzales  y Lombana indicaron que el máximo que pagaría por esta aplicación seria $ 25,000 pesos 

mensuales, por cada parqueadero.  

Para este caso,  según los P&Gs  calculados y proyectados a 10 años,  la empresa generan un VPN 

(Valor presente neto) de $ 20, 093, 652,709. En este caso la recomendación con un horizonte de 

10 años es no invertir en el proyecto (Ver anexo2.3).  

C. Flujo de caja  
Los flujos de caja son generados principalmente  por las ventas del producto y servicio definidos 

anteriormente, y los costos operativos.  Las ventas del producto para el primer año de operación 

será gratis, es decir la descarga para los usuarios no tendrá ningún costo.  Por otra parte, se 

supone que no existe ningún tipo de variación de activos, ya que no es necesario de invertir en 

edificios u otros activos, tampoco se venderá ningún activo, por lo cual no representa ningún valor 

en los flujos de caja.  

Una vez calculados los estados de pérdidas y ganancias para los tres escenarios, se calcularon así 

mimos los flujos de caja para cada escenario respectivamente, para luego descontarlos a la tasa 

apropiada y poder obtener el VPN de la empresa. (Ver anesos2.4, 1.5 y 1,6) 

D. Balance General  
Como se puede observar en los diferentes balances generales, según el escenario elegido, uno de 

los principales objetivos de la empresa es pagar la deuda adquirida de $ 20, 000,000 de pesos, 

para el desarrollo de la aplicación, mediante los flujos de caja libres generados en los primeros 3 

años.  Adicionalmente, se invertirá el 5% de las ventas totales en publicidad de la aplicación. No se 

repartirán dividendos en los primeros 10 años, ya que se decidió tener una reserva de capital en 

caso de querer hacer una inversión. Esta inversión puede ser la adquirían de activos,  ampliar la 

cobertura  de Bo.Go.Move® toda la cuidad y en un futuro a nivel nacional. Para ver el balance 

general diríjase a los anexos 1.7, 1,8 y 1,9 

A. Punto de equilibrio   
A continuación, presentamos el punto de equilibrio para los tres escenarios definidos 

anteriormente.  
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ESCENARIO PESIMISTA  

Inversión Inicial  
Punto Equilibrio 
(Unidades) 

$54,112,000  38,651  

 

ESCENARIO ESPERADO 

Inversión Inicial  
Punto Equilibrio 
(Unidades) 

$54,112,000  13,528  

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Inversión Inicial  
Punto Equilibrio 
(Unidades) 

$54,112,000  10,822  

  

Se espera llegar al punto de equilibrio en los primero 6 meses en los cuales se ponga a la venta la 

aplicación, por otra parte, se espera tener ingresos por publicidad.  

 

XII. Conclusiones  

 

En primera instancia y como primera conclusión,  presentaremos el modelo Canvas, ya que 

representa de la mejor manera el modelo de negocio y la propuesta de valor.  
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Para comprender  mejor y ver la explicación del modelo Canvas del plan de negocios de 

Bo.Go.Move®, diríjase a la sección de anexos.  

Como hemos mencionado durante el documento, la ciudad de Bogotá tiene un sinnúmero de 

problemas inherentes de movilidad que no pueden ser solucionados en el corto plazo. Bo.Go.Move® 

no pretende erradicar dichos problemas de manera inmediata pero si ayudará a reducir el tráfico, 

congestión vehicular y el estrés que sienten los ciudadanos en relación la mala movilidad que existe 

hoy en día. Por medio de la redistribución del uso de diferentes medios de transporte, la integración 

de diferentes aplicaciones móviles relacionadas con la movilidad y por último el despliegue de un 

sistema INTEGRADO y visualmente amigable para los usuarios, permitirán a los ciudadanos 

capitalinos escoger el mejor modo de transporte entre dos puntos de la ciudad de Bogotá. Al mismo 

tiempo, Bo.Go.Move® les permitirá ahorrar no solo valioso tiempo entre su lugar de origen y destino 

sino también a un mediano plazo una gran cantidad de dinero.  

Bo.Go.Move® será una solución comprensible y accesible para los Bogotanos facilitándoles la tarea de 

transportarse de un lugar a otro por medio de una única aplicación fácil de usar. Estamos seguros de 

que Bo.Go.Move® será un éxito en el mercado de aplicativos Colombianos en un mediano plazo. De 

igual manera se tiene una visión mucho mayor de poder implementar nuestra idea en otras ciudades 

y países según sea requerido y apropiado. 
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XIII. Anexos  

A. Anexo 1 

Situación Actual  TransMilenio 

TransMilenio  Capacidad del bus Número de buses Total 

Articulado   160   876   140,160  

Biarticulado  250   322   80,500  

Alimentadores   90   438   39,420  

     1,636   260,080  

Tabla1: Situación Actual TransMilenio 

Situación Actual Sistema de Transporte Integrado 

SITP Capacidad del bus Número de buses Total 

Bus grande  80   5,800   464,000  

Busetón   50   4,045   202,250  

Buseta  40   2,098   83,920  

Microbús  19   357   6,783  

     12,300   756,953  

Tabla2: Situación Actual Sistema de Transporte Integrado 

Situación Actual  Taxis  

Taxis  Capacidad promedio Numero de taxis Total 

Taxis   3   50,000   150,000  

Tabla3: Situación Actual  Taxis 

Situación Actual Vehicular  

Carro Particular  Capacidad promedio Numero de carros Total 

Automóvil  3   1,800,000   5,400,000  

Tabla3: Situación Actual Vehicular 

Situación Actual Motos 

Motos  Capacidad promedio Numero de motos Total 

Moto  1   332,976   332,976  

Tabla 4: Situación Actual Motos 

Situación Actual Bicicletas  

Bicicletas  Capacidad promedio Numero de bicicletas Total 

Bicicletas   1   1,200   1,200  

Tabla 5 Situación Actual Bicicletas 

Situación Actual Bici-Taxis 

Bicicletas  Capacidad promedio Numero de bicicletas Total 

Bicicletas   1   3,568   3,568  

Tabla 6 Situación Actual Bici-Taxis
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B. Anexo 2 

1.   Estado de pérdidas y ganancias escenario pesimista  

 

Valoración   
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2. Estado de pérdidas y ganancias escenario esperado 

 

Valoración   
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3. Estado de pérdidas y ganancias escenario optimista  

 

Valoración   
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4. Flujo de caja escenario pesimista  

 

Flujo mensual primer año  
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5. Flujo de caja escenario esperado  

 

Flujo mensual primer año 
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6. Flujo de caja escenario optimista  

 

Flujo mensual primer año 
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7. Balance General escenario pesimista  
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8. Balance General escenario esperado  
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9. Balance General escenario optimista  
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10. Cálculos del Costo de Oportunidad WACC 

 

 

 

C. Anexo 3 
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D. Anexo 4 

 

Aplicación  Servicio 
Medio para 
el que  sirve 

Waze 
Una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS desarrollada por Waze 

Mobile 
Carro 

Parking 
La aplicación determina qué parqueaderos se encuentran disponibles en la ciudad, cuál es su porcentaje de 

ocupación y cuánto cuesta el minuto en cada uno de ellos 
Carro 

Drive safely 
El celular se encargará de leer en voz alta los SMS que irán ingresando, sin necesidad de tocar la pantalla o el 

teclado del aparato. También existe la opción de configurar una auto-respuesta, así la persona se entera que en 
ese momento te encuentras al volante. 

Carro 

Car Finder 
Permite establecer la ubicación donde dejaste el carro y, al regresar, muestra visualmente (con la cámara de fotos) 

la dirección y la distancia que debemos recorrer para encontrarlo. No perderse, por supuesto, tiene su precio: 
Carro 
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debes pagar un dólar para tenerla en tu iPhone o iPad. 

Car Minder – 
Mantenimiento 

Esta aplicación permite tener un control sobre el mantenimiento de tu auto.  Carro 

Pico y Placa 
Colombia 

Esta aplicación calcula rápidamente tu Pico y Placa y además tiene un Widget que te permite visualizar toda la 
información desde tu página de Inicio de manera rápida y cómoda. 

Carro 

Tappsi 
Es una aplicación para teléfonos móviles que te permite pedir taxi con solo dos clics. Nuestra plataforma te 

permite tener acceso fácil y conseguir taxi de manera segura en Colombia 
Taxi 

Easy Taxi 
Es una aplicación de teléfono inteligente que se conecta a los pasajeros con el taxi más cercano disponible. 

Ofreciendo un servicio rápido, práctico y seguro con un solo clic 
Taxi 

R taxi 
Es una aplicación para teléfonos móviles que te permite pedir taxi con solo dos clics. Nuestra plataforma te 

permite tener acceso fácil y conseguir taxi de manera segura en Colombia 
Taxi 

Uber  
 La empresa proporciona a sus clientes una red de transporte, a través de su software de aplicación móvil ("App"), 

conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de 
transporte 

Taxi 

Moovit Info en tiempo real de todo el Transporte Público - metro autobús tranvía cercanías 
Transporte 

publico 

Mi TransMi y 
SITP 

Es una aplicación diseñada para descubrir la ruta más rápida hacia el destino elegido en el TransMilenio y SITP, 
ubicado en la ciudad de Bogotá 

TransMileni
o y SITP 

MapMyRide 
Permite al usuario medir la distancia, tiempo, velocidad y calorías quemadas, en poco pasos. Además, MapMyRide 
está diseñado para usar el GPS del teléfono, entregando rutas y mapas nuevos para andar en bicicleta en tu ciudad 

como en cualquier parte del mundo. 
Bicicleta  

BikeMap.net 
La ruta más cercana respecto a su ubicación (GPS), incluso de manera offline, siempre y cuando esté guardada en 

la caché del smartphone. 
Bicicleta  

BikeBrain Es una aplicación disponible para iPhone y iPod -lo sentimos Android- y permite sincronizar hasta dos bicicletas. Bicicleta  
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E. Anexo 5 

 

Modelo Canvas 

Explicación del modelo 

Segmento de clientes:  

En este caso definiremos los  grupos de personas u organizaciones a los que la empresa pretende 

atraer y servir. El tipo de segmentos de mercado elegido para este modelo de negocio es Mass 

Market, ya que no  diferencia  segmentos de mercado. Es decir no se discrimina a ningún cliente. 

Adicionalmente, toda  persona que disponga de un dispositivo móvil o internet, puede hacer uso  

de la aplicación. 

Propuesta de Valor (PV): 

Mediante la propuesta de valor, nuestra empresa busca dar  solución a  los problemas del cliente y 

satisfacer sus necesidades, mediante un conjunto de productos o servicios, para este caso una 

aplicación móvil disponible para todos los clientes. Por un lado, la propuesta de valor para los 

usuarios en este caso es la Facilidad de encontrar información relevante para la movilidad en 

Bogotá, Accesibilidad, Comodidad, seguridad, manejo de tiempo a la hora de buscar un 

parqueadero y estacionar un vehículo.  Por otro lado, la propuesta para el cliente, precio y ahorro 

de material y personal. 

Canales: 

Los canales describen la manera en que la compañía llega a sus segmentos de mercado. Estos 

canales pueden ser  de Comunicación, Ventas y de Distribución. Dado que el plan de negocios se 

basa principalmente de una aplicación, los canales serán: Dispositivos móviles y páginas web.  

Relación con el Cliente: 

Es necesario definir las relaciones que  la compañía desea tener con su segmento específico de 

clientes. Generalmente se definen según un tipo de motivación (en diferentes instantes de 

tiempo) y se busca principalmente la Captación de clientes, luego la Retención de clientes y por 

último el Aumento de ventas. 
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Flujo de Ingresos 

 Los ingresos generados por un único pago de los clientes. 

 Ingresos recurrentes derivados de los pagos en curso de un cliente por la propuesta de 

valor o por proporcionar servicio post-venta. 

  Dos tipos posibles fuentes de ingreso, usuarios (personas que descargan la aplicación)  y 

clientes (aplicaciones existentes, conocedoras de la movilidad de Bogotá, aplicaciones de 

los diferentes medios de la cuidad de Bogotá). 

Recursos Clave 

  

Los recursos clave son los activos más importantes para lograr el modelo de negocio y la 

propuesta de valor. 

 Los recursos claves  

 Físicos: La tecnología disponible, aplicaciones móviles y páginas web.  

 Financieros: Posibles inversores en este caso dueños de parqueaderos o dueños de las 

empresas de Valet Parking.  

 Intelectuales: Marcas reconocidas de Valet Parking y parqueaderos, base de datos de 

clientes.  

  humanos: “capital humano”, equipo de trabajo alineado. Especialistas en aplicaciones, 

sistemas, etc.  

Actividades Clave  

Las actividades clave de la empresa, son todos aquellos procesos o actividades necesarios para 

producir y entregar la propuesta de valor. Es decir: 

1. El desarrollo de una aplicación innovadora y funcional.  

2. Ofrecer la Facilidad, Accesibilidad, Comodidad y seguridad a los conductores.  

3. Ofrecer innovación para las empresas de valet parking mejorando el servicio y atraer más 

clientes.  

4. Buena publicidad y buen servicio al cliente.  

5. Diseño y mantenimiento de la plataforma. 

6. Aprovisionamiento. 

7. Servicio.  

8. Promoción de la plataforma. 
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Socios estratégicos  

La red de proveedores y socios estratégicos para esta aplicación, Aplicaciones existentes, 

conocedoras de la movilidad de Bogotá, aplicaciones de los diferentes medios de la cuidad de 

Bogotá, para de este modo optimizar el modelo de negocio y reducir costos disminuyendo así el 

riesgo.  

Por último se podría generar una alianza con los desarrolladores de las aplicaciones, para así 

garantizar el continuo desarrollo innovador  y el mantenimiento  de la aplicación. 

 

Estructura de Costos 

Los costos más significativos del modelo de negocio son: 

1. Desarrollo de la tecnología y software. 

2. Estudio de costos.  

3. Captación y retención de Clientes. 

4. Actividades de marketing y canales de distribución. 

5. Mantenimiento de la tecnología.  

 

http://www.cid.unal.edu.co/olmt/index.php?option=com_content&view=article&id=1196&catid=
52 
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Diseño y Análisis de Encuestas 

Para obtener datos de primera mano y saber si los estudiantes consideran que una aplicación 

móvil que les permita manejar su proceso de parque en la zona de Bogotá, se hizo la siguiente 

encuesta. Se envió la encuesta a aproximadamente 200 personas, de los cuales las contestaron 

únicamente 40% de los mismos sumando 80 personas. Dentro de estas encontramos a estudiantes 

de distintas universidades del centro de Bogotá y empleados que tengan que transportarse en 

carro a dicha zona.  

1. ¿Le cuesta trabajo encontrar un parqueadero cuando se dirige al centro de la ciudad de 

Bogotá? 

2. ¿Le gustaría poder saber con anticipación si hay cupos disponibles en los parqueaderos 

que se encuentran en la zona a la que se dirige? 

3. Cuando sale en carro, ¿Se preocupa que no haya parqueadero disponible cerca a su lugar 

de destino? 

4. ¿Le gustaría saber los precios, horarios y otra información pertinente de los parqueaderos 

que se encuentran cerca de donde se encuentra en un momento especifico? 

5. ¿Le interesaría saber cuántos y donde quedan los parqueaderos de la zona en la que se 

encuentra para tomar una decisión de parqueo apropiada? 

6. ¿Cuenta usted un dispositivo móvil inteligente? 

7. ¿Le interesaría hacer el uso de Valet parking como servicio adicional en el lugar en donde 

va a parquear? 

8. Si contesto SI a la pregunta anterior, ¿le interesaría una aplicación móvil que le permitiera 

hacer el pedido de su vehículo con un tiempo de anticipación y que se lo entreguen en un 

lugar de su preferencia? 

9. Si su respuesta fue si, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una aplicación que combinara 

el servicio de búsqueda de parqueaderos y Valet parking? 

 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación: 
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Análisis de Resultados de las Encuestas 

Como se puede evidenciar en las respuestas a las preguntas anteriores, es evidente notar que a las 

personas les dificulta parquear en el centro de la ciudad de Bogotá (el 81% lo considera así). 

Adicional a esto, se muestra que la todos los encuestados afirman que les gustaría saber la 

disponibilidad de cupos en los parqueaderos cercanos al lugar al que se dirigen, esto es 

únicamente lógico ya que esto les ahora tiempo y en muchas ocasiones dinero al tener certeza de 

donde se puede estacionar. El 90% de los encuestados les preocupa no poder tener un lugar 

seguro donde parquear en el lugar al que se dirigen y el mismo porcentaje afirma que les gustaría 

saber las características específicas del parqueadero al que se dirigen como horario, precio y 

dirección exacta. No solo la información de uno de los parqueaderos es la que le importa al 

usuario sino que también les interesa saber cuántos y donde quedan otras opciones de parqueo 

cerca de su lugar de destino. Nuestro análisis fue realizado de manera correcta pues el 77 de los 

80 entrevistados tienen acceso a un dispositivo inteligente capaz de instalar una aplicación como 

Bo.Go.Move®. 

 

Analizando los resultados de la pregunta 7 en la que se indaga que si los estudiantes les interesaría 

hacer uso de un servicio adicional de Valet Parking en el lugar donde van a parquear, el 54% de los 

mismos contestó que sí. Esto muestra que aproximadamente uno de cada dos estudiantes les 

interesa el servicio de valet parking, una recepción no tan alta como la de búsqueda de 

parqueaderos pero tampoco insignificante así que vale la pena seguir adelante con dicha 

plataforma. De los que contestaron que si les interesaría un servicio adicional de valet parking, al 

60% de los mismos les interesaría que se les entregara el vehículo en un lugar predeterminado si 

se hacía un pedido de vehículo con un tiempo de anticipación.  

 

En conclusión y dada que la aplicación de Bo.Go.Move® incluye tanto la plataforma de búsqueda 

de parqueaderos y la de Valet parking, a la mayoría de los usuarios harían uso de la misma ya que 

sienten que en realidad existe un problema de disponibilidad de parqueaderos o al menos de falta 

de información de donde quedan los mismos y les gustaría tener dicho tipo de información. Se les 

hizo una pregunta final acerca de cuanto pagarían por una aplicación que integrara las dos 

plataformas previamente mencionadas y las respuestas variaron enormemente. En algunos casos, 

los clientes no estaban dispuestos a pagar por la aplicación y hubo un caso extraordinario en que 

un cliente estaba dispuesto a pagar 50.000 COP. El promedio de precio que los clientes están 

dispuestos a pagar, eliminando este dato atípico es de 5.280 COP. Con base a este resultado se van 

a analizar los estados financieros que se muestran en el documento principal. 
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Modelo Canvas 

Explicación del modelo 

Segmento de clientes:  

En este caso definiremos los  grupos de personas u organizaciones a los que la empresa pretende 

atraer y servir. El tipo de segmentos de mercado elegido para este modelo de negocio es Mass 

Market, ya que no  diferencia  segmentos de mercado. Es decir no se discrimina a ningún cliente. 

Adicionalmente, toda  persona que disponga de un dispositivo móvil o internet, puede hacer uso  

de la aplicación. 

Propuesta de Valor (PV): 

Mediante la propuesta de valor, nuestra empresa busca dar  solución a  los problemas del cliente y 

satisfacer sus necesidades, mediante un conjunto de productos o servicios, para este caso una 

aplicación móvil disponible para todos los clientes. Por un lado, la propuesta de valor para los 

usuarios en este caso es la Facilidad, Accesibilidad, Comodidad, seguridad, manejo de tiempo a la 

hora de buscar un parqueadero y estacionar un vehículo.  Por otro lado, la propuesta para el 

cliente, precio y ahorro de material y personal. 

Canales: 

Los canales describen la manera en que la compañía llega a sus segmentos de mercado. Estos 

canales pueden ser  de Comunicación, Ventas y de Distribución. Dado que el plan de negocios se 

basa principalmente de una aplicación, los canales serán: Dispositivos móviles y páginas web.  

Relación con el Cliente: 

Es necesario definir las relaciones que  la compañía desea tener con su segmento específico de 

clientes. Generalmente se definen según un tipo de motivación (en diferentes instantes de 

tiempo) y se busca principalmente la Captación de clientes, luego la Retención de clientes y por 

último el Aumento de ventas. 

Flujo de Ingresos 

 Los ingresos generados por un único pago de los clientes. 
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 Ingresos recurrentes derivados de los pagos en curso de un cliente por la propuesta de 

valor o por proporcionar servicio post-venta. 

 Dos tipos posibles fuentes de ingreso, usuarios (personas que descargan la aplicación)  y 

clientes(los parqueaderos que acecen a recibir el servicio).  

Recursos Clave 

  

Los recursos clave son los activos más importantes para lograr el modelo de negocio y la 

propuesta de valor. 

 Los recursos claves  

 Físicos: La tecnología disponible, aplicaciones móviles y páginas web.  

 Financieros: Posibles inversores en este caso dueños de parqueaderos o dueños de las 

empresas de Valet Parking.  

 Intelectuales: Marcas reconocidas de Valet Parking y parqueaderos, base de datos de 

clientes.  

  humanos: “capital humano”, equipo de trabajo alineado. Especialistas en aplicaciones, 

sistemas, etc.  

 

 

Actividades Clave  

Las actividades clave de la empresa, son todos aquellos procesos o actividades necesarios para 

producir y entregar la propuesta de valor. Es decir: 

 

9. El desarrollo de una aplicación innovadora y funcional.  

10. Ofrecer la Facilidad, Accesibilidad, Comodidad y seguridad a los conductores.  

11. Ofrecer innovación para las empresas de valet parking mejorando el servicio y atraer más 

clientes.  

12. Buena publicidad y buen servicio al cliente.  

13. Diseño y mantenimiento de la plataforma. 

14. Aprovisionamiento. 

15. Servicio.  

16. Promoción de la plataforma. 
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Socios estratégicos  

La red de proveedores y socios estratégicos para esta aplicación, serían los dueños de los 

parqueaderos como Parking internacional o aparcar, además de los dueños de valet parking, para 

de este modo optimizar el modelo de negocio y reducir costos disminuyendo así el riesgo.  

Por último se podría generar una alianza con los desarrolladores de las aplicaciones, para así 

garantizar el continuo desarrollo innovador  y el mantenimiento  de la aplicación. 

 

Estructura de Costos 

Los costos más significativos del modelo de negocio son: 

6. Desarrollo de la tecnología y software. 

7. Estudio de costos.  

8. Captación y retención de Clientes. 

9. Actividades de marketing y canales de distribución. 

10. Mantenimiento de la tecnología.  
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