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1. PROBLEMA – OPORTUNIDAD 

 

La oportunidad identificada a desarrollarse en este plan de negocios, tiene sus bases en tres 

frentes principales: 

 

 Boom de tecnología celular móvil: Colombia es uno de los países con mayor 

crecimiento de penetración de Smartphones en los últimos años, de hecho fue en el 

2013 la economía de mayor aumento en sus ventas con un 278%, lo que naturalmente 

hace que crezca la demanda por las aplicaciones móviles (El Tiempo, 2013). El 

mercado de las aplicaciones móviles factura, según el Ministerio de  Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, un promedio de 425 millones de dólares en 

ventas (apps.co, 2014) . 

 El fuerte sector de servicios colombiano: Colombia cuenta con grandes ventajas 

competitivas en el sector de servicios: ser considerado por el IMD (2013) como el 

país con mejor mano de obra calificada en Latinoamérica, contar con la mano de obra 

más económica de los grandes países de Suramérica y graduar más de 150 mil 

estudiantes anuales en carreras técnicas y profesionales en el sector de servicios 

(PROCOLOMBIA, 2014). En adición, este sector genera el 69% de los puestos de 

trabajo del país y representa el 60% del PIB de Bogotá (Secretaría de Desarrollo 

Económico de Bogotá, 2014). Finalmente, estas cifras se ven reforzadas por una 

característica cultural de los estratos medio-altos de nuestro país; lo cuales tienen una 

clara preferencia por subcontratar servicios que generen comodidad en su vida 

cotidiana. 

  La caótica movilidad en Bogotá: Según un estudio realizado por la revista Semana, 

los habitantes de la ciudad de Bogotá pasan en promedio 5 horas diarias en situaciones 

de tráfico vehicular, lo cual equivale a más de 2 meses al año (Semana, 2014). La 

fuerte congestión automovilística en dicha ciudad se debe a que en 2002 sus calles 

contaban con aproximadamente 400.000 carros y para el 2012 este número aumento 

a 1.300.000 (Semana, 2014). Por otra parte, el número de motos aumento de 16.000 

a 400.000 en este mismo período (Semana, 2014). El problema se acrecienta debido 

a que sin importar el aumento de la carga vehicular, las vías siguen igual o incluso 

peor (Semana, 2014). Lo anteriormente mencionado genera desesperantes cuellos de 

botella, los cuales se hacen imposibles de solucionar debido al carrusel de las 

contrataciones, que impide mejorar la infraestructura vial. 

Teniendo en cuenta que la telefonía inteligente se hace cada vez más presente en la vida 

cotidiana de los colombianos, que el sector de las aplicaciones móviles muestra ganancias 

tangibles en el país, los problemas de movilidad suponen una necesidad de evitar salir 

del hogar y finalmente, que el sector de servicios colombiano cuenta con grandes ventajas 

competitivas; es claro que el mercado colombiano se encuentra preparado y está 
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esperando el nacimiento de una aplicación móvil para la prestación de servicios a 

domicilio como APPSERVICE. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

2.1 El Concepto 

 

Colombia ha sido uno de los países con mayor crecimiento en penetración de teléfonos 

móviles inteligentes en los últimos años, lo cual conlleva naturalmente a un auge de las 

aplicaciones móviles. Por otra parte, el sector de los servicios en Colombia tiene grandes 

ventajas competitivas, concentrando la mayoría de sus actividades en la ciudad de Bogotá. 

Aprovechando el boom de tecnología celular móvil, el fuerte sector de servicios colombiano 

y la caótica movilidad en Bogotá; se explotará el mercado de tutorías y profesionales de la 

estética, en la comodidad del hogar, en dicha ciudad. Al pertenecer a un mercado en 

crecimiento, pero en el cual todavía hay mucho campo por desarrollar y teniendo en cuenta 

que los colombianos cada vez se involucran más con el estilo de vida digital; APPSERVICE 

buscará marcar una tendencia líder en el mercado de intermediación de servicios, logrando 

convertirse con el tiempo, en una nueva red social. 

 

2.2 Contexto 

 

En un inicio, la idea de negocios estaba enfocada a la prestación de un servicio de cocineros 

gourmet a domicilio, para que las personas pudieran atender en casa a sus invitados, con 

chefs de calidad y con la comodidad de no tener que preocuparse por ningún otro detalle. Sin 

embargo, tras hablar con el asesor de emprendimiento de la universidad EAFIT, la idea 

evolucionó hacia ser simplemente un nexo y cobrar una comisión, pues no se tenía 

conocimientos específicos en el negocio de catering. Al decidir ser simplemente 

intermediarios, nos dimos cuenta que para obtener buenas rentabilidades, era indispensable 

contar con un gran volumen de transacciones, cosa que era difícil de conseguir con la 

prestación de un servicio tan exclusivo y poco común en nuestro país, como lo es el de los 

chefs en casa. Es por esto, que la idea evolucionó hacia una intermediación de servicios de 

uso frecuente, como las monitorías y los salones de belleza, aprovechando la gran acogida 

de las aplicaciones móviles y su sistema de automatización en tiempo real y buscando la 

comodidad del usuario, al prestarles el servicio en su domicilio. 

 

2.3 La compañía 

 

APPSERVICE es una compañía naciente enfocada al sector de la intermediación de 

servicios, a través de una plataforma virtual, que permita conectar de forma rápida, fácil y 

segura; a prestadores de diferentes tipos de servicio, con sus respectivos usuarios. El mundo 

de los servicios que podrían hacer parte de esta plataforma es tan grande como las 



 

7 
 

necesidades existentes, por lo que nos enfocaremos inicialmente en conectar usuarios y 

prestadores de dos servicios: profesores particulares a domicilio y belleza en casa. Asimismo, 

al ser un negocio virtual, podría contar con operaciones en innumerables espacios 

geográficos, pero se comenzará en la ciudad de Bogotá.  

 

Se espera entrar en funcionamiento en el 2016, iniciando operaciones con una base de datos 

de mínimo 100 tutores y 50 profesionales de la belleza, con el fin de que se garantice el 

dinamismo para que la aplicación funcione. Con el paso del tiempo y a medida que se obtiene 

reconocimiento, se aumentará el número de usuarios y prestadores de servicios involucrados 

y se buscará expandirse, tanto geográficamente, como en la amplitud del portafolio de 

servicios ofrecidos. 

 

2.4 El mercado 

 

La compañía se enfoca en sus inicios en los prestadores y usuarios de servicios de monitorias 

y estética personal en la ciudad de Bogotá, pues es la ciudad capital de Colombia y tiene un 

gran impacto en el sector de servicios; de hecho, dicho sector representa el 60% del PIB, lo 

cual equivale a la mitad del sector de servicios del país, que a su vez genera el 69% de los 

puestos de trabajo (Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, 2014). 

 

Bogotá cuenta con una población de estrato medio-alto de aproximadamente 1.200.000 

habitantes (DANE, 2011), los cuales cumplen con nuestro primer criterio de mercado 

objetivo. Adicionalmente, nuestros posibles clientes deberán ser usuarios de Smartphone, 

con el sistema operativo Android (pues es el que cuenta con mayor nivel de penetración en 

el país, aproximadamente 36.91% (ZINAPI, 2013)) y/o acceso a internet, que cuenten con 

tarjeta de crédito, pues los pagos serán exclusivamente por este medio. 

Finalmente, cabe rescatar que el sector de las aplicaciones móviles en Colombia es 

económicamente saludable, pues en el 2014 el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, destacó 92 empresas formales dedicadas al desarrollo de dichas 

aplicaciones en el país, las cuales facturaron en promedio 425 millones de dólares en ventas 

(apps.co, 2014). Sumado a esto, se considera que este mercado se encuentra en crecimiento, 

pues para el año 2013, Colombia fue el país con mayor incremento en penetración de 

Smartphones, aumentando sus ventas en un 278% (El Tiempo, 2013). 

2.5 Posición competitiva 

En primer lugar, en Colombia, se encuentran actualmente operando algunas aplicaciones de 

prestación de servicios, enfocadas exclusivamente en uno de ellos, tales como TAPPSI con 

su intermediación en los taxis y Domicilios Bogotá, con el sector de domicilios alimenticios. 

La posición competitiva que buscará APPSERVICE, consiste en integrar la intermediación 

de servicios, bajo la misma plataforma virtual y el mismo nombre; de modo que cuando se 
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piense en la palabra “servicio” en el país, se relacione directamente con la empresa, pues en 

el futuro se podrán encontrar allí, soluciones para la mayoría de necesidades de servicios de 

los colombianos. 

Por otra parte, hay en el mercado, prestadores de los servicios que APPSERVICE ofrecerá 

en sus inicios, pero sin la utilización de sistemas virtuales para la facilidad de acceso y 

automatización del proceso de contacto y de pago. En el caso de los monitores a domicilio, 

existen diferentes agencias de intermediación y personas particulares que prestan el servicio. 

APPSERVICE irá un paso adelante de dichas agencias, pues prestará un servicio más ágil, 

efectivo y seguro; mientras que las personas particulares que prestan el servicio se 

convertirán en aliados, pues incrementarán notablemente su demanda, a través del uso de 

nuestra plataforma. Finalmente, los profesionales de la belleza y las peluquerías, también se 

considerarán aliados estratégicos, pues podemos incrementarles su demanda, obteniendo un 

beneficio mutuo. 

2.6 Equipo administrativo 

El equipo emprendedor está conformado por Joel Eidelman y Jacobo Gontovnik, estudiantes 

de último semestre de ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Ambos contamos 

con poca experiencia en el mercado laboral y es nuestro primer emprendimiento. Como 

aspectos a destacar, los dos contamos con altas capacidades de liderazgo, pues fuimos líderes 

de movimientos juveniles en nuestras respectivas ciudades. Adicionalmente, aunque ninguno 

de los dos cuenta con experiencia laboral directamente relacionada con el sector de las 

aplicaciones móviles, ni con el sector de servicios; somos usuarios frecuentes de los mismos, 

lo cual nos permite entender fácilmente la perspectiva deseada por el cliente y a su vez, 

contamos con el empeño y la disciplina de trabajo necesarios, para hacer de este proyecto un 

negocio próspero. 

Finalmente, Joel Eidelman realizó sus prácticas laborales en Samsung en el área de mercadeo 

corporativo y Jacobo Gontovnik en el banco Davivienda en el área financiera, lo cual 

permitirá un aporte conjunto y cooperativo a lo largo del proceso. 

2.7 El Futuro 

Las operaciones de APPSERVICE tienen un gran nivel de escalabilidad y potencial de 

desarrollo a largo plazo, en dos direcciones. En primera instancia, existe la posibilidad de 

lograr una notable expansión geográfica, ya que al ser un negocio 100% virtual, podrá 

ensanchar sus actividades de forma online, tanto a nivel nacional, como internacional. Por 

otro lado, se espera aumentar el portafolio de servicios intermediados que se ofrecen en la 

aplicación, convirtiendo la compañía en un portal integrado de servicios y logrando así, 

encabezar las encuestas de recordación del cliente relacionadas con la palabra servicio. 
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2.8 Finanzas 

La compañía proyecta un rápido crecimiento. En un inicio se requiere de una inversión inicial 

de $70.000.000, los cuales serán obtenidos de la siguiente manera: por medio de capital social 

en un 28.6% y de un préstamo bancario de 71.4% con el banco Bancolombia. Adicionalmente 

se sabe que las operaciones anuales de la compañía tienen un costo promedio de 

$116.765.600 los primeros 3 años de operación, por lo que se estima unas pérdidas de $-

11.376.553 el primer año, utilidades de $94.918.091 el segundo año y $271.017.894 el tercer 

año. 

2.9 Fondos buscados 

La compañía intentará buscar $10.000.000 en fondos de inversión, con el fin de invertirlos 

en el desarrollo, patente de la aplicación y en una póliza de seguro (estos fondos no se tienen 

en cuenta en el modelo financiero, pues depende de decisiones de terceros, las cuales no son 

controlables por la compañía). Adicionalmente, se espera hacer reinversión de un 75.5% de 

las utilidades durante los primeros 10 años, con el fin de lograr la expansión geográfica y del 

portafolio de servicios a prestar en el futuro. 

3. DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA 

 

APPSERVICE S.A.S será una compañía colombiana de intermediación de servicios por 

medio de una plataforma virtual, operando bajo el nombre de “APPSERVICE”. La empresa 

iniciará operaciones en Bogotá en el 2016, con miras a expandirse en el mercado nacional e 

internacional en un plazo de 10 y 15 años, respectivamente. 

 

El negocio se manejará en un principio de forma 100% virtual, por lo que no existirá casa 

matriz, ni oficinas, ni centros de entrenamiento; pero se espera que en el futuro sea necesario 

un espacio físico que se ubicaría estratégicamente en Bogotá, ciudad capital de Colombia. 

 

3.1 Misión 

 

APPSERVICE tiene como misión ser un enlace fácil, rápido, efectivo y seguro; entre 

consumidores y prestadores de diferentes servicios, mejorando así la calidad de las relaciones 

de prestación de servicios y aumentando su oferta y demanda, mediante la facilidad de 

acceso. 

 

3.2 Visión 

 

APPSERVICE a partir del quinto año, tiene como meta generar utilidades anuales de mínimo 

$350.000.000 de pesos. Para 2025, busca ser la plataforma número uno de prestación de 

servicios y  la primera clasificada en encuestas de “TOP OF MIND” relacionadas con la 
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palabra servicio en Colombia. Además, espera entrar en operaciones a nivel internacional en 

el 2030. Finalmente, planea ser reconocida por sus contribuciones a la cobertura educativa 

del país.  

 

3.3 Responsabilidad Social 

 

Colombia posee altas tasas de desempleo y falta de oportunidades de educación. Se esperaba, 

según las proyecciones del DANE realizadas en el 2012, que para agosto del 2014 la tasa de 

desempleo en Colombia estuviera en 9.29% (Banco de la República, 2015). Sin embargo, 

aunque el país logro una mejor tasa que la pronosticada en el 2012, registrando un 9%; sigue 

siendo la segunda economía con la mayor población sin trabajo en América Latina (Ávila, 

2014). APPSERVICE generará en su peor escenario aproximadamente 150 empleos 

indirectos el primer año y espera aumentar este número anualmente de manera significativa.  

 

Adicionalmente, se dará la opción de que se pague un 1% extra de la comisión de 

intermediación y se donará un 0.5% de las utilidades, con el fin de dar becas de estudios 

superiores en Colombia y combatir así el problema de la falta de oportunidad educativa e 

indirectamente ayudar a reducir problemas como el desempleo, la pobreza y la desigualdad. 

 

3.4 Servicios 

 

APPSERVICE ofrecerá un servicio de intermediación por medio de una plataforma virtual, 

que permita conectar de forma rápida, fácil y segura a prestadores de diferentes tipos de 

servicios con los usuarios respectivos. El mundo de los servicios que podrían hacer parte de 

esta plataforma es tan grande como las necesidades existentes, por lo que se enfocará 

inicialmente en conectar usuarios y prestadores de dos servicios: profesores particulares a 

domicilio, “APPrender”, y belleza en casa, “APPreciate”. En el futuro se planea convertir la 

plataforma en la serviteca más completa a nivel colombiano, involucrando otros servicios 

como conductores elegidos, empleadas domésticas, plomería, entrenador personal, 

domicilios, repostería, intercambio y venta de libros,  fondo de empleo, mecánicos, etc. 

 

Adicionalmente, APPSERVICE se preocupará por cumplir dos objetivos en términos de 

calidad, los cuales deben ser analizados por aparte. En primera instancia se encuentra el 

control de calidad del servicio de intermediación como tal; esto consiste en la efectividad de 

contacto entre las partes, por medio de la velocidad, fácil uso y acceso de la aplicación. Por 

otra parte, a la empresa como intermediaria le interesa que, tanto prestadores, como 

solicitantes del servicio, queden satisfechos con su respectiva contraparte. En este orden de 

ideas se establecerá un ranking, tanto para prestadores como para usuarios, donde al 

terminarse un servicio, éste sea calificado y comentado por la contraparte. El ranking será 

visible para todos los miembros de la plataforma y será tenido en cuenta en un sistema de 
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prioridades, que permite que las ofertas de los mejores calificados sean atendidas con 

antelación. 

 

En cuanto al precio del servicio, cabe aclarar que APPSERVICE no cobrará ningún tipo de 

membresía, ni por concepto de descarga de las ayudas virtuales (aplicación móvil y página 

web). El precio cargado por APPSERVICE será un porcentaje de intermediación del 15% 

sobre el valor del servicio prestado, el cual será pagado por medio de tarjeta de crédito online. 

La filosofía de solo cobrar por la intermediación, se justifica con la idea de que 

APPSERVICE se convierta en una plataforma social masiva, por lo que exigir pagos por 

mensualidades o por descarga de las plataformas virtuales, sería un obstáculo.  

 

La compañía proyecta tener un déficit financiero el primer año de operación, puesto que se 

realiza un análisis pesimista en el que se cuenta con tan solo 100 profesores y 50 profesionales 

de la belleza. Se espera que con el correr de los años y al adquirir reconocimiento este número 

crezca un 20% anual en los siguientes 5 años. Lo cual, en conjunto con posteriores 

expansiones, tanto geográficas, como en portafolio de servicios ofrecidos; permitirá generar 

utilidades de aproximadamente $250.000.000 anuales en el tercer año, aumentando 

exponencialmente en años futuros.  

 

La compañía reservará en la Superintendencia de Industria y Comercio el nombre de 

APPSERVICE con el cual realizará sus actividades económicas y utilizará el slogan “Se le 

tiene”. 

 

3.5 Relación con el Cliente 

 

APPSERVICE cuenta con dos tipos de cliente: prestadores y usuarios de servicios. La 

relación con el cliente es simplemente ser facilitadores de la prestación de un determinado 

servicio, pero no se tiene una relación intrínseca con el cliente como tal. Probablemente 

nunca se conocerá personalmente a ninguno de los tipos de cliente, pero si se intentará 

realizar un buen filtro con el fin de que los servicios intermediados sean de buena calidad. 

 

3.6 Desarrollo hasta la fecha 

 

 La idea de negocio surgió en enero del 2014, año en el que se encontró la necesidad 

de contar con un servicio para la automatización del proceso de adquisición de 

relaciones de servicios.  

 

 A la fecha la empresa no ha sido registrada, pues se está esperando conocer la 

viabilidad de la idea a través de este plan de negocios. En caso de resultar viable se 

implementaría inmediatamente. 
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 La idea participó del concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín en el 2014, 

obteniendo un reconocimiento entre los 200 finalistas de 3000 emprendedores. 

 

3.7 Estatus Legal 

 

APPSERVICE aún no ha sido registrada, dado que se espera la evaluación de viabilidad de 

este plan de negocios. Será una Sociedad Por Acciones Simplificada (SAS), dado que los 

aportes de capital son libres por parte de los socios y no se responde con el capital personal 

después del límite de sus aportes. Adicionalmente, este tipo de sociedades acceden fácilmente 

a créditos monetarios y estimulan el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades 

que posee para su constitución y funcionamiento (EAFIT).  

Puesto que en el 2013 no se obtuvieron ingresos mayores a $107.364.000, no se tiene 

establecimiento de comercio, no somos usuarios aduaneros, no se operó en 2013 y 2014 y las 

consignaciones durante 2013 y 2014 no superaron los $120.785.000 y $ 123.683.000 

respectivamente, en el momento de constitución de APPSERVICE solo se tendrá que realizar 

contribuciones tributarias correspondientes al régimen simplificado del IVA (Gerencie.com, 

2014). 

El capital requerido para iniciar el negocio es de $70.000.000 de pesos, de los cuales 

$20.000.000 serán invertidos por los socios, Joel Eidelman Manevich y Jacobo Alter 

Gontovnik Cybul. Se buscará conseguir los restantes $50.000.000 en un préstamo bancario 

con las mejores condiciones posibles.    

Ambos dueños serán propietarios del 50% de la empresa, lo cual implica que aportarán lo 

mismo en cuanto a inversiones de capital y trabajo. Además recibirán utilidades en partes 

iguales y asumirán las responsabilidades de la misma manera.  

Finalmente, la empresa será registrada en la ciudad de Bogotá y se buscará permiso para 

hacer negocios a futuro en todas las ciudades del país e incluso en algunas ciudades del 

exterior. 

4. ANÁLISIS DE INDUSTRIA 

APPSERVICE, al ser una aplicación móvil de intermediación de servicios, que se enfocará 

en sus inicios en los profesores particulares y los profesionales de la belleza a domicilio, hace 

parte de cuatro diferentes industrias. Estas industrias están relacionadas intrínsecamente con 

el negocio, por lo que se analizará cada una de ellas a profundidad. Las industrias 

mencionadas anteriormente son: sector de servicios, aplicaciones móviles, cuidado personal 

y docencia. 
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4.1 Sector de servicios 

El sector de servicios representa un importante porcentaje de la economía tanto a nivel 

nacional como global. A su vez, este sector ha venido creciendo exponencialmente en los 

últimos años, siendo el subsector más representativo el de los servicios informáticos y las 

tecnologías de información; dentro de los cuales el país cuenta con una significante ventaja 

competitiva. 

Los ingresos nominales anuales de los servicios informáticos en Bogotá se encuentran 

en alza.  

En el 2012, Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco), indicó que el sector de servicios en Colombia generó un gran impacto en el 

desarrollo del país, representando en ese momento el 69% de los puestos de trabajo (El Nuevo 

Siglo, 2012). Adicionalmente, el entonces viceministro de Comercio Exterior, Gabriel 

Duque, declaró que en el 2011 el mercado de los servicios fue de 203 mil millones de dólares, 

representando el 61% de la economía nacional (El Nuevo Siglo, 2012).  

Mundialmente, el sector de los servicios ha tenido un crecimiento importante en el PIB, dado 

que creció desde un 53% en 1970 al 71% en el 2010; representando para nuestro país el 57% 

del PIB (El Nuevo Siglo, 2012). Cabe rescatar que si el sector de servicios en Colombia 

representa un PIB menor al mundial, significa que aunque el sector es realmente importante 

para la economía del país, sigue habiendo un campo grande por recorrer. 

Específicamente en la ciudad de Bogotá, el sector de servicios representa el 60% del PIB, lo 

cual equivale a la mitad del sector de servicios del país (Secretaría de Desarrollo Económico 

de Bogotá, 2014). Asimismo, de acuerdo con el boletín del Observatorio de Desarrollo 

Económico del Distrito, para el tercer trimestre de 2013, el sector de servicios presentó un 

crecimiento anual de 6.9%, siendo los subsectores de telecomunicaciones y de informática 

los de mayor crecimiento en esta área (Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, 2014). 

Por otra parte, para el segundo trimestre del 2014, los mayores incrementos en los ingresos 

nominales de servicios se presentaron en las actividades informáticas (18.4%) (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2014). A continuación se muestra la representación 

de la variación anual de los ingresos nominales, según sub-sector de servicios, en la capital 

colombiana para dicho período. 
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(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014) 

Inversionistas en la mira del sector de servicios colombiano. 

Colombia cuenta con grandes ventajas competitivas en el sector de servicios, lo cual 

representa una gran oportunidad para inversionistas. Algunas de estas son: ser considerado 

por el IMD (2013) como el país con mejor mano de obra calificada en Latinoamérica, contar 

con la mano de obra más económica de los grandes países de Suramérica y graduar más de 

150 mil estudiantes anuales en carreras técnicas y profesionales en el sector de servicios 

(PROCOLOMBIA, 2014). Teniendo en cuenta solamente el sub-sector de software & TI, 

Colombia cuenta con tres ventajas competitivas: graduar según el Ministerio de Educación, 

en la última década, más de 200 mil personas en ingenierías relacionadas con la tecnología y 

computación; contar con una infraestructura de 9 cables submarinos que permite utilizar la 

tecnología 4G; y otorgar programas de crecimiento económico, basado en las TIC´s, logrando 

una cobertura digital de 8.8 millones de personas a nivel nacional para el 2013 

(PROCOLOMBIA, 2014). 

4.2 Sector de aplicaciones móviles 

El sector de las aplicaciones móviles es una industria en expansión, cuyos mercados van 

creciendo rápidamente, en tanto los clientes empiezan a  reconocer la necesidad de adquirir 

las mismas. Cada vez son más las nuevas empresas que se están uniendo a la industria, lo 

cual ha generado tanto nuevas oportunidades de empleo, como competencia y desarrollo 

económico. 
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Un sector en expansión con nuevas oportunidades de trabajo. 

Un estudio realizado en 33 países por la empresa Trovit, creadora de un buscador de anuncios 

en Internet, “arrojó que en el 2011 se crearon 86.000 puestos de trabajo relacionados con el 

desarrollo de aplicaciones para estas plataformas, lo que corresponde al 0,54% del total de 

empleos que existen en el mundo”, siendo Colombia clasificado 28, lo que muestra el gran 

potencial a futuro de esta industria en el país (Portafolio, 2012).  

Basta con analizar algunos pronósticos de las grandes empresas desarrolladoras de 

plataformas de aplicaciones, para entender el gran futuro que tienen las aplicaciones móviles. 

“Apple y Microsoft afirman que para finales del 2015, generarán en el mundo más de 14 

millones de empleos relacionados con computación en la nube; pronosticando 6.8 millones 

de desarrollos móviles que producirán 1.1 trillones de dólares” (Portafolio, 2012). Por su 

parte, Google, líder en aplicaciones móviles (70%), generó ganancias de 2.000 millones de 

dólares por concepto de aplicaciones móviles en el 2011 (Portafolio, 2012). 

Un sector con tendencia creciente. 

El sector de aplicaciones móviles en Colombia cuenta con gran auge y pleno crecimiento en 

diferentes categorías como ocio, servicios, juegos y corporativas (PROCOLOMBIA, 2011). 

Según Mintel, empresa que se especializa en estudios de mercado, “en el mundo, el ingreso 

por aplicaciones móviles estuvo alrededor de US$2.564 millones en el 2012, de los cuales el 

60,9% correspondió a transacciones dentro de la aplicación y el 39,1% fue por la compra de 

nuevas” (PROCOLOMBIA, 2012). 

Es importante tener en cuenta que el sector de las aplicaciones garantiza un aumento de 

demanda acelerado en los próximos años, pues su demanda se encuentra relacionada 

directamente con la compra de Smartphones y tabletas. La penetración de estos dispositivos 

móviles en Colombia fue en 2012 del 12% de la población (PROCOLOMBIA, 2012), 

porcentaje que debe aumentar notablemente si se actualizarán los registros. Cabe resaltar que 

en el continente americano, la penetración de estos dispositivos fue despreciable en el 2011 

(sin contar a E.E.U.U) y mantuvo un crecimiento en 2012 y 2013; tal como puede observarse 

en el grafico a continuación: 
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(Google, 2013) 

Algunos datos internos de Colombia en el sector de aplicaciones móviles. 

En el 2014 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, destacó 92 

empresas formales dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles en el país, las cuales 

facturaron en promedio 425 millones de dólares en ventas. Las aplicaciones colombianas más 

descargadas son: Tappsi, Guía Transmilenio, Liga Postobón, Caracol Radio, Los 40 

Principales, Gol Caracol, W Radio, Medical Wallet (startup), Semana, Gurú y Avianca 

(apps.co, 2014). 

Entre las aplicaciones anteriormente mencionadas, nos gustaría resaltar brevemente las 

operaciones de TAPPSI, pues va enfocada hacia un servicio de intermediación entre taxistas 

y pasajeros, utilizando un modus operandi similar al que se desea implementar con 

APPSERVICE, pero enfocado hacia profesores y profesionales de la belleza a domicilio. 

Aplicaciones como TAPPSI crecen mes a mes en número de usuarios, aproximadamente en 

un 50% según sus creadores (EL TIEMPO, 2014).  

TAPPSI es un ejemplo a seguir para APPSERVICE. “La aplicación al principio solo 

contaba con 25 automóviles suscritos, los cuales pertenecían a personas cercanas a los 

creadores y funcionaban con unos 12.500 usuarios. A mediados del 2013, Tappsi registraba 

un crecimiento en número de descargas cercano al 2.300% y contaba con 7.000 conductores” 

(Suárez, 2013). Para evidenciar este crecimiento, es importante analizar las cifras de dicha 

empresa el primer semestre de 2013: en enero la aplicación contaba con 100 carros y 12.500 

usuarios, en marzo registraba 1.684 vehículos y 27.424 personas; y finalmente en junio 

alcanzaron los 6.160 carros y 241.917 usuarios (Suárez, 2013). 
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Mucha tela por cortar. 

Aunque el sector de aplicaciones móviles es floreciente en la era actual, en el mercado 

colombiano hay mucho campo para innovar en aplicativos en el sector educativo, de la salud, 

mercadeo, publicidad y servicios. Asimismo, se cuenta en el país con el apoyo del plan Vive 

Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual 

desarrolló Apps.co  para promover y potenciar el desarrollo de aplicaciones móviles, 

software y contenidos (REVISTA SEMANA, 2014). 

4.3 Industria de la belleza 

Como se analizará posteriormente, la industria de la belleza cuenta con números interesantes 

en la economía colombiana, puesto que ataca un problema de primera necesidad, como lo es 

el aseo personal.  

La segunda forma de negocio más común en Bogotá. 

Las cifras del sector de la belleza en el país son de considerable tamaño. Según un estudio 

conjunto entre la Universidad de los Andes y la Nacional en el 2011, había en Bogotá 47.194 

empleados registrados en los salones de belleza, con una clientela de más de 7 millones de 

usuarios anualmente (Villamil, 2013). Adicionalmente, según el censo de establecimientos 

comerciales, en 2011 existían 18.811 establecimientos de este tipo en el país, de los cuales 

9.734 se situaban en la capital, haciendo de esta industria la segunda forma de negocio más 

común, después de las tiendas de barrio (Villamil, 2013). Finalmente, el estudio mencionado 

encontró que aproximadamente se preparaban hasta 2011, un total de 12.500 estudiantes en 

180 instituciones, para convertirse en profesionales de la belleza en el país (Villamil, 2013). 

Es importante destacar también que el sector de la belleza, involucra en el país un buen 

número de trabajadores informales. Solo en la capital colombiana, existía en 2011 un total 

de 2.365 establecimientos informales, según la Cámara de Comercio de Bogotá (SALON 

PRO, 2012). 

Por otra parte, debido a la existencia de gran cantidad de trabajadores en la industria de la 

belleza, sus ingresos promedio mensuales son bastante bajos como se muestra en la tabla a 

continuación: 
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(Arango & Pineda, 2012) 

APPSERVICE, teniendo en cuenta los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá y en 

pro de la comodidad del usuario, buscará fomentar los procedimientos de belleza a domicilio. 

Se intentará entonces aprovechar la fuerza laboral capacitada, con la que cuenta esta industria 

en la ciudad, así como los trabajadores informales; con el fin de que se conecten con los 

diferentes usuarios y puedan obtener una relación de mutuo beneficio, en la que mientras el 

prestador del servicio obtiene ingresos extra, los usuarios obtienen facilidad de acceso. 

4.4 Sector de la docencia 

“Ser educador no es una profesión que goce de prestigio en Colombia. Lamentablemente. De 

hecho, quienes aspiran a ser maestros de educación básica y media son los estudiantes de 

secundaria con menor nivel de preparación académica” (EL TIEMPO, 2015). 

Un sector estable, pero con bajos salarios. 

El sector de la docencia en Colombia es aproximadamente estable (Bautista, 2009). En 

materia de salarios, “Colombia presenta bajos pagos a sus docentes en comparación con 

países como Brasil, Nigeria, Argentina e Israel” (Ministerio de Educación). Según el Centro 

de Educación Superior Internacional de Boston College (Estados Unidos) y el Laboratorio 

para el análisis Institucional de la Escuela Superior de Economía de Moscú (Rusia), 

Colombia se ubica en el puesto 10 de 28, entre las naciones con menores sueldos para sus 

profesores (Ministerio de Educación). Mientras que por ejemplo, en Canadá el sueldo 

promedio de un profesor es de 7.196 dólares, en Colombia es de 2.702 dólares (Ministerio 

de Educación). "Aunque el país no tiene los peores sueldos, vale anotar que estos salarios 

solo existen para un grupo minúsculo de docentes de tiempo completo con un contrato 

estable. Colombia tiene muchos docentes de hora cátedra y ocasionales, con menores 

estímulos para investigar y ser productivos, pues tienen que estar buscando plan B para 

ajustar su salario", afirma el colombiano Iván Pacheco, coautor del estudio e investigador del 

Centro de Educación Superior Internacional de Boston College (Ministerio de Educación). 
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Teniendo en cuenta los bajos salarios y estímulos, que en promedio reciben los docentes en 

nuestro país y la constante demanda por profesores particulares, APPSERVICE conectará 

profesores y estudiantes, con el fin de que se dicten clases a domicilio y ambas partes 

obtengan beneficios considerables. 

Beneficios tutorías particulares 

Dentro de los principales factores que permiten predecir el comportamiento de las 

calificaciones de los estudiantes, se encuentran los aspectos pedagógicos, tales como el 

número de alumnos por maestro, las metodologías, los materiales utilizados, la motivación 

del maestro y el tiempo dedicado a preparar sus clases (UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, 2004). Las monitorias personalizadas, permiten un ambiente de plena 

confianza entre el profesor y sus estudiantes, donde las dudas que surgen son preguntadas sin 

ningún temor y adicionalmente, el profesor deberá preparar correctamente sus clases y 

utilizar metodologías didácticas, pues de lo contrario, el alumno se abstendrá de contratarlo 

nuevamente. 

Por otra parte, las clases particulares son una garantía para los padres de familia de que sus 

hijos dedicarán tiempo a realizar sus deberes escolares, lo cual es una solución a un problema 

tangible, pues según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), los alumnos de 

primaria dedican, en el 78% de los casos, menos de dos horas a sus tareas escolares, lo cual 

sucede en secundaria en el 58% de los casos (La voz de Galicia). 

En suma, las tutorías personalizadas a domicilio tienen como principales beneficios la 

solución de dudas, motivación de los estudiantes por el aprendizaje, obtención de mejores 

calificaciones, asegurarse de que los alumnos dedican tiempo a sus tareas escolares, ahorrar 

tiempo en el transporte, entre otros. 

5 ANÁLISIS DE MERCADO  

5.1 Descripción de mercado 

APPSERVICE operará inicialmente en Bogotá, Colombia. El mercado que compone a 

nuestro servicio se basa en dos tipos de clientes. Por una parte, se encuentran los involucrados 

en el servicio de Apprender, los cuales incluyen a profesores y estudiantes que quieran y 

puedan dictar o recibir, una monitoria a domicilio. Del otro lado, se encuentran las personas 

interesadas en el servicio de Appreciate, que son todos aquellos profesionales de la belleza y 

las personas atraídas por obtener servicios de estética personal en casa. 

5.2 Tamaño del mercado y tendencia 

El mercado en el que se encuentra APPSERVICE posee un crecimiento exponencial, ya que 

con cada año que pasa, se hace más grande la penetración de Smartphones en Colombia y 

específicamente en Bogotá. Adicionalmente, cada vez las personas utilizan y confían más en 
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las empresas que prestan sus servicios a través de plataformas virtuales y con el tiempo, se 

han hecho más común el e-commerce por medio de tarjetas de crédito. En otras palabras, 

Colombia se familiariza cada vez más con el estilo de vida online, especialmente en sus 

estratos medios y altos. 

Bogotá cuenta con una población de 7.878.783 habitantes (DANE, 2014), de los cuales 

aproximadamente el 15% pertenecen a estratos 4, 5 y 6, lo que equivale aproximadamente a 

1.200.000 habitantes (DANE, 2011). Por otra parte, la penetración de Smartphones viene 

creciendo aceleradamente en el país, convirtiéndose, según el estudio de Flurry Mobile entre 

enero del 2012 y 2013, en el número uno del mundo en crecimiento de ventas de estos 

dispositivos, incrementándolas en un 278% y alcanzando para finales del 2013, una cantidad 

total de activaciones de móviles inteligentes de más de 500.000 dispositivos (El Tiempo, 

2013).  

Adicional al incremento de los Smartphones, Colombia ha aumentado sus índices de 

bancarización alcanzando el 66.5% de cobertura de la población del país en el tercer trimestre 

del 2012, logrando imitar a las economías maduras en un fenómeno importante: cada vez son 

más las personas que utilizan su celular para realizar compras (Portafolio.co, 2013).  

5.3 Estadísticas de Colombia, América Latina y el mundo. 

Para hacer énfasis en el hecho de que el estilo de vida online forma parte de la vida cotidiana 

en la actualidad, se mostrarán algunos datos de suma relevancia: 

En Colombia: En 2010, Colombia ocupaba el puesto número 5 en penetración de 

Smartphones en Latinoamérica y posteriormente, entre el 2012 y 2013, se convirtió en el país 

con mayor crecimiento en este rubro en el mundo. En el 2015, se pronostica que Colombia 

tenga 19 millones de conexiones móviles a Internet, siendo los teléfonos inteligentes los de 

mayor uso y crecimiento (ZINAPI, 2013).  

En América Latina: En el 2011, América Latina era el tercer mercado más grande de telefonía 

móvil a nivel mundial con 630 millones de conexiones; siendo allí Android el líder del 

mercado de los Sistemas Operativos con 73.4% contra el 6.6% de iOS. Además, para el 2014 

la penetración de teléfonos inteligentes aumento un 33% en Latino América, número que se 

espera que llegue a un 60% en el 2018 (ZINAPI, 2013). 

En el mundo: En el 2011 el número de suscripciones activas de banda ancha móvil a nivel 

mundial era de 1.200 millones de personas, de las cuales 50 millones contaban con acceso 

móvil antes que electricidad en sus casas. En el 2012, la venta de Smartphones creció un 

47%, contribuyendo al fenómeno de que el 51% de los consumidores, tiendan a comprar en 

empresas que tienen sitios web específicos para móviles. Finalmente, se sabe que a nivel 
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mundial el mercado de los Sistemas Operativos para Smartphones es dominado por Android 

(82%), seguido de iOS (12%) (ZINAPI, 2013). 

5.4 Mercado objetivo 

El mercado objetivo está conformado por habitantes de la ciudad de Bogotá, usuarios de 

Smartphone, con el sistema operativo Android (pues es el que cuenta con mayor nivel de 

penetración en el país, aproximadamente 36.91% (ZINAPI, 2013)) y/o acceso a internet, que 

cuenten con tarjeta de crédito, pues los pagos serán exclusivamente por este medio. Los 

posibles clientes como tal se dividen entre prestadores y solicitantes de servicios: 

o Prestadores 

Tutores: profesores o estudiantes en capacidad de dictar una monitoria particular, sobre una 

determinada área del conocimiento, que cuenten con una cuenta bancaria vigente.   

Profesionales de la belleza: personas capacitadas para prestar determinados servicios de 

estética en casa, tales como: manicure, pedicure, corte, shampoo, cepillado, masaje, 

maquillaje, entre otros; que cuenten con una cuenta bancaria vigente.   

o Solicitantes 

Apprender: estudiantes de educación básica, secundaria y superior de estratos 4, 5, 6.  

Appreciate: personas con poca disponibilidad de tiempo de estratos 4, 5 y 6. 

5.5 Pruebas del mercado 

Se realizó una encuesta a una muestra de 230 personas (Anexo 1), habitantes principalmente 

de Bogotá y Medellín (40.4% y 43% respectivamente), de estratos 4,5 y 6  (12.6%, 26.1%, 

58.7% respectivamente), de los cuales el 90% tienen la disponibilidad de realizar pagos por 

internet. 

Tras consolidar los resultados de la encuesta, se destacan las siguientes respuestas (Anexo1): 
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De las personas encuestadas, 

aproximadamente un 47% y un 50%, 

corresponde a padres de familia y 

estudiantes universitarios respectivamente, 

lo cual resulta interesante para el análisis 

puesto que los estudiantes de colegio 

dependen de sus padres, para la adquisición 

de los servicios que se ofrecen. 

Un 98% de las personas encuestadas, cuenta 

con un teléfono móvil inteligente, lo cual 

confirma el gran auge de estos dispositivos en 

el país y que casi todas las personas de clase 

media-alta cuentan con ellos. 

 

Se puede observar que el 75% está 

familiarizado con el uso de 

aplicaciones móviles para la 

adquisición de los servicios, lo cual 

implica que APPSERVICE tendrá que 

instaurar una marca, más no una 

cultura en los colombianos. 
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La contratación de 

tutorías cuenta con 

un 76.1% de 

personas que toman 

clases con 

frecuencia menor o 

igual a 2 veces por 

semana, mientras el 

21.7% toman clases 

con una frecuencia 

mayor. Ambos 

porcentajes 

representan una gran 

oportunidad para 

APPSERVICE, pues suponen un interesante volumen de transacciones semanales. Por 

ejemplo, si las 152 personas que toman clases y en el peor de los casos, tomaran tan solo una 

de ellas semanalmente y pagando en promedio $50.000, aportarían de ingresos $1.140.000 

semanales, a una comisión del 15%.  

 Por su parte, el 98% 

de las personas se 

realizan 

procedimientos de 

belleza, pues es un 

servicio de primera 

necesidad y 

adicionalmente, el 

75% de las mismas 

quisiera contar con 

la posibilidad de 

realizarse dichos 

procedimientos en 

su propia casa. Este 

hecho hace que el volumen de transacciones que podría lograr APPSERVICE sea alto, lo 

cual se traducirá en ingresos. 
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Finalmente, el 72% de 

las personas estarían 

dispuestas a descargar 

la aplicación de forma 

gratuita. Por otra 

parte, se puede 

observar que las 

personas prefieren 

pagar una comisión de 

intermediación por 

cada transacción, que 

una mensualidad fija. 

Adicionalmente las 

personas sugieren que se debe cobrar una comisión del 5% (63% de los encuestados). 

Consideramos que esta respuesta no es confiable, pues siempre una persona tenderá a querer 

pagar el mínimo. 

5.6 Oportunidad estratégica 

Teniendo en cuenta el crecimiento de penetración de Smartphones en Colombia en los 

últimos años, los bajos salarios recibidos por el promedio de docentes del país, la necesidad 

constante de los colombianos por realizarse procedimientos de belleza personal, la gran 

cantidad de profesionales de belleza que se preparan en nuestro país, y el boom que han 

tenido las empresas de automatización de servicios vía móvil; se hace visible la oportunidad 

que tiene APPSERVICE en el mercado colombiano, la cual permitirá aumentar la oferta y la 

demanda por relaciones de prestación de servicios y generará beneficios a todas las partes 

involucradas. APPSERVICE será entonces un intermediador entre el cliente y el prestador 

de servicio de forma segura, fácil, rápida y accesible. 

Tras evidenciar en el estudio de mercado y las industrias, desarrollado anteriormente, la 

existencia de una verdadera necesidad de aumentar la oferta y la demanda en la prestación 

de servicios de docencia y belleza en casa; APPSERVICE buscará llenar este vacío de los 

colombianos a través de la intermediación, aprovechando el gran auge que está teniendo el 

mercado de las aplicaciones móviles en nuestro país. 

6 COMPETENCIA 

Actualmente, no existe en Colombia una empresa que realice exactamente la misma actividad 

que va a realizar APPSERVICE cuando entre en operaciones. Es decir, no hay una empresa 

que realice intermediación para más de un servicio, ni que tenga la facilidad de prestar dicho 

servicio a través de una plataforma virtual en tiempo real. No obstante, si existen personas y 

agencias dedicadas a prestar servicios similares y que se consideran competencia indirecta. 
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A continuación se enunciarán los tipos de empresas o agentes individuales que consideramos 

como nuestros competidores: 

 Agencias intermediarias de prestación de un servicio determinado, a través de una 

página web y un centro de atención telefónica. 

 Aplicaciones móviles automatizadas de intermediación de servicios a domicilio, para 

servicios diferentes a los que APPSERVICE se enfocará en sus inicios. 

 Agentes individuales a domicilio. 

 Establecimientos presenciales. 

 Competidores online. 

APPSERVICE conectará solicitantes y prestadores de diferentes tipos de servicios, a través 

de una plataforma virtual y una aplicación móvil, en tiempo real; de forma fácil, rápida y 

segura. Como puede observarse en la lista de competidores anterior, APPSERVICE cuenta 

con un vasto número de competencia indirecta, pero no tiene un competidor directo como tal 

en el mercado. Es importante rescatar que muchos de estos competidores indirectos, podrán 

convertirse en aliados estratégicos en el futuro. 

6.1 Agencias intermediarias  

Monitorías 

Agencias quienes realizan monitorías personalizadas a domicilio o en una sede (cuentan con 

página web de contacto, mas no con aplicación móvil de solicitudes). 

- Renfort CES: “Renfort es una institución educativa privada con base en Colombia 

que orienta de manera eficaz, puntual y profesional el proceso de aprendizaje de 

niños(as) y jóvenes que requieren un refuerzo escolar adicional. Nuestros apoyos 

escolares estratégicos son en su mayoría procesos pedagógicos desarrollados a partir 

de clases particulares, clubes de tareas y tutorías personalizadas a domicilio y en 

nuestra sede y de manera personalizada” (Renfort). 

- IPLER: “Dictamos variedad de cursos presenciales de Educación Informal de lectura, 

escritura, redacción, ortografía, matemáticas, química, física y biología, así como 

también el Curso Preparación Examen Saber 11” (Ipler). 

- Asesorías Académicas: “es un proyecto que surgió en el año 2002 ante la necesidad 

de estudiantes de colegio y primeros semestres de universidad por tener un apoyo 

académico adecuado en su aprendizaje” (Asesorías Académicas). 

- Asesorías académicas William Peña: “Asesorías académicas con énfasis en 

matemáticas” (bogotamiciudad.com). 

- INGENIUS: Somos una empresa comprometida con la 

educación integral. Ofrecemos asesorías académicas personalizadas a estudiantes de 

colegios y universidades, en las ciudades de Bogotá D.C y Medellín (Ingenius, 2015).  
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- ATENAS: La escuela Atenas es una institución dedicada a impartir clases de 

regularización y asesorías en todos los niveles y materias (Atenas). 

 

Agencias de Belleza a domicilio 

Agencias que prestan sus servicios en el domicilio del consumidor, pero no cuentan con un 

sistema automatizado, sino que se relacionan con el cliente a través llamadas. 

- Belleza en Casa: “Prestar servicios de belleza con altos estándares de calidad y valor 

agregado, ofrecido de forma puntual, personalizada y exclusiva, con toda la atención 

puesta en el cliente, ofrecidos de manera profesional y vanguardista, coordinados de 

manera efectiva y permanente desde su centro logístico” (Belleza en Casa). 

- Belleza a domicilio: “BELLEZA A DOMICILIO buscamos prestar los servicios de 

cosmetología en la ciudad de Medellín y Área Metropolitana, con la calidad y 

oportunidad requerida por nuestros clientes, que le garanticen confiabilidad y 

bienestar. Buscando vincular un grupo considerable de mujeres calificadas, para que 

mejoren su calidad de vida y aportando al bienestar social. (Belleza Domicilio)” 

- Mia Spa: “es un novedoso servicio que junta la comodidad, privacidad e intimidad de 

tu hogar con la calidad y el servicio de un spa (Belleza a domicilio)”. 

- Belleza a domicilio Chile: “Belleza a domicilio es una empresa especializada en 

diversas áreas de la belleza y cuidado personal tanto para ellas, para ellos y para toda 

la familia, ya que todos siempre buscamos sentirnos mejor. Nuestra empresa entrega 

el servicio, seguridad y seriedad de una peluquería con la diferencia que es realizado 

en la comodidad de su hogar o bien en el lugar donde lo necesiten. Contamos con un 

completo y moderno servicio, con el objetivo principal de que nuestros clientes logren 

encontrar en belleza a domicilio lo que buscan, buena asesoría de imagen y un buen 

resultado” (Belleza a domicilio). 

- Te peino en casa: “Te peino en casa es tu nueva peluquería a domicilio, somos un 

grupo de profesionales que ha decidido unirse para reforzar sus servicios y ofrecerte 

un servicio exclusivo y muy necesario peluqueras a domicilio con todos los servicios 

que puedes encontrar en tu peluquería habitual pero con la gran comodidad de tu 

propia casa, sin moverte, sin engorrosos desplazamientos y sin esperar colas, una 

peluquería en tu propia casa” (Te peino en casa). 

NOMBRE GRADO MAXIMO PRECIO PROMEDIO POR CLASE FORMA DE PAGO UBICACION PRESENCIAL DOMICILIO DIAS DE ANTICIPACION

Renfort CSE Bachillerato 26,500.00$                                        Consignacion bancaria/Efectivo en la sede Bogota SI SI 3 dias

IPLER Bachillerato 45,000.00$                                        Presencial Bogota SI NO N/A

Asesorias Academicas Posgrado 35,000.00$                                        Presencial Bogota NO SI 1 dia

William Pena Universitario 30,000.00$                                        Presencial Bogota SI SI 2 dias

INGENIUS Universitario 38,000.00$                                        Consignacion Bogota-Medellin SI 1 dia

ATENAS Bachillerato 23,000.00$                                        Presencial Villa Hermosa SI NO N/A
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- Tu estética a domicilio: “especialización en medicina estética invasiva con más de 9 

años de experiencia” (Filtraciones de la salud). 

 

6.2 Aplicaciones móviles de otros servicios 

Existe en el mercado nacional e internacional una gran cantidad de empresas que intermedian 

servicios a través de aplicaciones móviles. Si bien dichas aplicaciones no ofrecen los 

servicios que APPSERVICE ofrecerá en sus inicios, son consideradas competencia por dos 

motivos. El primero radica en que APPSERVICE buscará una expansión futura de su 

portafolio, por lo que en determinado momento serán competencia directa. Por otra parte,  el 

funcionamiento, la interfaz y el precio cobrado por estas aplicaciones, serán sujetos a 

comparación por parte de los usuarios y prestadores de servicios con respecto a 

APPSERVICE. A continuación se mencionarán ejemplos de algunas de estas empresas, que 

a nuestro criterio caben resaltarlas por su popularidad, innovación y eficiencia. 

- TAPPSI: Empresa que revolucionó la forma de pedir taxis en las principales ciudades 

de Colombia, contando con una aplicación móvil en tiempo real, que permite solicitar 

y monitorear un servicio de taxi. 

- Domicilios.com: Servicio de intermediación de pedidos de comida a domicilio en 

restaurantes de las principales ciudades del país, de forma fácil y efectiva. 

- Blablacar: Aplicación que aprovecha la corta distancia entre las ciudades europeas y 

que “conecta conductores con pasajeros para compartir coche” (Blablacar), contando 

con más de un millón de conductores en Europa.  

- Airbnb: Portal de alojamiento, que conecta huéspedes con anfitriones que poseen 

habitaciones disponibles en sus hogares, logrando una experiencia en la que el 

huésped viaja y se siente como en su propia casa. Cuentan con presencia en 190 países 

a nivel mundial. 

NOMBRE Belleza en Casa Belleza a domicilio Mia Spa Belleza a domicilio Chile Te peino en casa Tu estetica a domicilio

PRECIO SERVICIO DE NOVIA 130000 - 260000 100000 - 300000 NA 160000 - 350000 215000 - 400000 NA

MEMBRESIA ANNUAL 85,000.00$                                                                NA NA NA NA NA

MASAJE 45,000.00$                                                                60,000.00$               70,405.00$                                    70,000.00$                          NA 35,000.00$                       

DRENAJE NA 50,000.00$               60,000.00$                                    NA NA 75,000.00$                       

CAVITACION NA 45,000.00$               50,000.00$                                    NA NA 50,000.00$                       

LIMPIEZA 65,000.00$                                                                70,000.00$               109,519.00$                                 100,000.00$                        120,000.00$         90,000.00$                       

VELOS 70,000.00$                                                                90,000.00$               NA 110,000.00$                        NA NA

MAQUILLAJE 50,000.00$                                                                65,000.00$               211,216.00$                                 90,000.00$                          150,000.00$         NA

MANICURE 15,000.00$                                                                20,000.00$               12,000.00$                                    25,000.00$                          40,000.00$            NA

PEINADO 80,000.00$                                                                85,000.00$               NA 70,000.00$                          107,000.00$         NA

CORTE 35,000.00$                                                                50,000.00$               NA 45,000.00$                          75,000.00$            NA

FORMA DE PAGO Consignacion bancaria/Efectivo/Datafono Datafono Pago por Internet con banco Efectivo Efectivo Efectivo/Datafono

UBICACION Medellin Medellin Lima (Peru) Santiago Madrid ES Bogota

PRESENCIAL NO NO NO NO NO SI

DOMICILIO SI SI SI SI SI SI

HORA MAXIMAS DE ANTICIPACION 24 horas 24 horas 48 horas 24 horas 48 horas 24 horas
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- Groupon: Empresa que logra convenios con otras empresas, logrando descuentos para 

los consumidores y volumen de ventas para los establecimientos. Todo esto es 

realizado a través de una efectiva plataforma virtual y con pagos por internet.  

6.3 Agentes individuales 

Personas particulares que prestan servicios similares a los que APPSERVICE quiere 

fomentar en sus inicios y también a los que se quiere expandir en el futuro. Entre estos se 

encuentran todos los tutores particulares que van a las diferentes casas de alumnos dictando 

monitorias de refuerzo, profesionales de la estética que prestan sus servicios en el domicilio 

del cliente; entre otros. Se espera que estos agentes individuales, vean APPSERVICE como 

un aliado y no como una amenaza, construyendo una relación de mutuo beneficio, a través 

de la intermediación de la oferta y la demanda. 

6.4 Establecimientos presenciales 

Sitios presenciales donde se prestan servicios de estética como salones de belleza y spa. 

También hacen parte de estos, los lugares donde los alumnos pueden ir a obtener ayuda con 

sus tareas, aprender nuevos conocimientos o reforzar algún tema de forma extracurricular. 

Estos establecimientos son considerados competencia indirecta, puesto que aunque no 

prestan los servicios desde la comodidad y seguridad del hogar, se disputarán la demanda 

con APPSERVICE. 

6.5 Competidores online 

Empresas locales e internacionales que dictan monitorias particulares de forma virtual, ya 

sea a través de videos, actividades, evaluaciones y/o videoconferencias. Algunas de estas 

son: 

- UKANBOOK: “El aula virtual brinda a estudiantes, docentes y directivos, 

estadísticas académicas. Generando planes de estudio personalizados que ayudan al 

mejoramiento de las competencias a través de contenido como: lecturas, videos, 

actividades y teleclases, que además pueden ser utilizados en el aula de clase” 

(ukanbook). 

- Ladomicilio.com: Es “una academia de música virtual que reúne una comunidad 

decidida a aprender música de forma correcta” (ladomicilio), a través de videos y 

partituras gratuitas en línea 

- Open English: “Open English utiliza una combinación de clases en vivo con 

profesores norteamericanos, lecciones interactivas y cientos de horas de actividades 

de práctica para ayudarlo a alcanzar la fluidez” (Open English).  

- Babbel: Es una página web para aprender diferentes idiomas, en todos los niveles, de 

manera gratuita y autónoma con contenidos en línea. 

http://www.ladomicilio.com/es
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Aplicación TOP 5 en educación en E.E.U.U 

Tutor.com 

Esta empresa ofrece el servicio de tutorías en línea y sus actividades son las más similares 

que se encuentran en el mercado mundial, respecto a las que APPSERVICE desea ofrecer. 

El proceso de solicitud de un tutor y la forma de pago es igual al que utilizará APPSERVICE 

(anexo 10). La diferencia más grande se encuentra en que, mientras Tutor.com presta sus servicios 

de forma on-line; APPSERVICE lo hará presencialmente en el domicilio del cliente. 

Vale la pena agregar que Tutor.com garantiza la calidad de su servicio por medio de un ranking de 

sus profesores y una garantía, la cual ofrece la devolución total del dinero si el estudiante demuestra 

que no obtuvo mejoras en sus calificaciones tras tomar un número mínimo de 120 minutos de clase 

mensuales durante seis meses.  

Una última diferencia entre ambas apps radica en el costo, pues Tutor.com cobra 40 USD la 

hora, mientras en APPSERVICE cada profesor fija su tarifa, la cual será regulada por la 

competencia. 

6.6 Ventajas sobre la competencia 

Al tener diferentes tipos de competidores indirectos, se intentará describir brevemente las 

ventajas que se tienen sobre cada uno de ellos y respecto a todos en general. 

o Ser el portal más completo de prestación de servicios: APPSERVICE abarcará en el 

futuro un gran número de servicios en su portafolio, lo cual, sumado a grandes 

esfuerzos de mercadeo y difusión, permitirá que cuando una persona se pregunte: 

¿Dónde conseguiré alguien para que me preste ese servicio? La respuesta sea, en la 

mayoría de los casos, en APPSERVICE. 

o Proveer un servicio de atención inmediata, cómodo y efectivo: El hecho de contar 

con una plataforma virtual, a partir de una aplicación móvil y una página web,  

facilitará y automatizará al solicitante de servicios el proceso de pedido y selección 

de su prestador de servicios, el cual verá enormemente acrecentada su demanda. De 

esta manera, los agentes individuales que prestan los mismos servicios que 

APPSERVICE, en lugar de temerle como a una amenazante competencia, 

considerarán atractivo unirse a la red de prestadores de servicios de la empresa. Por 

su parte, las agencias que prestan dichos servicios de forma presencial y/o a domicilio, 

pero a través de un centro telefónico; se encuentran en fuerte desventaja con la 

NOMBRE USUARIOS VIDEOCONFERENCIA EVALUACIONES CONTENIDO VIRTUAL PRECIO MES PRECIO ANNUAL UBICACION

UKANBOOK 46181 SI SI SI 50,000.00$    250,000.00$         Suramerica

ladomicilio.com 1000 SI SI SI -$                -$                        Mundial

Open English 80000 SI SI SI 235,000.00$ 2,080,000.00$     Mundial

Babbel 9470 NO SI SI -$                -$                        Mundial
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comodidad, automatización y eficacia que propiciará el sistema virtual que propone 

APPSERVICE. 

o Atención personalizada: Respecto a los competidores on-line en la prestación de 

servicios de tutoría y aprendizaje, APPSERVICE cuenta con la ventaja de que permite 

conseguir profesores que dicten las clases personalmente. Si bien las clases en línea 

tienen a favor el hecho de que son más económicas y se reduce el riesgo de 

incumplimiento por parte del monitor, es evidente que el hecho de tener el contacto 

cara a cara con el profesor hace más productiva la sesión de tutoría. 

o Sistema de selección de prestadores de servicio: Los agentes individuales prestadores 

de servicios como los que intermediará APPSERVICE, son usualmente conocidos 

por medio de recomendaciones “voz a voz” o simplemente por anuncios públicos. Lo 

anterior está sujeto a problemas de seguridad y de baja calidad en el servicio prestado. 

APPSERVICE, antes de aprobar la solicitud de un prestador de servicios para 

vincularse a la red, se tomará un plazo máximo de 10 días para analizar su 

documentación y para realizarle una entrevista virtual. Adicionalmente, permitirá al 

solicitante contar con un grupo de prestadores para seleccionar, así como ver la hoja 

de vida y la foto de quien le prestará su servicio. 

o Sistema de seguridad: Preocupados por la seguridad de nuestros usuarios, se tienen 

los siguientes controles de seguridad: 

- Entrevista y selección de prestadores de servicio 

- Hoja de vida y foto obligatorias, para que el solicitante 

pueda identificar y seleccionar su prestador de servicio. 

- Código de seguridad: al aprobarse una transacción, 

ambas partes recibirán un código que les permitirá 

comprobar que la persona que ha llegado, es la correcta. 

- Reconocimiento facial: Gracias a unos archivos XML, 

propuestos por OpenCV, que hacen la función de 

entrenadores, los teléfonos móviles logran realizar la detección de los principales 

rasgos faciales (Rodríguez, 2012).              

o Ranking de prestadores de servicios: Una gran ventaja competitiva con la que contará 

APPSERVICE, será la retroalimentación obtenida por sus usuarios. APPSERVICE 

es de todos y para todos, por lo que por medio de la retroalimentación de los usuarios, 

se establecerá un sistema de calificación de los prestadores de servicios, de modo que 

se facilite la selección de los mismos y se obtengan servicios de calidad. 

6.7 Posiciones competitivas 

Aunque la competencia sea indirecta y cada uno de los tipos de competidores difiere 

ampliamente en la forma de operar de los demás, APPSERVICE clasifica desde el más fuerte, 

hasta el menos fuerte sus competidores de la siguiente manera:  

1) Establecimientos presenciales. 
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2) Agentes individuales a domicilio. 

3) Agencias intermediarias de prestación de un servicio determinado, a través de una 

página web y un centro de atención telefónica 

4) Aplicaciones móviles automatizadas de intermediación de servicios a domicilio, 

para servicios diferentes a los que APPSERVICE se enfocará en sus inicios. 

5) Competidores online. 

Sin duda alguna, los competidores más fuertes que enfrenta APPSERVICE, desde el enfoque 

de los dos servicios con los que se operará inicialmente (tutorías a domicilio y estética en 

casa), son los establecimientos presenciales. Respecto a los procedimientos de belleza 

personal, según el censo de establecimientos comerciales, en 2011 existían 18.811 

establecimientos de este tipo en el país (Villamil, 2013). Los salones de belleza están 

perfectamente equipados para la realizacion de procedimientos estéticos y cuentan a su favor 

con las buenas relaciones que se establecen con el cliente, generando ese ambiente de 

confianza y comodidad, tan apetecido por las mujeres que acuden a estos establecimientos 

en nuestro país; sin embargo, tienen la debilidad de que hay que sufrir de los problemas de 

movilidad para acudir a ellos y en ocasiones, pueden generarse largas filas de espera que no 

son deseables para el cliente. 

Por otra parte, las monitorías en un sitio determinado para ello, tienen como principal ventaja 

el hecho de que fomentan la disciplina del alumno para acudir a las mismas, es decir, que si 

ya se está pagando por esto, el alumno siente la obligación de utilizarlo y sacarle el maximo 

provecho. Asimismo, tiene a su favor que solamente se dedican a dicha actividad, por lo que 

los procesos de selección de los profesores son rigurosos, lo cual garantiza la calidad. No 

obstante, tienen el problema de que requieren del transporte por parte del alumno, lo cual 

para los padres puede convertirse en un verdadero martirio. 

En segunda instancia se tienen los agentes individuales que prestan estos servicios a 

domicilio, que compiten directamente por los mismos clientes que APPSERVICE y que 

tienen como principal beneficio el no pagar comisión alguna por la consecusión del 

solicitante o prestador; pero a su vez, cuentan con una debilidad grande respecto a 

APPSERVICE en materia de tamaño de oferta, seguridad, funcionalidad e incumplimiento.  

Las agencias intermediarias realizan básicamente la misma actividad que APPSERVICE, 

pero se deben realizar extensas llamadas para poder obtener el servicio y cuentan con un 

sistema de pagos que puede llegar a ser bastante engorroso. APPSERVICE cuenta con la 

ventaja de la facilidad en el pago, en la solicitud del servicio y con la posibilidad de que el 

cliente sea quien escoja personalmente al profesional que llegará a su casa. 

Adicionalmente tenemos las aplicaciones moviles de otros servicios, las cuales ya llevan un 

tiempo en el mercado y se han ganado un nombre y un respeto en el mismo. Se debe reiterar 

que estas empresas son de especial atención, pues las características de facilidad de uso y 
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funcionalidad de sus aplicaciones, harán que el cliente posea un ojo crítico respecto a la 

plataforma virtual de APPSERVICE. 

Finalmente, consideramos que los competidores online son los de menor impacto para 

nosotros, puesto que una parte fundamental en la prestacion de servicios es la personalizacion 

en la atencion al cliente. 

6.8 Barreras de entrada 

Un gran problema con el que se cuenta, radica en que las barreras de entrada para nuevos 

competidores son bastante escasas. Siempre existirán nuevos agentes individuales que 

prestarán los servicios con los que contará el portal. Por su parte, la inversión necesaria para 

la realización de un portal de servicios como éste y sus costos de operación, son relativamente 

bajos; por lo que tampoco se constituyen como una barrera de entrada importante para los 

competidores. 

La principal dificultad para los nuevos competidores radica en que los usuarios de 

plataformas virtuales tienden a generar vínculos afectivos con los mismos. Por ejemplo, 

existen aplicativos de mensajería instantánea que cuentan con mejores funciones y mayor 

seguridad que Whatsapp, sin embargo esta aplicación es la mas utilizada en el mundo al 

respecto. Así, el hecho de tener una buena posición de recordación del cliente, hará sentir 

miedo a posibles competidores que quieran entrar al mercado y les obligará a realizar 

aplicativos significantemente innovadores para hacer perder a una empresa ya establecida, 

una porcion de su participación en el mercado. 

6.9 Oportunidades estrategicas 

Los siguientes son factores determinantes a la hora de ver las oportunidades de 

APPSERVICE en el mercado: 

- El auge de las aplicaciones móviles en Colombia y el mundo: Hoy en día las personas 

satisfacen todo tipo de necesidades por medio de las aplicaciones móviles, por 

ejemplo, pueden desde solicitar un taxi o comida a domicilio, hasta pagar sus cuentas 

de servicios públicos domésticos. Además la penetración de teléfonos inteligentes 

crece exponencialmente y con esto, la descarga de aplicaciones de servicios aumenta. 

- El tráfico en las grandes ciudades: Se puede ver el tráfico vehicular en las grandes 

ciudades como una gran oportunidad. Las personas pierden aproximadamente 60 días 

al año en espera en sus carros (Semana, 2014) y como dice el dicho popular “el tiempo 

es oro”. Es por esto que brindar servicios en la comodidad del hogar, mediante una 

plataforma virtual automatizada de forma rápida, fácil y segura; se constituye en una 

gran oportunidad estratégica. 
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- No hay una aplicación móvil que ofrezca un portafolio de servicios en el mercado: 

APPSERVICE desea ser la “serviteca” más grande a nivel nacional y convertirse en 

el número uno en recordación de la palabra servicio. 

- La facilidad de acceso: Evitar largas horas de espera y tener que buscar un contacto 

que relacione un prestador de servicios, con su respectivo usuario. 

- Personalización: La aplicación llevará registro de los últimos movimientos del 

cliente, de modo que se le muestren contenidos y prestadores de servicios de su 

interés, generando una sensación de acercamiento y confianza. 

- Red social: El hecho de hacer sentir al cliente como parte de un importante grupo de 

personas, manteniéndolo activo en la retroalimentación de la aplicación, genera un 

vínculo especial entre los mismos. 

 

7 POSICIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS DE RIESGO 

APPSERVICE tiene como objetivo ser el principal portal de servicios en la ciudad de Bogotá 

y posteriormente en Colombia, logrando estar en la mente del consumidor al pensar en la 

palabra servicios. Para alcanzar esta meta, nuestra posición estratégica hace énfasis en: 

 Una efectiva plataforma virtual que permite solicitar y aceptar servicios en tiempo 

real, de forma fácil, efectiva y segura. 

 Seleccionar rigurosamente a los prestadores de servicio garantizando la seguridad y 

la calidad del trabajo realizado. 

 Generar un vínculo con el cliente construyendo una red social, que permita mantener 

un ranking adecuado de los prestadores de servicios lo cual mejorará la calidad de los 

servicios. 

7.1 Tendencias de la industria 

El estilo de vida digital se hace presente cada vez más en el diario vivir de los colombianos. 

Colombia cuenta con el mayor crecimiento mundial de penetración de smartphones en los 

últimos años. A su vez, las aplicaciones móviles de intermediación de servicios se encuentran 

experimentando un crecimiento exponencial, debido a su facilidad de acceso, ahorro de 

tiempo y comodidad. Específicamente en Bogotá, la infraestructura vial no es adecuada para 

la cantidad de vehículos que transitan, causando una alta congestión en las calles, lo cual 

hace deseable la prestación del servicio en la comodidad del hogar. Es así como se hace 

evidente que el mercado colombiano está preparado para la llegada de APPSERVICE, que 

aprovechará estas condiciones para facilitar la vida de las personas y posicionarse en el 

mercado. 
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7.2 Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo consiste en aquellas personas de estratos medio-altos de la ciudad 

de Bogotá y en un futuro, de las principales ciudades del país; que cuenten con un teléfono 

celular de alta tecnología, descarguen aplicaciones móviles y estén dispuestos a realizar 

pagos por internet. Por medio de las pruebas de mercado realizadas (Anexo 1), se sabe que 

la gran mayoría de personas de dichos estratos cuentan con las características mencionadas 

anteriormente. Por otra parte, al indagar en dicha prueba de mercado, a usuarios potenciales 

sobre la posibilidad de solicitar servicios de belleza en casa y tutores a domicilio, por medio 

de una aplicación virtual, se encontró que el nivel de aceptación fue superior al 70% (Anexo 

1). De esta manera, es visible que el mercado objetivo está acostumbrado a utilizar servicios 

como el que ofrecerá APPSERVICE.  

7.3 Competencia 

En Colombia, no existe una aplicación móvil que ofrezca belleza en casa y tutores a 

domicilio, como APPSERVICE lo hará en sus inicios. Tampoco se encuentra en el mercado 

un portal virtual integral de intermediación de servicios. Esto nos da la oportunidad de 

generar en la mente del consumidor la asociación de la prestación de servicios en tiempo real, 

con la palabra APPSERVICE. No obstante, existen agentes individuales que ofrecen 

servicios similares y agencias que los agrupan, los cuales, de no convertirse en aliados, 

pasarían a ser nuestros principales competidores.  

7.4 Fortalezas 

Para convertirnos en el portal más completo de prestación de servicios, es necesario tener un 

amplio portafolio de servicios a ofrecer, a través de una atención inmediata y personalizada, 

de forma cómoda y efectiva. Sumado a esto, se contará con un sistema de selección de 

prestadores de servicio que garantice calidad y seguridad al usuario. Por último, esta será la 

única plataforma virtual de intermediación de servicios, que permite elegir la persona con la 

que se tomará el mismo. 

7.5 Riesgos 

Los riesgos con los que cuenta APPSERVICE son: 

1. Facilidad de copia del sistema implementado. 

2. Requiere de la colaboración de la comunidad, tanto de prestadores como de 

solicitantes, pues ellos son los que conforman la red. 

3. Problemas de carácter criminal en alguna relación de prestación de servicios. 

4. Que tanto prestadores como solicitantes generen un vínculo y desaparezca su 

necesidad de intermediación. 

 



 

35 
 

7.6 Posición estratégica 

Tras haber analizado los factores anteriormente mencionados, consideramos como nuestras 

principales amenazas la imitación del funcionamiento de nuestro portal virtual y la 

posibilidad de que se sabotee la intermediación. Sin embargo, al convertirnos en TOP OF 

MIND de prestación de servicios, se garantiza que nuevos usuarios se unan a la plataforma 

y quienes sabotearon la intermediación, se vean obligados a necesitarla nuevamente. 

Los colombianos se encuentran cada vez más familiarizados con la prestación de servicios a 

través de las aplicaciones móviles, facilitando el acceso a los mismos y evitando pérdidas de 

tiempo. APPSERVICE se convertirá en un portal integral de prestación de servicios, que 

ofrecerá una solución rápida, efectiva y segura en la comodidad del hogar, satisfaciendo de 

esta manera las necesidades esenciales de los colombianos. 

Para lograr ser el TOP OF MIND de intermediación de servicios, haremos especial énfasis 

en la facilidad de acceso y la calidad del servicio, garantizando los mejores profesionales y 

la seguridad del usuario a través de rigurosos procesos de selección e incluso permitiendo al 

usuario escoger su propio prestador de servicio. 

8 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

APPSERVICE se diferencia de su competencia principalmente por dos factores: la facilidad 

de acceso por medio de una plataforma móvil y la integración de varios servicios. De esta 

manera, se enfocarán los esfuerzos de mercadeo a reforzar dichos factores en la mente del 

cliente. Teniendo en cuenta los servicios de Apprender y Appreciate, los cuales se trabajarán 

inicialmente, se buscará puntos claves para llegar a padres de familia, que consideramos que 

podrían convertirse en un importante consumidor de los dos servicios.   

APPSERVICE satisface las necesidades del cliente 

En concordancia con la intensión de ofrecer facilidad de acceso de manera automatizada y la 

integración de varios servicios, se ha definido el slogan de la compañía como “se le tiene”. 

Este slogan pretende, de una forma muy apegada a la cultura colombiana, establecer en la 

mente del consumidor la asociación de que cualquier necesidad de servicios, puede ser 

encontrada en este portal. 

Por otra parte, el nombre APPSERVICE resume fácilmente lo que es en si la compañía, pues 

es fácil de relacionar con la idea de una aplicación de servicios. Adicionalmente, se ha 

decidido utilizar las letras “APP” en los nombres de los diferentes servicios a prestar, por 

ejemplo APPrender y APPreciate, siendo el primero referencia para tutorías particulares y el 

segundo para belleza en casa. 
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APPSERVICE busca el mejor talento en sus prestadores de servicios 

Gran parte del éxito de una plataforma de prestación de servicios depende de la calidad y 

cantidad de los prestadores con los que se cuenta. Por esta razón, APPSERVICE dedicará un 

porcentaje de su presupuesto de mercadeo a atraer buenos profesionales y vincularlos a la 

red. Para esto, se visitarán diferentes colegios y universidades para APPrender e instituciones 

de estética y salones de belleza para APPreciate, reclutando personas capacitadas para la 

prestación de estos servicios y haciendo énfasis en factores que se consideran claves para 

engancharlos: solo se cobrará una comisión del 15%, cada prestador es libre de cobrar el 

precio que considere justo, flexibilidad de horarios y posibilidad de obtener dinero extra. 

8.1 Mecanismos de difusión  

Respecto a APPrender, se visitarán colegios y universidades, dando charlas sobre la 

aplicación y repartiendo volantes. En dichas visitas, se buscará vincular al mayor número 

posible de tutores y usuarios del servicio. En esta línea de negocio, los padres de familia 

juegan un papel crucial, pues son estos los que seleccionan las clases para sus hijos. Es por 

esto que se deben buscar espacios para venderles la idea de adquirir monitorias a través de la 

aplicación como supermercados, papelerías, centros comerciales, entre otros.  

Por otro lado, APPreciate, enfocará su difusión en salones de belleza, conjuntos residenciales 

y revistas. Se eligieron estos mecanismos dado que en los salones de belleza podemos 

convocar, tanto profesionales, como solicitantes de estos servicios; en los conjuntos 

residenciales podemos llegar a las personas interesadas en este servicio a domicilio y por 

último, es interesante pautar en revistas, pues estas suelen ser el entretenimiento principal en 

las largas esperas y procedimientos en salones de belleza. 

8.2 Otras formas de mercadeo 

Teniendo en cuenta que nuestros consumidores objetivos son personas familiarizadas con el 

mundo virtual, consideramos de suma importancia tener el derecho a salir en la primera 

página de búsquedas en la web, al indagar por palabras como servicio, tutores, monitorias, 

belleza, estética, domicilio, etc. A su vez, se usarán mecanismos de difusión como las redes 

sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, entre otras; esto permitirá llegar a más 

personas, pero también mantener una relación estrecha con nuestros consumidores, 

actualizando nuevos servicios, promociones, cambios en los rankings, recibiendo 

comentarios, etc. Por último, se hará hincapié en el mercadeo voz a voz, ya que son los 

mismos consumidores quienes construyen esta nueva red social, a través de 

recomendaciones. 

 

 



 

37 
 

8.3 Alianzas importantes 

En primer lugar, se buscaran alianzas con colegios, universidades y salones de belleza, pues 

cuentan con la fuente principal de prestadores y solicitantes de nuestros servicios. En segunda 

instancia, se requiere asociarse con bibliotecas de aplicaciones móviles como App Store o 

Play Store, en donde nuestra plataforma virtual sea promocionada y descargada. Finalmente, 

puede haber sociedades estrategias con empresas relacionadas con los servicios que se 

prestan; por ejemplo, LOREAL y NORMA podrían dar un descuento a los usuarios de 

APPSERVICE en sus productos, a cambio de publicidad en nuestra aplicación e incentivando 

a  nuestros prestadores a utilizar sus insumos. 

9 OPERACIONES 

Los procesos claves de las operaciones de APPSERVICE son: el registro; la selección del 

profesional; solicitud, aprobación, prestación y calificación del servicio; y el sistema de pago. 

Todos estos elementos deben garantizar el cumplimiento de la filosofía de la plataforma, 

siendo esta la seguridad, calidad, facilidad de acceso y velocidad en las relaciones de 

prestación de servicios. 

9.1 El registro 

Se solicitan los datos personales de todos los usuarios y algunos datos adicionales a los 

prestadores de servicios. Por razones de seguridad, calidad y funcionalidad; se requiere la 

hoja de vida, certificación bancaria, foto actual y fotocopia de la cédula de estos últimos. 

Cabe recordar que el registro no tiene costo alguno. 

9.2 La selección del profesional 

Además de la documentación solicitada anteriormente, APPSERVICE se reserva su derecho 

de admisión y cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para confirmar o rechazar a un 

prestador de servicios. En dicho plazo se debe realizar una entrevista virtual y un examen de 

aptitudes, específico para las áreas de servicios en los que el prestador se vinculará. 

9.3 Solicitud, aprobación, prestación y calificación del servicio 

La plataforma móvil proveerá al usuario todos los campos necesarios a diligenciar para 

solicitar un determinado servicio. Esta solicitud se hace visible para todos los prestadores de 

dicho servicio, quienes deberán aprobar según su disponibilidad. A continuación, el usuario 

recibirá notificaciones de los diferentes profesionales disponibles y seleccionará el que 

cumple con sus expectativas. Una vez se da la aprobación del solicitante, este deberá realizar 

el pago del servicio a APPSERVICE, momento en el cual se suministran todos los datos 

necesarios para el cumplimiento de la cita. Finalmente, tras la prestación del servicio, ambas 

partes calificarán su contraparte y con la calificación como prueba de cumplimiento, 

APPSERVICE realizará el pago al prestador del servicio. 
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9.4 Sistema de pago 

El sistema funcional de APPSERVICE está diseñado para ser 100% virtual, de modo que el 

pago se hace por internet, a través de tarjeta de crédito o botón PSE. Para los pagos por 

internet se cuenta con la empresa Zona virtual, la cual instala la plataforma virtual de pagos 

de forma amigable dentro de la aplicación. El pago debe realizarse en el momento de 

aprobación de algún profesional, o por medio de la compra de un cupo anticipado y una 

deducción al prestarse un determinado servicio. 

9.5 Ventajas competitivas 

En cuanto a operaciones, se cuenta con la ventaja de que todo se realiza a través de una 

plataforma virtual, lo cual implica que no es necesario contar con oficinas ni bodegas, siendo 

esto un ahorro considerable para la empresa. Por otra parte, al ser simplemente agentes 

intermediarios, los prestadores de servicios no son nuestros empleados, lo cual reduce 

notablemente los costos de nómina y sus respectivos beneficios laborales. Adicional a esto, 

nuestros prestadores de servicios solo deben pagar el 15% de una transacción, lo cual es un 

plus, pues usualmente estas comisiones oscilan entre el 30% y 50%. Finalmente, el cliente es 

quien elige y contrata a su prestador de servicios, librando a APPSERVICE de toda 

responsabilidad. 

9.6 Problemas abordados 

Los posibles problemas en las operaciones de APPSERVICE radican en la seguridad, 

calidad, cumplimiento y fidelidad. En materia de seguridad, el riesgo consiste en la posible 

presentación de actos en contra de la ley durante la prestación del servicio (suplantación, 

robo, acoso sexual, etc.), es por esto que se instaurarán códigos de seguridad, reconocimiento 

facial y un proceso de selección riguroso. En cuanto a calidad,  habrá un primer filtro en la 

selección de profesionales y la aplicación funcionará como un mercado perfecto, donde el 

ranking de calificación de usuarios auto-regulará la calidad de los prestadores de servicios. 

Asimismo, se cuenta con el riesgo de incumplimiento de alguna de las partes, para lo cual 

habrá multas y sanciones. En última instancia, se encuentra el riesgo de sabotaje, que consiste 

en un acuerdo por fuera de las reglas de la aplicación para prestar servicios sin pagar la 

comisión de intermediación, para lo cual el único antídoto es crear fidelidad hacia la 

aplicación, mostrándola como una solución rápida, efectiva y segura.  

9.7 Calificación de calidad del servicio 

En Colombia no se cuenta actualmente con certificaciones de calidad específicas para el 

sector de desarrollo de software y aplicativos móviles, por lo que simplemente se buscaría 

conseguir certificaciones estándares de calidad en gestión como ISO 9001 y EFQM. Por su 

parte, en otros países si existen certificaciones de calidad exclusivamente para dicho sector, 

por ejemplo en España se cuenta con las siguientes: 
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• PECAL 2110. “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, el 

desarrollo y la producción” (AEC: Asociación Española para la Calidad, 2015) 

• PECAL 2210. “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad del sotfware, 

suplementarios a la PECAL 2110" (AEC: Asociación Española para la Calidad, 2015) 

Similarmente, preocupados por llevar al cliente servicios de la mejor calidad y teniendo en 

cuenta el estudio de la competencia, APPSERVICE contará con varios elementos de 

verificación de calidad. 

1. Selección de los prestadores de servicio: evaluación de documentación, exámenes de 

aptitudes y entrevista. 

2. Verificación de puntualidad: un código de seguridad permitirá verificar de llegada y 

salida del prestador de servicios. 

3. Ranking: los solicitantes tendrán la oportunidad de calificar a los prestadores de 

servicio de 1 a 5 estrellas dependiendo de su satisfacción.  

4. Comentarios: los solicitantes podrán comunicarse con APPSERVICE a través de 

comentarios, para dar sus respectivas quejas o felicitaciones. 

5. Garantía: el solicitante podrá exigir la devolución total de su dinero si demuestra que 

el servicio prestado no fue satisfactorio.  

9.8 Diagrama de flujo 

 

9.9 Selección de proveedores 

Se enviaron solicitudes de cotización aproximadamente a 15 empresas desarrolladoras de 

aplicaciones móviles en el país. El primer filtro de selección estaba constituído por un 

máximo de inversión requerida, por lo que empresas que en la primera conversación 

telefónica indicaban precios de desarrollo mayores o iguales a $65.000.000 de pesos, eran 
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descartadas. Tras varias reuniones e intercambio de correos electrónicos con las empresas 

que aprobaron el primer filtro, consideramos como las cinco mejores propuestas las que se 

sintetizan a continuación (anexo 3 y 4): 

 

En primer lugar decidimos descartar la colaboración de Jonathan Eidelman, pues aunque es 

un allegado sumamente confiable y realizaría el trabajo de forma gratuita, su corta 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones y el hecho de no saber cuánto puede tardarse en 

realizarla; son factores determinantes para decidirnos por alguien más. 

Por otra parte vemos que Web Creativa, Platcom y Kubo; cuentan con vasta experiencia en 

el sector de desarrollo de aplicaciones y han realizado trabajos similares al que se requiere. 

Asimismo, su tiempo de entrega no difiere significativamente. De esta manera, consideramos 

la mejor opción entre ellas Web Creativa, pues cuenta con 7 años de experiencia, fue 

recomendada directamente (no obtenida desde internet) y tiene un precio favorable, el cual 

incluye el posicionamiento en buscadores online. 

La segunda opción sería Big Teeth Media, pues aunque no ha realizado aplicaciones en 

tiempo real, su gerente es una persona allegada a los dueños del proyecto y presenta 

oportunidades de realizar la aplicación de forma escalable, es decir, permite comenzar solo 

con el servicio web y posteriormente, tras probar la reacción del mercado, desarrollar los 

aplicativos móviles por un valor adicional. 

En conclusión, el proveedor seleccionado es Web Creativa y el proveedor de soporte 

(segunda opción) es Big Teeth Media. 

10 PLAN DE TECNOLOGÍA 

 

APPSERVICE se encuentra en un área de negocios que requiere alto desarrollo tecnológico, 

por lo que siempre buscará estar a la vanguardia de nuevos desarrollos y actualizar tanto su 

plataforma, como las habilidades de sus ingenieros de sistemas. 

El aspecto que requiere de mayor atención, es el desarrollo y la evolución en materia de 

seguridad en aplicativos móviles. Actualmente se cuenta con controles de seguridad algo 

rudimentarios como los códigos de confirmación y con algunos más complejos como el 

reconocimiento facial; pero ninguno de estos es del todo preciso ni resuelve a satisfacción la 

Proveedor Web Creativa Big Teeth Media PLATCOM Kubo Jonathan Eidelman

Experiencia 7 años 3 años 5 años 3 años NA

Trabajos similares VILLA EPM NA Citas medicas - Belleza Paginas amarillas NA

Tiempo de entrega 2-3 meses 3-6 meses 2 meses 2 meses indefinido

Recomendación directa SI SI NO NO SI

Precio IOS NA NA 12.064.000                         N/A GRATIS

Precio Android NA NA 11.136.000                         N/A GRATIS

Precio Web NA 8.000.000          9.280.000                           5.050.000                           GRATIS

Precio todas 20.497.680          18.000.000        37.700.000                         60.150.000                         GRATIS

Posicionamiento en buscadores INCLUIDO INCLUIDO APARTE APARTE APARTE

Otros VARIOS PREMIOS CLIENTES RECONOCIDOS CLIENTES RECONOCIDOS
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necesidad de confiabilidad por parte del cliente. En este orden de ideas, intentaremos que 

nuestros ingenieros asistan a diversos cursos de seguridad informática y que encuentren 

nuevas formas de brindar protección al usuario. 

Por esta razón, nos imaginamos a futuro un sistema de confirmación de identidad 

desarrollado por nuestros ingenieros, que permita al cliente sin necesidad de abrir su puerta, 

realizar por medio de su teléfono una lectura de todas las huellas digitales de la mano del 

prestador de servicios. Este sistema, cruzará la base de datos de huellas digitales de los 

prestadores de servicios de APPSERVICE con las huellas encontradas, activando una luz 

verde en el celular en caso de que la persona sea la correcta y roja en caso de que no lo sea.  

Por otro lado, si el problema de seguridad radica en dejar entrar a una persona extraña a la 

casa del usuario, deberán encontrarse formas que permitan prestar dichos servicios sin 

necesidad de que el prestador esté presente. Para esto, se espera que la tecnología evolucione 

hasta el punto en el que un holograma sea quien preste el servicio.  

El reto más grande en cuanto al plan tecnológico, radica en que la aplicación se adapte 

fácilmente a las nuevas técnicas que surgen en el desarrollo de dichos aplicativos. Somos 

conscientes que  la clave del éxito está en evolucionar junto al rápido cambio científico e 

informático, razón por la cual hace parte de nuestro plan tecnológico, además de nuestra 

preocupación en el tema de seguridad los siguientes proyectos: 

 Plataforma propia de pagos por internet: inicialmente la realización de los pagos 

a los prestadores se hará a través de la empresa Zona Virtual, pero en el futuro se 

espera contar con una plataforma propia. Actualmente, las plataformas existentes no 

permiten que el pago realizado por un solicitante de servicios sea desviado 

directamente hacia la cuenta del prestador del mismo, lo cual implica que aumente el 

volumen de transacciones bancarias y por ende el costo. Al lograr tener nuestra propia 

plataforma de pagos por internet, no solo estamos disminuyendo los costos, sino 

generando comodidad para el prestamista, pues recibiría su pago inmediato sin 

necesidad de intermediarios. 

 Adquisición de un software estadístico: el éxito de la aplicación radica en la calidad 

de los servicios prestados, por lo que se hace deseable poder contar con información 

detallada al respecto. Con la adquisición de un software estadístico y un equipo de 

personas especializadas en ello, se espera poder realizar mejoras al funcionamiento 

de la aplicación y analizar las posibilidades de expansión de la misma. 

 Software contable: con el gran número de transacciones que espera contar 

APPSERVICE y teniendo en cuenta que estas suceden en la nube, se llegará en el 

mediano plazo a la necesidad de un sistema automático de organización contable. 

Este sistema deberá contar con las principales herramientas de análisis financiero y 

con la posibilidad de mostrar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el 

flujo de caja, entre otros aspectos, en tiempo real (inmediato). 
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11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Empleados clave 

JACOBO GONTOVNIK, CO-FUNDADOR. Estudiante de ingeniería industrial de la 

Universidad de los Andes, cursando último semestre. Cuenta con grandes habilidades de 

liderazgo desarrolladas en movimientos juveniles en su infancia, su principal experiencia 

laboral anterior fueron las prácticas académicas realizadas en el área de riesgo de crédito del 

Banco Davivienda.  

Gontovnik tiene una participación del 50% tanto en aportes de capital social, como en las 

utilidades que lleguen a obtenerse y no se reinviertan. Adicionalmente, será el gerente 

financiero de la empresa y deberá contribuir en todas las decisiones de todos los aspectos de 

la compañía. 

JOEL EIDELMAN, CO-FUNDADOR. Estudiante de ingeniería industrial de la 

Universidad de los Andes, cursando último semestre. Cuenta con grandes habilidades de 

liderazgo desarrolladas en movimientos juveniles en su infancia, su principal experiencia 

laboral anterior fueron las prácticas académicas realizadas en el área de mercadeo corporativo 

de Samsung Electronics Colombia.  

Eidelman tiene una participación del 50% tanto en aportes de capital social, como en las 

utilidades que lleguen a obtenerse y no se reinviertan. Adicionalmente, será el gerente de 

mercadeo y ventas de la empresa y deberá contribuir en todas las decisiones de todos los 

aspectos de la compañía. 

WEB CREATIVA, AGENCIA DE DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES. 

“Somos una Agencia Digital, con más de diez años en el mercado especializada en asesoría, 

creación, potenciación y dirección de proyectos de innovación tecnológica, tanto de clientes 

como de marcas propias. Nos enfocamos en el mercado colombiano y latinoamericano, 

ofrecemos los servicios de diseño de sitios web, posicionamiento web, administración de 

redes sociales y estrategias de pauta online, valiéndonos del uso estratégico de tecnologías 

de la información enfocadas en medios digitales para satisfacer las necesidades específicas 

de cada uno de nuestros clientes” (Web Creativa, 2015). 

Esta agencia estará encargada del desarrollo de la plataforma virtual de APPSERVICE, así 

como de capacitaciones y algunas actualizaciones futuras. 

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS (POR CONTRATAR). Desde el 

momento en el que esté lista la plataforma virtual, se contratará un ingeniero de sistemas que 

tenga especial interés por el desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web, el cual será 
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formado de acuerdo a las necesidades cambiantes de APPSERVICE y servirá para un puente 

de información capacitado para manejar las relaciones entre la gerencia de APPSERVICE 

con las agencias de desarrollo de software. 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (POR CONTRATAR). Psicólogo encargado 

de filtrar y seleccionar el personal de prestación de servicios a vincularse con APPSERVICE. 

Se contratará algunos meses antes de la puesta en marcha de la aplicación, con el fin de contar 

con una base de datos amplia, en el momento de inicio. 

GERENTE LEGAL (POR CONTRATAR). Se encargará de los trámites legales de la 

empresa, tales como la constitución de la misma, patentes, contratos, derechos de autor e 

imagen, términos y condiciones, entre otros. Será contratado algunos meses antes de iniciar 

operaciones. 

Organigrama 

Inicialmente, los co-fundadores serán versátiles en sus funciones, ejerciendo de gerentes 

generales, regionales y realizando todas las actividades administrativas, de ventas y 

mercadeo. Por otra parte, en los inicios de APPSERVICE, el departamento de sistemas será 

la agencia desarrolladora de la plataforma virtual, pero a futuro, se espera contar con un grupo 

de ingenieros de sistemas propio. Asimismo, las consideraciones legales y contables, serán 

realizadas por personas externas a la empresa, a las cuales se les hará un contrato por 

prestación de servicios. 

Igualmente, vale la pena resaltar el deseo de contar con un departamento interno de 

estadística en un futuro. Se espera que este se dedique a la minería de datos, con el fin de 

analizar los resultados de las actividades de la empresa y evaluar posibles mejoras y 

expansiones. 

Finalmente, es necesario reiterar que todos los departamentos contemplados en el 

organigrama posterior, serán conformados gradualmente a medida que la empresa cuente con 

los recursos suficientes para el pago de una nómina tan numerosa. Por la razón anterior, no 

se contemplarán estos costos en el análisis financiero, pues podría resultar engañoso y 

estrepitoso a los ojos de un inversionista. 
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12 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

APPSERVICE estará desde sus inicios comprometida con realizar una contribución social y 

ambiental para los colombianos, generando un buen número de empleos informales, 

contribuyendo con el sector de la educación del país y disminuyendo la contaminación 

vehicular. Sumado a esto, al ser un negocio virtual que espera convertirse en una masiva red 

social, se dará especial importancia a publicidad educativa respecto a temas que requieren de 

conciencia social y ambiental.  

 

12.1 Filosofía de la compañía 

 

De acuerdo con nuestra intención de ser una empresa que realice una contribución a la 

sociedad colombiana, nuestra filosofía empresarial será la siguiente: 

 

 Se tomará responsabilidad de nuestras acciones, tanto en nombre propio, como en el 

de la marca. 

 Se trabajará con honestidad y de manera justa con usuarios, prestadores, el gobierno 

y todos los demás actores con los que se tenga contacto. 

 Se hará el mayor esfuerzo para ofrecer la mejor calidad en nuestro servicio. 

 Nunca se aceptarán dineros provenientes de actos ilícitos. 

 Se retribuirá a la sociedad colombiana, por medio de la generación de empleos 

indirectos y de becas de educación superior. 

 Se respetarán, escucharán e involucrarán a todos nuestros usuarios y prestadores de 

servicios, además de nuestros empleados directos; con el fin de realizar cada vez 

mejor nuestros procedimientos y premiando sus buenas ideas. 

 Siempre se actuará de forma ética y respetando el marco legal colombiano. 

 

12.2 Aporte a la comunidad 

 

Buscando aportar a la sociedad colombiana algo más que un nuevo servicio, se intentará 

aprovechar las fortalezas de nuestro negocio para realizar una contribución significativa a la 

comunidad. APPSERVICE considera que el mejor legado que les puede dejar a los 

colombianos es un aporte en educación y generación de empleo. 

 

En este orden de ideas, APPSERVICE dará la opción a sus usuarios de pagar un 1% adicional 

en sus transacciones, que será utilizado en becas de educación superior para alumnos de 

excelencia académica, pertenecientes a estratos 1,2 y 3. Además de ser facilitadores para que 

los demás contribuyan al crecimiento de la educación en el país, APPSERVICE aportará 

directamente, destinando un 0.5% de sus utilidades mensuales al otorgamiento de dichas 

becas. 
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Por otra parte, APPSERVICE aprovechará su interacción con un buen número de personas, 

para realizar campañas que fomenten la conciencia social respecto a temas de gran 

importancia para el país. Por ejemplo, se realizará publicidad informativa de educación 

sexual, prevención de uso de alcohol y drogas, protección animal, desmovilización de grupos 

armados, etc. 

 

Por último, siendo Colombia  la segunda economía con la mayor población sin trabajo en 

América Latina (Ávila, 2014), APPSERVICE generará la mayor cantidad posible de 

empleos formales e informales, buscando contribuir de forma positiva a reducir los 

índices de pobreza y desempleo en el país. 

 

12.3 Sostenibilidad 

 

Primero que todo, APPSERVICE es intrínsecamente responsable con el medio ambiente, 

pues no cuenta con planta física ni producción de desechos en absoluto. Su principal perjuicio 

contra el medio ambiente es la energía utilizada por los dispositivos móviles de sus usuarios. 

Sin embargo, este impacto será compensado mediante una disminución en la contaminación 

vehicular y auditiva, que será ahorrada gracias a que nuestros servicios se prestan en el 

domicilio del cliente. Como contribución adicional se fomentará la política “no lleve más 

carros a la calle” entre nuestros prestadores de servicio, incentivando de esta manera el uso 

de transporte público y medios sostenibles de transporte. 

 

13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y DE SALIDA 

 

13.1 Metas a largo plazo 

 

APPSERVICE planea un crecimiento progresivo en sus primeros años y mantenerse a la 

vanguardia tecnológica en los años siguientes. Para el año 2020 se tiene la meta de aumentar 

el portafolio de servicios ofrecidos en el portal a un mínimo de 6 y contar con cobertura 

nacional. En los 5 años siguientes (2025), se buscará ser la plataforma número uno de 

prestación de servicios en Colombia, siendo la primer clasificada del país en encuestas de 

“TOP OF MIND” de la palabra “servicio”. Por último, para el año 2030, se espera contar con 

operaciones internacionales, producir utilidades de mínimo $500.000.000 anuales y ser 

reconocidos por las contribuciones a la educación del país. 
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13.2 Cronograma de implementación 

 

 
 

13.3 Estrategias para alcanzar las metas 

 

La estrategia de consecución de objetivos se basa en los dos siguientes principios:  

1. “Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos vé acompañado”. Proverbio 

africano. 

2. “Las grandes distancias se recorren en pequeños pasos”. 

 

El primer principio se basa en que somos conscientes de que el éxito de la empresa no 

depende únicamente de sus esfuerzos como compañía, sino del acompañamiento y su 

relación con la comunidad. APPSERVICE quiere convertirse en una red social de prestación 

de servicios y para esto debe generar vínculos fuertes con la sociedad, lo que le permitirá 

caminar de la mano con los colombianos hacia la meta de ser la número uno en el “TOP OF 

MIND” de la palabra “servicios”. 

 

El segundo principio consiste en lograr una serie de pequeños objetivos, para así alcanzar 

uno más grande. De esta manera el crecimiento del portafolio de servicios y la expansión 

geográfica se desarrollará de forma gradual, de modo que anualmente se abrirá un nuevo 

servicio y se llegará a una nueva ciudad. 

 

Con la combinación de estos dos principios se pretende en 2030 lograr la meta de utilidades 

y reconocimiento por la contribución social a nivel nacional, así como contar con operaciones 

a nivel internacional. 
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13.4 Plan de salida 

 

Para el análisis del plan de salida se considerarán dos posibles escenarios: que la compañía 

fracase o que sea exitosa. 

 

En caso de que la empresa fracase, no se cuentan con activos tangibles para vender, de modo 

que el plan de acción consiste en la liquidación de los trabajadores directos, la notificación a 

los prestadores de servicios y quedará como herencia una enriquecedora experiencia de 

emprendimiento.  

 

En caso de que la empresa sea un éxito, se instaurará un programa de franquicias y se 

estudiará la posibilidad de una venta a un gigante de la tecnología. Las franquicias podrían 

ser la instauración de la misma plataforma integral en diferentes áreas geográficas y/o el 

permiso de uso de la plataforma por parte de determinadas compañías en un área de servicios 

específica. Por ejemplo, podría venderse la franquicia y permitir la creación de 

APPSERVICE Brasil por parte de un tercero  y/o podría permitirse el uso de la plataforma 

actual a la peluquería “Belleza y Estilo” para ofrecer sus servicios a domicilio.  

 

En conclusión, el plan de salida contempla las opciones de liquidación de la compañía o la 

instauración de un programa de franquicias, en caso de fracaso o éxito respectivamente. 

 

14 PLAN FINANCIERO 

Inicialmente, el capital requerido para iniciar el negocio es de $70.000.000 de pesos, de los 

cuales $20.000.000 serán invertidos por los socios, Joel Eidelman Manevich y Jacobo Alter 

Gontovnik Cybul. Se buscará conseguir los restantes $50.000.000 con un préstamo del banco 

Bancolombia en un plazo de 24 meses y una cuota mensual sería de $2.637.569 (anexo 2).    

Además, para el análisis financiero se decidió contemplar un escenario pesimista, uno realista 

y uno optimista. Los flujos de caja, balance, pérdidas y ganancias, WACC, entre otros 

cálculos se encuentran en el anexo 11. 

A continuación se describirán brevemente los supuestos utilizados para construir los 

escenarios: 

- Pesimista 

 

 Escoger como empresa desarrolladora de la aplicación la que más alto valor de 

cotización tuvo, Web Creativa (Anexo 3). 

 Iniciar con 100 tutores y 50 especialistas de la belleza, pues al compararlo con otras 

empresas del gremio (Por ejemplo ASSET cuenta con 100 tutores solo en el área de 

matemáticas), este número es bastante bajo. 
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 Un crecimiento anual del 20% en el número de prestadores en cada ciudad hasta el 

año 5. Este crecimiento es bastante conservador, teniendo en cuenta ejemplos como 

el de TAPPSI que crecía exponencialmente mes a mes (2300% los primeros años). 

 Considerar que después del quinto año el número de prestadores se mantendrá 

constante, contribuye al escenario pesimista, teniendo en cuenta que se espera un 

ensanchamiento de las fronteras geográficas de operación del negocio. 

 Se asumió que los tutores inicialmente cobrarían 20 mil pesos la hora y dictarían 4 

horas semanales, trabajando solamente 40 de las 52 semanas del año. En promedio 

los competidores cobran $33.000 por una hora de tutoría y dictan como mínimo 6 

horas semanales. 

 Se asumió que los estilistas cobrarían $15.000 e inicialmente realizarían dos servicios 

a la semana, números que se encuentran muy por debajo del promedio, según nuestro 

análisis de la competencia. 

 No se tiene en cuenta la expansión del portafolio de servicios. 

 El resto de datos utilizados para el análisis financiero se encuentran en el anexo 5 y 

se envían en el archivo de Excel adjunto. 

 

- Realista 

 

 Escoger como empresa desarrolladora de la aplicación la que en realidad fue la que 

mejor propuesta de valor otorga, Web Creativa (Anexo 3). 

 Iniciar con 100 tutores y 50 especialistas de la belleza, pues al compararlo con otras 

empresas del gremio (Por ejemplo ASSET cuenta con 100 tutores solo en el área de 

matemáticas), este número es bastante bajo. 

 Un crecimiento anual del 35% en el número de prestadores en cada ciudad hasta el 

año 5. Este crecimiento es basado en la experiencia de la empresa ASSET tutores, 

cuyo crecimiento en los últimos dos meses ha sido de 3 tutores mensuales. Siendo 

esta una empresa ya consolidada en el mercado y asumiendo que este crecimiento se 

mantendría durante un año, encontramos que si empezamos con 100 tutores, este 

número se verá incrementado en un 35% aproximadamente. 

 Se asumió que los tutores inicialmente cobrarían 25 mil pesos la hora y dictarían 6 

horas semanales, trabajando solamente 40 de las 52 semanas del año. En promedio 

los competidores cobran $33.000 por una hora de tutoría y dictan como mínimo 6 

horas semanales. 

 Se asumió que los estilistas cobrarían $20.000 e inicialmente realizarían 3servicios a 

la semana, pues en promedio los estilistas cobran $28.000 por un corte de cabello y 

$42.000 por manicura y pedicura. 

 No se tiene en cuenta la expansión del portafolio de servicios. 

 El resto de datos utilizados para el análisis financiero se encuentran en el anexo 5 y 

se envían en el archivo de Excel adjunto. 
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- Optimista 

 

 Escoger como empresa desarrolladora de la aplicación la que menor valor de 

cotización tuvo, Big Teeth Media (Anexo 4), (10 millones de pesos). 

 Iniciar con 300 tutores y 150 especialistas de la belleza, pues al compararlo con otras 

empresas del gremio (por ejemplo Tutor.com cuenta con más de 500 tutores solo en 

el área de ciencias sociales), este número es bastante bajo. 

 Un crecimiento anual del 50% en el número de prestadores en cada ciudad hasta el 

año 5. Este crecimiento es bastante conservador, teniendo en cuenta ejemplos como 

el de TAPPSI que crecía exponencialmente mes a mes (2300% los primeros años). 

 Se asumió que los tutores inicialmente cobrarían 30 mil pesos la hora y dictarían 10 

horas semanales, trabajando solamente 40 de las 52 semanas del año. En promedio 

los competidores cobran $33.000 por una hora de tutoría y dictan como mínimo 6 

horas semanales. 

 Se asumió que los estilistas cobrarían $30.000 e inicialmente realizarían 5 servicios 

a la semana, pues en promedio los estilistas cobran $28.000 por un corte de cabello y 

$42.000 por manicura y pedicura (Ver análisis previo de la competencia). 

 No se tiene en cuenta la expansión del portafolio de servicios. 

 El resto de datos utilizados para el análisis financiero se encuentran en el anexo 5 y 

se envían en el archivo de Excel adjunto. 

14.1 Análisis 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se utilizó en primera instancia la metodología del 

costo de capital o WACC, con el fin de obtener la tasa de descuento adecuada para el 

proyecto. Teniendo en cuenta nuestras fuentes de financiación, un BETA neutro y las demás 

características contempladas en los anexos 5 y 12, se halló que la tasa de descuento para este 

proyecto debe ser 14.47%. 

Consecuentemente, se procedió a calcular el VPN del 

proyecto para cada uno de los escenarios contemplados, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Como puede observarse, los tres escenarios presentan VPN altamente positivos y según el 

orden esperado, por lo que es claro que el proyecto debe ser realizado, ya que genera valor. 

 

 

 

Escenario VPN

Pesimista 5.083.859.552$           

Realista 10.827.774.336$         

Optimista 77.970.558.720$         
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15 CONCLUSIONES 

 

 APPSERVICE debe tener en cuenta la industria de prestación de servicios, 

aplicaciones móviles, telefonía inteligente y en sus primeros años profesores 

particulares y profesionales de la estética.  

 El mercado de celulares inteligentes y aplicaciones móviles en Colombia está en auge 

y continúa en crecimiento. A su vez, la movilidad en Bogotá es un problema tangible 

sin aparente solución en el corto plazo. Finalmente, el sector de los servicios en 

Colombia representa un importante porcentaje del PIB nacional. Dadas estas 

condiciones, el mercado colombiano se encuentra preparado para la llegada de una 

aplicación móvil de servicios a domicilio como APPSERVICE.  

 La prueba de mercado aplicada arrojó que la mayoría de personas de estratos medio-

altos ven con buenos ojos la llegada de una aplicación intermediadora que integre los 

servicios de tutorías y belleza en casa. 

 Existen en el mercado colombiano e internacional empresas dedicada exclusivamente 

a uno de los dos servicios que ofrecerá APPSERVICE en sus inicios. Sin embargo 

ninguna de estas cuenta con medio automatizado en tiempo real de solicitud de 

prestadores de servicios. Tampoco existe alguna entidad que integre varios servicios 

en una misma plataforma, lo cual es considerado como una ventaja competitiva. 

 Se debe tener especial atención al riesgo de copia, las pocas barreras de entrada, el 

sabotaje por parte de los usuarios y la seguridad del cliente. Manejar adecuadamente 

los factores anteriores se constituye como la clave del éxito de este negocio. 

 APPSERVICE garantizará la seguridad del cliente por medio de un riguroso proceso 

de selección de sus prestadores de servicios. Asimismo, contará con un sistema de 

confirmación de identidad por medio de códigos de seguridad y reconocimiento 

facial. Por último, se hace claridad en que el cliente es quien tiene la decisión final de 

elegir la persona con la cual toma el servicio, por lo que APPSERVICE no se hace 

responsable de posibles eventualidades durante el mismo. 

 La calidad de la prestación del servicio es muy importante para la empresa, por lo que 

se aplicarán rigurosos mecanismos de selección a los prestadores por medio de 

exámenes de aptitudes. Sumado a esto, los usuarios contribuirán a garantizar la 

calidad de los servicios por medio de sus calificaciones y comentarios, que 

construirán un ranking de prestadores de servicios. 

 APPSERVICE se preocupa por el bienestar de los colombianos, por esta razón, 

generara un gran número de empleos indirectos que contribuirán a acabar con el 

desempleo en el país. Por otra parte, destinará un porcentaje de sus utilidades para 

otorgar becas educativas a estudiantes de bajos recursos. Finalmente, aprovechara ser 

un medio masivo de comunicación para realizar publicidad de temas de conciencia 

social como el consumo de alcohol, la violencia, prevención de embarazo, entre otras.  
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 Según la metodología de costo de capital, el WACC es de 14.47%, el cual será 

utilizado como tasa de descuento para la valoración del proyecto. 

 Los VPN obtenidos fueron altamente positivos en los tres escenarios (pesimista, 

realista y optimista), por lo que se tiene certeza de que se debe llevar a cabo, ya que 

genera valor. 

 La realización de este plan de negocios fue un gran aprendizaje para nosotros, pues 

reforzó nuestras capacidades de trabajo en equipo. Asimismo, entendimos que toda 

la información en un plan de negocios debe basarse en cifras reales y no en simples 

suposiciones. Finalmente, consideramos un gran aporte el hecho de haber aprendido 

la metodología de Rhonda Abrams para el desarrollo de plan de negocios y estamos 

seguros de que la volveremos a usar en el futuro.  
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16 PROTOTIPO VIRTUAL EN PROTOTYPER 
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17 ANEXOS 

 

ANEXO 1 ENCUESTA 

Determinación tamaño de la muestra: 

Como la población es finita, teniendo en cuenta 1.200.000 posibles usuarios en la 

ciudad de Bogotá (primer año), para conocer el tamaño de la muestra debe utilizarse 

la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

N = 1.200.000 Universo 

Z =1.96 seguridad del 95% 

P=0.05 Proporción esperada 

Q=1-0.05 

D=0.03 Precisión del 97% 

Se obtiene como resultado que la muestra mínima necesaria para una precisión del 

97% es de 203 encuestas. 

 

N 1200000

P 0,05

Z 1,96

Q 0,95

D 0,03

n 202,717029
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http://www.e-encuesta.com/answer?testId=soOBDnqQ8Ok= 
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PREGUNTA 1

Respuestas totalPorcentaje

Masculino 84 36.5%

Femenino 146 63.5%

Total 230

PREGUNTA 2

Respuestas totalPorcentaje

Bogotá 93 40.4%

Medellín 99 43.0%

Barranquilla 24 10.4%

Otra 14 6.1%

Total 230

PREGUNTA 3

Respuestas totalPorcentaje

1 0 0.0%

2 1 0.4%

3 5 2.2%

4 29 12.6%

5 60 26.1%

6 135 58.7%

Total 230

PREGUNTA 4

Respuestas totalPorcentaje

Menor a 18 años 3 1.3%

Entre 18 y 24 años 103 44.8%

Entre 24 y 30 años 4 1.7%

Entre 30 y 60 años 117 50.9%

Mayor a 60 años 3 1.3%

Total 230
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PREGUNTA 5

Respuestas totalPorcentaje

Estudiante de colegio 6 2.6%

Estudiante de pregrado 107 46.5%

Estudiante de posgrado 16 7.0%

Padre de familia 117 50.9%

Retirado 1 0.4%

Total 230

PREGUNTA 6

Respuestas totalPorcentaje

Si 226 98.3%

No 4 1.7%

Total 230

PREGUNTA 7

Respuestas totalPorcentaje

Si 172 74.8%

No 58 25.2%

Total 230

PREGUNTA 8

Respuestas totalPorcentaje

Nunca 78 33.9%

Una vez al mes 15 6.5%

Dos veces al mes 18 7.8%

Tres veces al mes 5 2.2%

Cuatro veces al mes 23 10.0%

Con mayor frecuencia 18 7.8%

Esporádicamente 73 31.7%

Total 230

PREGUNTA 9

Respuestas totalPorcentaje

A través de instituciones educativas 61 16.4%

Por internet 33 8.9%

Recomendaciones de compañeros 166 44.6%

Recomendación de otros profesores 76 20.4%

Tarjetas de presentación en papelerías 4 1.1%

Anuncios en la calle 8 2.2%

Anuncios en prensa 3 0.8%

Otros 21 5.6%

Total 372

PREGUNTA 10

Respuestas totalPorcentaje

1 3 2.1%

2 6 4.1%

3 21 14.5%

4 79 54.5%

5 36 24.8%

Total 145
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PREGUNTA 11

Respuestas totalPorcentaje

Nunca 5 2.2%

Una vez al mes 93 40.4%

Dos veces al mes 48 20.9%

Tres veces al mes 9 3.9%

Cuatro veces al mes 26 11.3%

Con mayor frecuencia 15 6.5%

Esporádicamente 34 14.8%

Total 230

PREGUNTA 12

Respuestas totalPorcentaje

Si 172 74.8%

No 58 25.2%

Total 230

PREGUNTA 13

Respuestas totalPorcentaje

Si 165 71.7%

No 65 28.3%

Total 230

PREGUNTA 14

Respuestas totalPorcentaje

5% del valor del servicio a contratar 142 62.6%

10% del valor del servicio a contratar 61 26.9%

15% del valor del servicio a contratar 5 2.2%

Mensualidad de 20000 14 6.2%

Mensualidad de 30000 5 2.2%

Mensualidad de 50000 0 0.0%

Total 227

PREGUNTA 15

Respuestas totalPorcentaje

Si 207 90.0%

No 23 10.0%

Total 230
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ANEXO 2 SIMULACIÓN DE CREDITO BANCOLOMBIA 
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63 
 

ANEXO 3 COTIZACIÓN WEB CREATIVA 

PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE MARCA OBJETIVO 

Crear una marca y su respectivo logo, que se distinga por ser atractiva y completamente relacionada 

con la oferta de servicios y que facilite la comercialización y recordación de estos.  

CREACIÓN DE NOMBRE PARA MARCA 

 Los nombres y la representación icónica de los productos suelen ir acompañados en la búsqueda de 

su identidad. Web Creativa ofrece dos tipos de servicio en esta área, el primero: el servicio de 

investigación para dar con un nombre nuevo de un producto o empresa, y el segundo, la creación del 

logotipo que tendrá esa naciente marca durante toda su existencia, aplicado a la necesidad de esta, en 

sus soportes: impresos y digitales. En la búsqueda de un nombre corporativo para una empresa se 

establece un protocolo que se hace en varias fuentes, observando alternativas que darán con una gama 

bien estrecha de posibilidades, para que el cliente, en asesoría con Web Creativa, seleccione la más 

apropiada. Aclaración: Web Creativa sólo aporta su conocimiento especializado en marketing 

(branding), y no brinda el servicio de asesoría en aspectos legales o jurídicos para el trámite de marcas, 

patentes o licenciamientos.  

VALORES Y FORMAS DE PAGO 
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Forma de pago  

Los pagos se dividirán de la siguiente manera:  

Primer Pago Al comienzo del proyecto 
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ANEXO 4 COTIZACIÓNES  

4.1 BIG TEETH MEDIA 
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4.2 KUBO 
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4.3 PLATCOM 
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ANEXO 5 FLUJOS FINANCIEROS 

 Inversión inicial: $70.000.000. 40% socios, 40% préstamo, 20% fondos de inversión. 

 Prestadores iniciales: 100 tutores y 50 de belleza 

 APPSERVICE generará en su peor escenario aproximadamente 150 empleos 

indirectos el primer año y espera aumentar este número en un 20% anual.  

 0.5% de utilidades será donado a becas para la educación superior. 

Ingresos: 

Tutores 

 100 tutores iniciales 

 Se asume que el valor promedio de una clase es de $20.000 la hora y que se dictan 

mínimo 4 horas a la semana el primer año, pero con el aumento de la demanda de los 

servicios de la aplicación, el número de horas aumentará de 2 en 2 horas semanales 

hasta llegar a 10h semanales donde se estabiliza. 

 Se asume que el número de profesores aumenta 20% anual en las ciudades que ya se 

encontraban en operaciones y se iniciará en 100 en la nueva ciudad a expandirse (1 

ciudad por año), hasta que se llegue a las 5 principales ciudades de Colombia. 

 Los profesores solo trabajan 10 meses (40 semanas) al año pues los estudiantes no 

solicitan profesores en diciembre y julio. 

Belleza 

 50 belleza iniciales 

 Se asume que solamente se realizan dos servicios en una semana, cada uno de 

$15.000. Cada año aumenta el número de servicios semanales aumenta en 2 hasta 

llegar 14 servicios semanales.  

 Se asume que el número de estilistas aumenta 20% anual en las ciudades que ya se 

encontraban en operaciones y se iniciará en 50 en la nueva ciudad a expandirse (1 

ciudad por año), hasta que se llegue a las 5 principales ciudades de Colombia. 

 Trabajan 48 semanas al año 

Comisión 

 Se gana el 15% de comisión de intermediación por cada servicio prestado. 

Publicidad 

 Se asume unas ganancias en este rubro de $500.000 mensuales a partir del segundo 

año. 

Ganancia por visitas 
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 $1.000.000 al año en promedio. Se mantendrá constante porque es incalculable el 

número de visitas que va a tener una página en un año. 

Costos: 

 Constitución de empresa: $639.000 el primer mes 

 Patente: 1.120.000 el primer mes y una anualidad que hoy vale 872.000$ que debe 

ser ajustada según la inflación. 

 Ingeniero de sistemas desde año 2 con un sueldo integral de $2.000.000 

 Abogado desde octubre de 2015 con sueldo integral de $1.800.000 

 Recursos humanos desde octubre de 2015 con sueldo integral de $1.200.000 

 Pagos por internet: una anualidad de $2.000.000 y $800 la transacción 

 Impuestos: 6% retención en la fuente y 9.66/1000 ICA 

 Mercadeo: presupuesto de 10 millones de pesos anuales. 

 Personal de pagos de nómina: salario integral de $700.000 mensuales desde el inicio 

de operaciones. 

Repartición de utilidades 

 75.5% reinversión 0.5% donación y 12% para cada uno de los socios. 

WEB CREATIVA 

 Ver Excel modelo financiero Web Creativa 
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ANEXO 6 ECOSISTEMA 
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ANEXO 7 CRONOGRAMA 

Se envía el cronograma adjunto, como archivo de Microsoft Project. 
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ANEXO 8 DIARIO DE CAMPO 

Se ha intentado en la medida de lo posible seguir el cronograma. La metodología de trabajo 

es la siguiente: 

 Lectura individual de los capítulos del libro The Succesful Business plan, 

correspondientes a la semana siguiente. 

 Cada uno investiga en internet y en las bases de datos de la universidad sobre el tema 

correspondiente a la semana. 

 Se redacta y revisa la parte del plan de negocios correspondiente a la semana. 

 Se realizan las actividades aparte necesarias para la redacción de cada capítulo 

(llamadas a consultar información de competidores, prototipo virtual, diseño de 

encuesta, etc) 

Las reuniones de trabajo se han llevado a cabo, sin falta alguna, en los siguientes horarios 

 Lunes: lectura del capítulo correspondiente. 

 Martes: 08:30 am -11:30 am Redacción en la universidad. 

 Miércoles: 09:30am-11:30 am Redacción en alguna de las casas. 

 Jueves: Investigación individual en internet y bases de datos de la universidad. 

 Viernes: 09:30 am-11:30 am Redacción en alguna de las casas. 

 Sábados y domingos: Se realizan las actividades aparte necesarias para la redacción 

de cada capítulo (llamadas a consultar información de competidores, prototipo 

virtual, diseño de encuesta, etc) y se termina la redacción de los capítulos que queden 

pendientes. 
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ANEXO 9 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 
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ANEXO 10 COMPETENCIA USA 
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ANEXO 11 ESTADOS FINANCIEROS 

- Escenario pesimista 

Flujo de caja 

 

 

FLUJO CAJA Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

Ebit -17,358,680.00 $ -$                      -5,600,000.00 $    -3,000,000.00 $  -3,000,000.00 $  -6,500,000.00 $    -339,306.67 $      

ebit*tax -$                        -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

F. caja -17,358,680.00 $ -$                      -5,600,000.00 $    -3,000,000.00 $  -3,000,000.00 $  -6,500,000.00 $    -339,306.67 $      

capital de trabajo -$                        -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

capex 2,111,850.00$     -$                      2,268,400.00$     -$                      -$                      1,417,750.00$     -5,787,416.67 $  

fcl -19,470,530.00 $ -$                      -7,868,400.00 $    -3,000,000.00 $  -3,000,000.00 $  -7,917,750.00 $    5,448,110.00$    

intereses *1-t -$                        989,999.41$       957,377.55$         924,109.78$       890,183.31$       855,585.09$         820,301.83$       

deuda 50000000 -1,647,569.59 $  -1,680,191.45 $    -1,713,459.22 $  -1,747,385.69 $  -1,781,983.91 $    -1,817,267.17 $  

fca 30,529,470.00$   -2,637,569.00 $  -10,505,969.00 $ -5,637,569.00 $  -5,637,569.00 $  -10,555,319.00 $ 2,810,541.00$    

dividendo -$                        -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

capital 20,000,000.00$   -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

fc neto 50,529,470.00$   -2,637,569.00 $  -10,505,969.00 $ -5,637,569.00 $  -5,637,569.00 $  -10,555,319.00 $ 2,810,541.00$    

tesoreria -$                        -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

rendimientos -$                        -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

caja inicial -$                        50,529,470.00$ 47,891,901.00$   37,385,932.00$ 31,748,363.00$ 26,110,794.00$   15,555,475.00$ 

FC 50,529,470.00$   47,891,901.00$ 37,385,932.00$   31,748,363.00$ 26,110,794.00$ 15,555,475.00$   18,366,016.00$ 

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

-339,306.67 $      -339,306.67 $      -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-339,306.67 $      -339,306.67 $      -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     -339,306.67 $     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$         10,583.33$         10,583.33$         10,583.33$         10,583.33$         10,583.33$         

-349,890.00 $      -349,890.00 $      -349,890.00 $     -349,890.00 $     -349,890.00 $     -349,890.00 $     -349,890.00 $     -349,890.00 $     

784,319.97$       747,625.66$       710,204.80$       672,043.01$       633,125.62$       593,437.67$       552,963.89$       511,688.73$       

-1,853,249.03 $  -1,889,943.34 $  -1,927,364.20 $ -1,965,525.99 $ -2,004,443.38 $ -2,044,131.33 $ -2,084,605.11 $ -2,125,880.27 $ 

-2,987,459.00 $  -2,987,459.00 $  -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ 

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-2,987,459.00 $  -2,987,459.00 $  -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ -2,987,459.00 $ 

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

18,366,016.00$ 15,378,557.00$ 12,391,098.00$ 9,403,639.00$   6,416,180.00$   3,428,721.00$   441,262.00$       -2,546,197.00 $ 

15,378,557.00$ 12,391,098.00$ 9,403,639.00$   6,416,180.00$   3,428,721.00$   441,262.00$       -2,546,197.00 $ -5,533,656.00 $ 
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Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

-339,306.67 $       -339,306.67 $       -339,306.67 $       11,920,693.33$   11,920,693.33$   11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 

-$                        -$                        -$                        3,933,828.80$     3,933,828.80$     3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    

-339,306.67 $       -339,306.67 $       -339,306.67 $       7,986,864.53$     7,986,864.53$     7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      

10,583.33$           10,583.33$           10,583.33$           -116,416.67 $       10,583.33$           10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          

-349,890.00 $       -349,890.00 $       -349,890.00 $       8,103,281.20$     7,976,281.20$     7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    

469,596.33$         426,670.49$         382,894.73$         226,628.98$         196,126.26$         165,019.59$       133,297.00$       100,946.31$       67,955.08$          

-2,167,972.67 $    -2,210,898.51 $    -2,254,674.27 $    -2,299,316.79 $    -2,344,843.24 $    -2,391,271.11 $  -2,438,618.25 $  -2,486,902.86 $  -2,536,143.51 $  

-2,987,459.00 $    -2,987,459.00 $    -2,987,459.00 $    5,577,335.43$     5,435,311.70$     5,419,990.50$    5,404,365.95$    5,388,432.03$    5,372,182.61$    

-$                        -$                        -$                        -1,901,257.71 $    -1,908,730.88 $    -1,916,352.01 $  -1,924,124.04 $  -1,932,049.96 $  -1,940,132.82 $  

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      

-2,987,459.00 $    -2,987,459.00 $    -2,987,459.00 $    3,676,077.72$     3,526,580.82$     3,503,638.49$    3,480,241.90$    3,456,382.06$    3,432,049.80$    

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      

-5,533,656.00 $    -8,521,115.00 $    -11,508,574.00 $ -14,496,033.00 $ -10,819,955.28 $ -7,293,374.46 $  -3,789,735.97 $  -309,494.06 $      3,146,888.00$    

-8,521,115.00 $    -11,508,574.00 $ -14,496,033.00 $ -10,819,955.28 $ -7,293,374.46 $    -3,789,735.97 $  -309,494.06 $      3,146,888.00$    6,578,937.79$    

Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Año 4 Año 5 Año 6

11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 11,920,693.33$ 404,504,320.00$ 811,880,320.00$   1,229,408,320.00$  

3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    3,933,828.80$    133,486,425.60$ 267,920,505.60$   405,704,745.60$     

7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    7,986,864.53$    271,017,894.40$ 543,959,814.40$   823,703,574.40$     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          10,583.33$          -$                         -$                           -$                             

7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    271,017,894.40$ 543,959,814.40$   823,703,574.40$     

34,310.62$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

-2,586,359.12 $  -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

5,355,611.46$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    7,976,281.20$    271,017,894.40$ 543,959,814.40$   823,703,574.40$     

-1,948,375.71 $  -1,956,781.81 $  -1,956,781.81 $  -1,956,781.81 $  -1,956,781.81 $  -1,956,781.81 $  -66,399,384.13 $  -133,270,154.53 $  -201,807,375.73 $    

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

3,407,235.75$    6,019,499.39$    6,019,499.39$    6,019,499.39$    6,019,499.39$    6,019,499.39$    204,618,510.27$ 410,689,659.87$   621,896,198.67$     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                           -$                             

6,578,937.79$    9,986,173.55$    16,005,672.94$ 22,025,172.32$ 28,044,671.71$ 34,064,171.10$ 40,083,670.49$    244,702,180.76$   655,391,840.64$     

9,986,173.55$    16,005,672.94$ 22,025,172.32$ 28,044,671.71$ 34,064,171.10$ 40,083,670.49$ 244,702,180.76$ 655,391,840.64$   1,277,288,039.31$  

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1,346,504,320.00$  1,428,800,320.00$  1,428,800,320.00$  1,428,800,320.00$  

444,346,425.60$     471,504,105.60$     471,504,105.60$     471,504,105.60$     

902,157,894.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     

-$                             -$                             -$                             -$                             

-$                             -$                             -$                             -$                             

902,157,894.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     

-$                             -$                             -$                             -$                             

-$                             -$                             -$                             -$                             

902,157,894.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     957,296,214.40$     

-221,028,684.13 $    -234,537,572.53 $    -234,537,572.53 $    -234,537,572.53 $    

-$                             -$                             -$                             -$                             

681,129,210.27$     722,758,641.87$     722,758,641.87$     722,758,641.87$     

-$                             -$                             -$                             -$                             

-$                             -$                             -$                             -$                             

1,277,288,039.31$  1,958,417,249.58$  2,681,175,891.45$  3,403,934,533.32$  

1,958,417,249.58$  2,681,175,891.45$  3,403,934,533.32$  4,126,693,175.20$  
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Balance general 

 

BALANCE jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

ACTIVO

Caja 50.529.470$    47.891.901$    37.385.932$    31.748.363$      26.110.794$      15.555.475$      

Cuentas por cobrar -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Inventarios -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Activo Corriente -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Activo fijo -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Intangibles 2.111.850$      2.111.850$      4.380.250$      4.380.250$        4.380.250$        5.798.000$        

Diferidos -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Amortizacion acumulada -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

TOTAL ACTIVO 52.641.320$    50.003.751$    41.766.182$    36.128.613$      30.491.044$      21.353.475$      

PASIVO 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$      43.211.394$      41.429.410$      

Cuentas por pagar -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Intereses devengados -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Impuesto de sociedades -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Pasivo corriente -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Credito corto plazo 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$      43.211.394$      41.429.410$      

Créditos a largo plazo -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

PATRIMONIO 2.641.320$      1.651.321$      -4.906.057 $     -8.830.167 $       -12.720.350 $     -20.075.935 $     

Capital Social 20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

Intangibles -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Resultados del Ejercicio -17.358.680 $  -989.999 $       -6.557.378 $     -3.924.110 $      -3.890.183 $      -7.355.585 $      

Utilidad Acumulada -17.358.680 $  -18.348.679 $   -24.906.057 $    -28.830.167 $    -32.720.350 $    

Dividendos -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 52.641.320$    50.003.751$    41.766.182$    36.128.613$      30.491.044$      21.353.475$      
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ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

18.366.016$      15.378.557$      12.391.098$      9.403.639$        6.416.180$        3.428.721$        441.262$           -2.546.197 $      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

10.583$             21.167$             31.750$             42.333$             52.917$             63.500$             74.083$             84.667$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

18.376.599$      15.399.724$      12.422.848$      9.445.972$        6.469.097$        3.492.221$        515.345$           -2.461.530 $       

39.612.143$      37.758.894$      35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      25.842.881$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

39.612.143$      37.758.894$      35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      25.842.881$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-21.235.544 $     -22.359.170 $     -23.446.103 $     -24.495.614 $     -25.506.964 $     -26.479.396 $     -27.412.140 $     -28.304.411 $     

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

-1.159.609 $      -1.123.627 $      -1.086.932 $      -1.049.511 $      -1.011.350 $      -972.432 $         -932.744 $         -892.271 $         

-40.075.935 $    -41.235.544 $    -42.359.170 $    -43.446.103 $    -44.495.614 $    -45.506.964 $    -46.479.396 $    -47.412.140 $    

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

18.376.599$      15.399.724$      12.422.848$      9.445.972$        6.469.097$        3.492.221$        515.345$           -2.461.530 $       

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

-5.533.656 $      -8.521.115 $      -11.508.574 $    -14.496.033 $    -10.819.955 $    -7.293.374 $      -3.789.736 $      -309.494 $         3.146.888$        

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

95.250$             105.833$           116.417$           127.000$           10.583$             21.167$             31.750$             42.333$             52.917$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-5.438.406 $       -8.415.282 $       -11.392.157 $     -14.369.033 $     -10.809.372 $     -7.272.208 $       -3.757.986 $       -267.161 $          3.199.805$        

23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-29.155.406 $     -29.964.309 $     -30.730.286 $     -31.452.488 $     -25.593.510 $     -19.711.503 $     -13.806.010 $     -7.876.566 $       -1.922.698 $       

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

-850.995 $         -808.903 $         -765.977 $         -722.201 $         7.760.236$        7.790.738$        7.821.845$        7.853.568$        7.885.918$        

-48.304.411 $    -49.155.406 $    -49.964.309 $    -50.730.286 $    -51.452.488 $    -43.692.252 $    -35.901.514 $    -28.079.669 $    -20.226.102 $    

-$                  -$                  -$                  -$                  1.901.258$        3.809.989$        5.726.341$        7.650.465$        9.582.515$        

-5.438.406 $       -8.415.282 $       -11.392.157 $     -14.369.033 $     -10.809.372 $     -7.272.208 $       -3.757.986 $       -267.161 $          3.199.805$        
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Estado de pérdidas y ganancias 

jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

6.578.938$        9.986.174$        16.005.673$      22.025.172$      28.044.672$      34.064.171$      40.083.670$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

63.500$             74.083$             84.667$             95.250$             105.833$           116.417$           127.000$           

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

6.642.438$        10.060.257$      16.090.340$      22.120.422$      28.150.505$      34.180.588$      40.210.670$      

2.586.359$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

2.586.359$        -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

4.056.079$        10.060.257$      16.090.340$      22.120.422$      28.150.505$      34.180.588$      40.210.670$      

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

7.918.909$        7.952.554$        7.986.865$        7.986.865$        7.986.865$        7.986.865$        7.986.865$        

-12.340.183 $    -4.421.274 $      3.531.280$        11.518.145$      19.505.009$      27.491.874$      35.478.738$      

11.522.647$      13.471.023$      15.427.805$      17.384.587$      19.341.369$      21.298.150$      23.254.932$      

6.642.438$        10.060.257$      16.090.340$      22.120.422$      28.150.505$      34.180.588$      40.210.670$      

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

244.702.181$    655.391.841$     1.277.288.039$    1.958.417.250$    2.681.175.891$    3.403.934.533$    4.126.693.175$    

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

127.000$           127.000$            127.000$              127.000$              127.000$              127.000$              127.000$              

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

244.829.181$    655.518.841$      1.277.415.039$    1.958.544.250$    2.681.302.891$    3.404.061.533$    4.126.820.175$    

-$                   -$                    -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

244.829.181$    655.518.841$      1.277.415.039$    1.958.544.250$    2.681.302.891$    3.404.061.533$    4.126.820.175$    

20.000.000$      20.000.000$       20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         

-$                  -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

271.017.894$    543.959.814$     823.703.574$       902.157.894$       957.296.214$       957.296.214$       957.296.214$       

43.465.603$      314.483.497$     858.443.311$       1.682.146.886$    2.584.304.780$    3.541.600.995$    4.498.897.209$    

89.654.316$      222.924.471$     424.731.847$       645.760.531$       880.298.103$       1.114.835.676$    1.349.373.248$    

244.829.181$    655.518.841$      1.277.415.039$    1.958.544.250$    2.681.302.891$    3.404.061.533$    4.126.820.175$    
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Año jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Ventas -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Costo producción -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

MARGEN BRUTO -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Sueldos y salarios -$                    -$               -$                  3.000.000$   3.000.000$   3.000.000$   

Gastos de Ventas y Mercadeo 10.000.000$   -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Anualidad patentes 1.120.000$     -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Generales Operativos 5.599.680$     -$               5.600.000$   -$                  -$                  3.500.000$   

ingresos por Publicidad -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

ingresos por visitas -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Otros gastos 639.000,00$   -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

EBITDA -17.358.680 $  -$               -5.600.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  -6.500.000 $  

Amortización Inversión -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Amortización de Activos -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

EBIT -17.358.680 $  -$               -5.600.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  -6.500.000 $  

Intereses -$                    989.999$   957.378$      924.110$      890.183$      855.585$      

EBT -17.358.680 $  -989.999 $  -6.557.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -7.355.585 $  

Impuestos -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA -17.358.680 $  -989.999 $  -6.557.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -7.355.585 $  

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       

4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        

4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       

833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          

72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            

58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            

500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          

83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            

-339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         

820.302$          784.320$          747.626$          710.205$          672.043$          633.126$          593.438$          552.964$          

-1.159.609 $      -1.123.627 $      -1.086.932 $      -1.049.511 $      -1.011.350 $      -972.432 $         -932.744 $         -892.271 $         

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-1.159.609 $      -1.123.627 $      -1.086.932 $      -1.049.511 $      -1.011.350 $      -972.432 $         -932.744 $         -892.271 $         

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17

4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       4.900.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       

4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        4.900.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        

4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         

833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            

72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              

58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              

500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            

83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              

-339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

-339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         -339.307 $         11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        

511.689$          469.596$          426.670$          382.895$          338.252$            292.726$            246.298$            198.951$            

-850.995 $         -808.903 $         -765.977 $         -722.201 $         11.582.441$        11.627.968$        11.674.395$        11.721.743$        

-$                      -$                      -$                      -$                      3.822.206$         3.837.229$         3.852.550$         3.868.175$         

-850.995 $         -808.903 $         -765.977 $         -722.201 $         7.760.236$          7.790.738$          7.821.845$          7.853.568$          
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Wacc 

may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       17.160.000$       

17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        17.160.000$        

4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         

833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            

72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              

58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              

500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            

83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              

11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        

150.666$            101.425$            51.210$              -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

11.770.027$        11.819.268$        11.869.483$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        11.920.693$        

3.884.109$         3.900.358$         3.916.930$         3.933.829$         3.933.829$         3.933.829$         3.933.829$         3.933.829$         

7.885.918$          7.918.909$          7.952.554$          7.986.865$          7.986.865$          7.986.865$          7.986.865$          7.986.865$          

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

467.376.000$  874.752.000$  1.292.280.000$  1.409.376.000$  1.491.672.000$  1.491.672.000$  1.491.672.000$  

-$                     -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

467.376.000$  874.752.000$  1.292.280.000$   1.409.376.000$   1.491.672.000$   1.491.672.000$   1.491.672.000$   

58.300.000$    58.300.000$    58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$       

10.000.000$    10.000.000$    10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       

872.000$         872.000$         872.000$            872.000$            872.000$            872.000$            872.000$            

699.680$         699.680$         699.680$            699.680$            699.680$            699.680$            699.680$            

6.000.000$      6.000.000$      6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$         

1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         

-$                     -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

404.504.320$  811.880.320$  1.229.408.320$   1.346.504.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   

-$                     -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

-$                     -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

404.504.320$  811.880.320$  1.229.408.320$   1.346.504.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   

-$                     -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

404.504.320$  811.880.320$  1.229.408.320$   1.346.504.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   1.428.800.320$   

133.486.426$  267.920.506$  405.704.746$     444.346.426$     471.504.106$     471.504.106$     471.504.106$     

271.017.894$  543.959.814$  823.703.574$      902.157.894$      957.296.214$      957.296.214$      957.296.214$      
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- Escenario realista 

Flujo de caja 

Capital 50.000.000 

Deuda 20.000.000 

TES Bonos del Estado Colombiano 7,35%

Rm Riesgo del Sector 8,00%

Rf

Bonos del Tesoro Americano (long-term 

risk-free) 2,60%

Rm - Rf Prima de Riesgo del Sector 5,40%

Bu

Beta (Pondera la volatilidad de las 

acciones) 1

Rc = TES - Rf Prima de Riesgo del País 4,75%

Tc Tasa Impositiva 33,00%

K Costo de Mercado de la Deuda 28,00%

Ke Costo de Capital 12,75%

Kd Costo de la deuda despues de Impuestos 18,76%

WACC Costo Promedio Ponderado de Capital 14,47%
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FLUJO CAJA jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Ebit -17.358.680,00 $ -$                                 -5.600.000,00 $    -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $    -6.500.000,00 $        

ebit*tax -$                        -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

F. caja -17.358.680,00 $ -$                                 -5.600.000,00 $    -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $    -6.500.000,00 $        

capital de trabajo -$                        -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

capex 2.111.850,00$     -$                                 2.268.400,00$     -$                             -$                         1.417.750,00$          

fcl -19.470.530,00 $ -$                                 -7.868.400,00 $    -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $    -7.917.750,00 $        

intereses *1-t -$                        989.999,41$                  957.377,55$         924.109,78$              890.183,31$          855.585,09$              

deuda 50000000 -1.647.569,59 $            -1.680.191,45 $    -1.713.459,22 $        -1.747.385,69 $    -1.781.983,91 $        

fca 30.529.470,00$   -2.637.569,00 $            -10.505.969,00 $ -5.637.569,00 $        -5.637.569,00 $    -10.555.319,00 $      

dividendo -$                        -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

capital 20.000.000,00$   -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

fc neto 50.529.470,00$   -2.637.569,00 $            -10.505.969,00 $ -5.637.569,00 $        -5.637.569,00 $    -10.555.319,00 $      

tesoreria -$                        -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

rendimientos -$                        -$                                 -$                        -$                             -$                         -$                             

caja inicial -$                        50.529.470,00$            47.891.901,00$   37.385.932,00$        31.748.363,00$    26.110.794,00$        

FC 50.529.470,00$   47.891.901,00$            37.385.932,00$   31.748.363,00$        26.110.794,00$    15.555.475,00$        

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

4.060.693,33$          4.060.693,33$          4.060.693,33$          4.060.693,33$          4.060.693,33$          4.060.693,33$   4.060.693,33$   

1.069.329,19$          1.081.203,21$          1.093.312,33$          1.105.661,22$          1.118.254,61$          1.131.097,35$   1.144.194,37$   

2.991.364,14$          2.979.490,12$          2.967.381,00$          2.955.032,12$          2.942.438,73$          2.929.595,99$   2.916.498,96$   

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                      -$                      

-5.787.416,67 $        10.583,33$                10.583,33$                10.583,33$                10.583,33$                10.583,33$         10.583,33$         

8.778.780,81$          2.968.906,79$          2.956.797,67$          2.944.448,78$          2.931.855,39$          2.919.012,65$   2.905.915,63$   

820.301,83$              784.319,97$              747.625,66$              710.204,80$              672.043,01$              633.125,62$       593.437,67$       

-1.817.267,17 $        -1.853.249,03 $        -1.889.943,34 $        -1.927.364,20 $        -1.965.525,99 $        -2.004.443,38 $ -2.044.131,33 $ 

6.141.211,81$          331.337,79$              319.228,67$              306.879,78$              294.286,39$              281.443,65$       268.346,63$       

-531.910,26 $            -537.816,69 $            -543.840,06 $            -549.982,69 $            -556.246,95 $            -562.635,24 $     -569.150,02 $     

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                      -$                      

5.609.301,54$          -206.478,90 $            -224.611,39 $            -243.102,91 $            -261.960,56 $            -281.191,59 $     -300.803,39 $     

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                      -$                      

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                      -$                      

15.555.475,00$        21.164.776,54$        20.958.297,64$        20.733.686,25$        20.490.583,34$        20.228.622,78$ 19.947.431,20$ 

21.164.776,54$        20.958.297,64$        20.733.686,25$        20.490.583,34$        20.228.622,78$        19.947.431,20$ 19.646.627,81$ 

ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

4.060.693,33$   4.060.693,33$   4.060.693,33$   4.060.693,33$     4.060.693,33$     25.280.693,33$   25.280.693,33$   

1.157.550,72$   1.171.171,52$   1.185.062,01$   1.199.227,54$     1.213.673,54$     8.342.628,80$     8.342.628,80$     

2.903.142,62$   2.889.521,81$   2.875.631,32$   2.861.465,80$     2.847.019,79$     16.938.064,53$   16.938.064,53$   

-$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

10.583,33$         10.583,33$         10.583,33$         10.583,33$           10.583,33$           -116.416,67 $       10.583,33$           

2.892.559,28$   2.878.938,48$   2.865.047,99$   2.850.882,46$     2.836.436,46$     17.054.481,20$   16.927.481,20$   

552.963,89$       511.688,73$       469.596,33$       426.670,49$         382.894,73$         226.628,98$         196.126,26$         

-2.084.605,11 $ -2.125.880,27 $ -2.167.972,67 $ -2.210.898,51 $    -2.254.674,27 $    -2.299.316,79 $    -2.344.843,24 $    

254.990,28$       241.369,48$       227.478,99$       213.313,46$         198.867,46$         14.528.535,43$   14.386.511,70$   

-575.793,79 $     -582.569,11 $     -589.478,57 $     -596.524,85 $       -603.710,64 $       -4.094.301,71 $    -4.101.774,88 $    

-$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

-320.803,51 $     -341.199,62 $     -361.999,59 $     -383.211,39 $       -404.843,18 $       10.434.233,72$   10.284.736,82$   

-$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                        -$                        -$                        -$                        

19.646.627,81$ 19.325.824,30$ 18.984.624,68$ 18.622.625,10$   18.239.413,71$   17.834.570,53$   28.268.804,25$   

19.325.824,30$ 18.984.624,68$ 18.622.625,10$ 18.239.413,71$   17.834.570,53$   28.268.804,25$   38.553.541,07$   
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Balance general 

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17

25.280.693,33$ 25.280.693,33$ 25.280.693,33$ 25.280.693,33$ 25.280.693,33$ 25.280.693,33$    25.280.693,33$    25.280.693,33$    

8.342.628,80$    8.342.628,80$    8.342.628,80$    8.342.628,80$    8.342.628,80$    8.342.628,80$      8.342.628,80$      8.342.628,80$      

16.938.064,53$ 16.938.064,53$ 16.938.064,53$ 16.938.064,53$ 16.938.064,53$ 16.938.064,53$    16.938.064,53$    16.938.064,53$    

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

10.583,33$          10.583,33$          10.583,33$          10.583,33$          10.583,33$          10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            

16.927.481,20$ 16.927.481,20$ 16.927.481,20$ 16.927.481,20$ 16.927.481,20$ 16.927.481,20$    16.927.481,20$    16.927.481,20$    

165.019,59$       133.297,00$       100.946,31$       67.955,08$          34.310,62$          -$                         -$                         -$                         

-2.391.271,11 $  -2.438.618,25 $  -2.486.902,86 $  -2.536.143,51 $  -2.586.359,12 $  -$                         -$                         -$                         

14.371.190,50$ 14.355.565,95$ 14.339.632,03$ 14.323.382,61$ 14.306.811,46$ 16.927.481,20$    16.927.481,20$    16.927.481,20$    

-4.109.396,01 $  -4.117.168,04 $  -4.125.093,96 $  -4.133.176,82 $  -4.141.419,71 $  -4.149.825,81 $    -4.149.825,81 $    -4.149.825,81 $    

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

10.261.794,49$ 10.238.397,90$ 10.214.538,06$ 10.190.205,80$ 10.165.391,75$ 12.777.655,39$    12.777.655,39$    12.777.655,39$    

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

38.553.541,07$ 48.815.335,56$ 59.053.733,47$ 69.268.271,53$ 79.458.477,32$ 89.623.869,08$    102.401.524,46$ 115.179.179,85$ 

48.815.335,56$ 59.053.733,47$ 69.268.271,53$ 79.458.477,32$ 89.623.869,08$ 102.401.524,46$ 115.179.179,85$ 127.956.835,24$ 

nov-17 dic-17 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

25.280.693,33$    25.280.693,33$    771.284.320,00$   1.555.112.320,00$  2.507.024.320,00$  2.744.120.320,00$  2.891.288.320,00$  2.891.288.320,00$  2.891.288.320,00$  

8.342.628,80$      8.342.628,80$      254.523.825,60$   513.187.065,60$     827.318.025,60$     905.559.705,60$     954.125.145,60$     954.125.145,60$     954.125.145,60$     

16.938.064,53$    16.938.064,53$    516.760.494,40$   1.041.925.254,40$  1.679.706.294,40$  1.838.560.614,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

10.583,33$            10.583,33$            -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

16.927.481,20$    16.927.481,20$    516.760.494,40$   1.041.925.254,40$  1.679.706.294,40$  1.838.560.614,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

16.927.481,20$    16.927.481,20$    516.760.494,40$   1.041.925.254,40$  1.679.706.294,40$  1.838.560.614,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  1.937.163.174,40$  

-4.149.825,81 $    -4.149.825,81 $    -126.606.321,13 $  -255.271.687,33 $    -411.528.042,13 $    -450.447.350,53 $    -474.604.977,73 $    -474.604.977,73 $    -474.604.977,73 $    

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

12.777.655,39$    12.777.655,39$    390.154.173,27$   786.653.567,07$     1.268.178.252,27$  1.388.113.263,87$  1.462.558.196,67$  1.462.558.196,67$  1.462.558.196,67$  

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

-$                         -$                         -$                           -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

127.956.835,24$ 140.734.490,63$ 153.512.146,02$   543.666.319,29$     1.330.319.886,37$  2.598.498.138,64$  3.986.611.402,51$  5.449.169.599,18$  6.911.727.795,85$  

140.734.490,63$ 153.512.146,02$ 543.666.319,29$   1.330.319.886,37$  2.598.498.138,64$  3.986.611.402,51$  5.449.169.599,18$  6.911.727.795,85$  8.374.285.992,53$  
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BALANCE jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

ACTIVO

Caja 50.529.470$    47.891.901$    37.385.932$    31.748.363$      26.110.794$      15.555.475$      

Cuentas por cobrar -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Inventarios -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Activo Corriente -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Activo fijo -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Intangibles 2.111.850$      2.111.850$      4.380.250$      4.380.250$        4.380.250$        5.798.000$        

Diferidos -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Amortizacion acumulada -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

TOTAL ACTIVO 52.641.320$    50.003.751$    41.766.182$    36.128.613$      30.491.044$      21.353.475$      

PASIVO 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$      43.211.394$      41.429.410$      

Cuentas por pagar -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Intereses devengados -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Impuesto de sociedades -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Pasivo corriente -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Credito corto plazo 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$      43.211.394$      41.429.410$      

Créditos a largo plazo -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

PATRIMONIO 2.641.320$      1.651.321$      -4.906.057 $     -8.830.167 $       -12.720.350 $     -20.075.935 $     

Capital Social 20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

Intangibles -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

Resultados del Ejercicio -17.358.680 $  -989.999 $       -6.557.378 $     -3.924.110 $      -3.890.183 $      -7.355.585 $      

Utilidad Acumulada -17.358.680 $  -18.348.679 $   -24.906.057 $    -28.830.167 $    -32.720.350 $    

Dividendos -$                -$                -$                 -$                  -$                  -$                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 52.641.320$    50.003.751$    41.766.182$    36.128.613$      30.491.044$      21.353.475$      

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

21.164.777$      20.958.298$      20.733.686$      20.490.583$      20.228.623$      19.947.431$      19.646.628$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

10.583$             21.167$             31.750$             42.333$             52.917$             63.500$             74.083$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

21.175.360$      20.979.464$      20.765.436$      20.532.917$      20.281.539$      20.010.931$      19.720.711$      

39.612.143$      37.758.894$      35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

39.612.143$      37.758.894$      35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-18.436.783 $     -16.779.430 $     -15.103.514 $     -13.408.670 $     -11.694.521 $     -9.960.686 $       -8.206.775 $       

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

2.171.062$        2.195.170$        2.219.755$        2.244.827$        2.270.396$        2.296.470$        2.323.061$        

-40.075.935 $    -37.904.873 $    -35.709.703 $    -33.489.947 $    -31.245.120 $    -28.974.724 $    -26.678.254 $    

531.910$           537.817$           543.840$           549.983$           556.247$           562.635$           569.150$           

21.175.360$      20.979.464$      20.765.436$      20.532.917$      20.281.539$      20.010.931$      19.720.711$      
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ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

19.325.824$      18.984.625$      18.622.625$      18.239.414$      17.834.571$      28.268.804$      38.553.541$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

84.667$             95.250$             105.833$           116.417$           127.000$           10.583$             21.167$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

19.410.491$      19.079.875$      18.728.458$      18.355.830$      17.961.571$      28.279.388$      38.574.708$      

25.842.881$      23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

25.842.881$      23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-6.432.390 $       -4.637.126 $       -2.820.569 $       -982.299 $          878.116$           13.495.249$      26.135.413$      

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

2.350.179$        2.377.833$        2.406.035$        2.434.795$        2.464.125$        16.711.436$      16.741.938$      

-24.355.193 $    -22.005.014 $    -19.627.181 $    -17.221.146 $    -14.786.351 $    -12.322.225 $    4.389.210$        

575.794$           582.569$           589.479$           596.525$           603.711$           4.094.302$        8.196.077$        

19.410.491$      19.079.875$      18.728.458$      18.355.830$      17.961.571$      28.279.388$      38.574.708$      

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

48.815.336$      59.053.733$      69.268.272$      79.458.477$      89.623.869$      102.401.524$    115.179.180$    

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

31.750$             42.333$             52.917$             63.500$             74.083$             84.667$             95.250$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

48.847.086$      59.096.067$      69.321.188$      79.521.977$      89.697.952$      102.486.191$    115.274.430$    

10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        2.586.359$        -$                   -$                   -$                   

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        2.586.359$        -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

38.799.062$      51.486.661$      64.198.686$      76.935.618$      89.697.952$      102.486.191$    115.274.430$    

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

16.773.045$      16.804.768$      16.837.118$      16.870.109$      16.903.754$      16.938.065$      16.938.065$      

21.131.148$      37.904.193$      54.708.961$      71.546.079$      88.416.188$      105.319.942$    122.258.007$    

12.305.473$      16.422.641$      20.547.735$      24.680.911$      28.822.331$      32.972.157$      37.121.983$      

48.847.086$      59.096.067$      69.321.188$      79.521.977$      89.697.952$      102.486.191$    115.274.430$    
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oct-17 nov-17 dic-17 Año 4 Año 5

127.956.835$    140.734.491$    153.512.146$    543.666.319$    1.330.319.886$    

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

105.833$           116.417$           127.000$           127.000$           127.000$              

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

128.062.669$    140.850.907$    153.639.146$    543.793.319$    1.330.446.886$     

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

-$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                      

128.062.669$    140.850.907$    153.639.146$    543.793.319$    1.330.446.886$     

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$         

-$                  -$                      

16.938.065$      16.938.065$      16.938.065$      516.760.494$    1.041.925.254$    

139.196.071$    156.134.136$    173.072.201$    190.010.265$    706.770.759$       

41.271.809$      45.421.634$      49.571.460$      176.177.781$    431.449.469$       

128.062.669$    140.850.907$    153.639.146$    543.793.319$    1.330.446.886$     
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2.598.498.139$    3.986.611.403$    5.449.169.599$    6.911.727.796$    8.374.285.993$    

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

127.000$              127.000$              127.000$              127.000$              127.000$              

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

2.598.625.139$    3.986.738.403$    5.449.296.599$    6.911.854.796$    8.374.412.993$    

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

2.598.625.139$    3.986.738.403$    5.449.296.599$    6.911.854.796$    8.374.412.993$    

20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

1.679.706.294$    1.838.560.614$    1.937.163.174$    1.937.163.174$    1.937.163.174$    

1.748.696.014$    3.428.402.308$    5.266.962.923$    7.204.126.097$    9.141.289.271$    

842.977.511$       1.293.424.861$    1.768.029.839$    2.242.634.817$    2.717.239.794$    

2.598.625.139$    3.986.738.403$    5.449.296.599$    6.911.854.796$    8.374.412.993$    
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Año jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Ventas -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Costo producción -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

MARGEN BRUTO -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Sueldos y salarios -$                    -$               -$                  3.000.000$   3.000.000$   3.000.000$   

Gastos de Ventas y Mercadeo 10.000.000$   -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Anualidad patentes 1.120.000$     -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Generales Operativos 5.599.680$     -$               5.600.000$   -$                  -$                  3.500.000$   

ingresos por Publicidad -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

ingresos por visitas -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Otros gastos 639.000,00$   -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

EBITDA -17.358.680 $  -$               -5.600.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  -6.500.000 $  

Amortización Inversión -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

Amortización de Activos -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

EBIT -17.358.680 $  -$               -5.600.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  -6.500.000 $  

Intereses -$                    989.999$   957.378$      924.110$      890.183$      855.585$      

EBT -17.358.680 $  -989.999 $  -6.557.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -7.355.585 $  

Impuestos -$                    -$               -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA -17.358.680 $  -989.999 $  -6.557.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -7.355.585 $  

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       

9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        

4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       

833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          

72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            

58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            

500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          

83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            

4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        

820.302$          784.320$          747.626$          710.205$          672.043$          633.126$          593.438$          

3.240.391$        3.276.373$        3.313.068$        3.350.489$        3.388.650$        3.427.568$        3.467.256$        

1.069.329$       1.081.203$       1.093.312$       1.105.661$       1.118.255$       1.131.097$       1.144.194$       

2.171.062$        2.195.170$        2.219.755$        2.244.827$        2.270.396$        2.296.470$        2.323.061$        
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ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       9.300.000$       30.520.000$       30.520.000$       

9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        9.300.000$        30.520.000$        30.520.000$        

4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$       4.858.333$         4.858.333$         

833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$          833.333$            833.333$            

72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$            72.667$              72.667$              

58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$            58.307$              58.307$              

500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$          500.000$            500.000$            

83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$            83.333$              83.333$              

4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        25.280.693$        25.280.693$        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        4.060.693$        25.280.693$        25.280.693$        

552.964$          511.689$          469.596$          426.670$          382.895$          338.252$            292.726$            

3.507.729$        3.549.005$        3.591.097$        3.634.023$        3.677.799$        24.942.441$        24.987.968$        

1.157.551$       1.171.172$       1.185.062$       1.199.228$       1.213.674$       8.231.006$         8.246.029$         

2.350.179$        2.377.833$        2.406.035$        2.434.795$        2.464.125$        16.711.436$        16.741.938$        

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       

30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        

4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         

833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            833.333$            

72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              72.667$              

58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              58.307$              

500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            

83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              83.333$              

25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        

246.298$            198.951$            150.666$            101.425$            51.210$              -$                        -$                        

25.034.395$        25.081.743$        25.130.027$        25.179.268$        25.229.483$        25.280.693$        25.280.693$        

8.261.350$         8.276.975$         8.292.909$         8.309.158$         8.325.730$         8.342.629$         8.342.629$         

16.773.045$        16.804.768$        16.837.118$        16.870.109$        16.903.754$        16.938.065$        16.938.065$        
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oct-17 nov-17 dic-17 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

30.520.000$       30.520.000$       30.520.000$       834.156.000$  1.617.984.000$  2.569.896.000$  2.806.992.000$  

-$                     -$                        -$                        -$                        

30.520.000$        30.520.000$        30.520.000$        834.156.000$  1.617.984.000$   2.569.896.000$   2.806.992.000$   

4.858.333$         4.858.333$         4.858.333$         58.300.000$    58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$       

833.333$            833.333$            833.333$            10.000.000$    10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       

72.667$              72.667$              72.667$              872.000$         872.000$            872.000$            872.000$            

58.307$              58.307$              58.307$              699.680$         699.680$            699.680$            699.680$            

500.000$            500.000$            500.000$            6.000.000$      6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$         

83.333$              83.333$              83.333$              1.000.000$      1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         

-$                     -$                        -$                        -$                        

25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        771.284.320$  1.555.112.320$   2.507.024.320$   2.744.120.320$   

-$                        -$                        -$                        -$                     -$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        -$                     -$                        -$                        -$                        

25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        771.284.320$  1.555.112.320$   2.507.024.320$   2.744.120.320$   

-$                        -$                        -$                        -$                     -$                        -$                        -$                        

25.280.693$        25.280.693$        25.280.693$        771.284.320$  1.555.112.320$   2.507.024.320$   2.744.120.320$   

8.342.629$         8.342.629$         8.342.629$         254.523.826$  513.187.066$     827.318.026$     905.559.706$     

16.938.065$        16.938.065$        16.938.065$        516.760.494$  1.041.925.254$   1.679.706.294$   1.838.560.614$   

Año 8 Año 9 Año 10

2.954.160.000$  2.954.160.000$  2.954.160.000$  

-$                        -$                        -$                        

2.954.160.000$   2.954.160.000$   2.954.160.000$   

58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$       

10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       

872.000$            872.000$            872.000$            

699.680$            699.680$            699.680$            

6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$         

1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         

-$                        -$                        -$                        

2.891.288.320$   2.891.288.320$   2.891.288.320$   

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

2.891.288.320$   2.891.288.320$   2.891.288.320$   

-$                        -$                        -$                        

2.891.288.320$   2.891.288.320$   2.891.288.320$   

954.125.146$     954.125.146$     954.125.146$     

1.937.163.174$   1.937.163.174$   1.937.163.174$   
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Wacc 

 

- Escenario Optimista 

Flujo de caja 

Capital 50.000.000 

Deuda 20.000.000 

TES Bonos del Estado Colombiano 7,35%

Rm Riesgo del Sector 8,00%

Rf

Bonos del Tesoro Americano (long-term 

risk-free) 2,60%

Rm - Rf Prima de Riesgo del Sector 5,40%

Bu

Beta (Pondera la volatilidad de las 

acciones) 1

Rc = TES - Rf Prima de Riesgo del País 4,75%

Tc Tasa Impositiva 33,00%

K Costo de Mercado de la Deuda 28,00%

Ke Costo de Capital 12,75%

Kd Costo de la deuda despues de Impuestos 18,76%

WACC Costo Promedio Ponderado de Capital 14,47%
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FLUJO CAJA jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Ebit -18.987.401,47 $ -$                                 -$                             -3.000.000,00 $           -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $        

ebit*tax -$                        -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

F. caja -18.987.401,47 $ -$                                 -$                             -3.000.000,00 $           -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $        

capital de trabajo -$                        -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

capex 2.771.599,00$     -$                                 -$                               -$                             

fcl -21.759.000,47 $ -$                                 -$                             -3.000.000,00 $           -3.000.000,00 $        -3.000.000,00 $        

intereses *1-t -$                        989.999,41$                  957.377,55$              924.109,78$                890.183,31$              855.585,09$              

deuda 50000000 -1.647.569,59 $            -1.680.191,45 $        -1.713.459,22 $           -1.747.385,69 $        -1.781.983,91 $        

fca 28.240.999,53$   -2.637.569,00 $            -2.637.569,00 $        -5.637.569,00 $           -5.637.569,00 $        -5.637.569,00 $        

dividendo -$                        -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

capital 20.000.000,00$   -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

fc neto 48.240.999,53$   -2.637.569,00 $            -2.637.569,00 $        -5.637.569,00 $           -5.637.569,00 $        -5.637.569,00 $        

tesoreria -$                        -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

rendimientos -$                        -$                                 -$                             -$                               -$                             -$                             

caja inicial -$                        48.240.999,53$            45.603.430,53$        42.965.861,53$          37.328.292,53$        31.690.723,53$        

FC 48.240.999,53$   45.603.430,53$            42.965.861,53$        37.328.292,53$          31.690.723,53$        26.053.154,53$        

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

53.260.693,33$          53.260.693,33$          53.260.693,33$          53.260.693,33$          53.260.693,33$          53.260.693,33$    53.260.693,33$    

17.305.329,19$          17.317.203,21$          17.329.312,33$          17.341.661,22$          17.354.254,61$          17.367.097,35$    17.380.194,37$    

35.955.364,14$          35.943.490,12$          35.931.381,00$          35.919.032,12$          35.906.438,73$          35.893.595,99$    35.880.498,96$    

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                         -$                         

-2.761.015,20 $           10.583,33$                  10.583,33$                  10.583,33$                  10.583,33$                  10.583,33$            10.583,33$            

38.716.379,34$          35.932.906,79$          35.920.797,67$          35.908.448,78$          35.895.855,39$          35.883.012,65$    35.869.915,63$    

820.301,83$                784.319,97$                747.625,66$                710.204,80$                672.043,01$                633.125,62$          593.437,67$          

-1.817.267,17 $           -1.853.249,03 $           -1.889.943,34 $           -1.927.364,20 $           -1.965.525,99 $           -2.004.443,38 $    -2.044.131,33 $    

36.078.810,34$          33.295.337,79$          33.283.228,67$          33.270.879,78$          33.258.286,39$          33.245.443,65$    33.232.346,63$    

-8.608.090,26 $           -8.613.996,69 $           -8.620.020,06 $           -8.626.162,69 $           -8.632.426,95 $           -8.638.815,24 $    -8.645.330,02 $    

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                         -$                         

27.470.720,07$          24.681.341,10$          24.663.208,61$          24.644.717,09$          24.625.859,44$          24.606.628,41$    24.587.016,61$    

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                         -$                         

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                         -$                         

26.053.154,53$          53.523.874,60$          78.205.215,70$          102.868.424,31$        127.513.141,40$        152.139.000,85$ 176.745.629,26$ 

53.523.874,60$          78.205.215,70$          102.868.424,31$        127.513.141,40$        152.139.000,85$        176.745.629,26$ 201.332.645,87$ 

ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

53.260.693,33$    53.260.693,33$    53.260.693,33$    53.260.693,33$    53.260.693,33$    177.010.693,33$ 177.010.693,33$ 

17.393.550,72$    17.407.171,52$    17.421.062,01$    17.435.227,54$    17.449.673,54$    58.413.528,80$    58.413.528,80$    

35.867.142,62$    35.853.521,81$    35.839.631,32$    35.825.465,80$    35.811.019,79$    118.597.164,53$ 118.597.164,53$ 

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            -116.416,67 $        10.583,33$            

35.856.559,28$    35.842.938,48$    35.829.047,99$    35.814.882,46$    35.800.436,46$    118.713.581,20$ 118.586.581,20$ 

552.963,89$          511.688,73$          469.596,33$          426.670,49$          382.894,73$          226.628,98$          196.126,26$          

-2.084.605,11 $    -2.125.880,27 $    -2.167.972,67 $    -2.210.898,51 $    -2.254.674,27 $    -2.299.316,79 $    -2.344.843,24 $    

33.218.990,28$    33.205.369,48$    33.191.478,99$    33.177.313,46$    33.162.867,46$    116.187.635,43$ 116.045.611,70$ 

-8.651.973,79 $    -8.658.749,11 $    -8.665.658,57 $    -8.672.704,85 $    -8.679.890,64 $    -29.000.781,21 $  -29.008.254,38 $  

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

24.567.016,49$    24.546.620,38$    24.525.820,41$    24.504.608,61$    24.482.976,82$    87.186.854,22$    87.037.357,32$    

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

201.332.645,87$ 225.899.662,37$ 250.446.282,74$ 274.972.103,16$ 299.476.711,77$ 323.959.688,59$ 411.146.542,81$ 

225.899.662,37$ 250.446.282,74$ 274.972.103,16$ 299.476.711,77$ 323.959.688,59$ 411.146.542,81$ 498.183.900,13$ 
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mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

177.010.693,33$ 177.010.693,33$ 177.010.693,33$ 177.010.693,33$ 177.010.693,33$ 177.010.693,33$     177.010.693,33$     

58.413.528,80$    58.413.528,80$    58.413.528,80$    58.413.528,80$    58.413.528,80$    58.413.528,80$        58.413.528,80$        

118.597.164,53$ 118.597.164,53$ 118.597.164,53$ 118.597.164,53$ 118.597.164,53$ 118.597.164,53$     118.597.164,53$     

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             -$                             

10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$            10.583,33$                10.583,33$                

118.586.581,20$ 118.586.581,20$ 118.586.581,20$ 118.586.581,20$ 118.586.581,20$ 118.586.581,20$     118.586.581,20$     

165.019,59$          133.297,00$          100.946,31$          67.955,08$            34.310,62$            -$                             -$                             

-2.391.271,11 $    -2.438.618,25 $    -2.486.902,86 $    -2.536.143,51 $    -2.586.359,12 $    -$                             -$                             

116.030.290,50$ 116.014.665,95$ 115.998.732,03$ 115.982.482,61$ 115.965.911,46$ 118.586.581,20$     118.586.581,20$     

-29.015.875,51 $  -29.023.647,54 $  -29.031.573,46 $  -29.039.656,32 $  -29.047.899,21 $  -29.056.305,31 $      -29.056.305,31 $      

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             -$                             

87.014.414,99$    86.991.018,40$    86.967.158,56$    86.942.826,30$    86.918.012,25$    89.530.275,89$        89.530.275,89$        

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             -$                             

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             -$                             

498.183.900,13$ 585.198.315,13$ 672.189.333,53$ 759.156.492,09$ 846.099.318,39$ 933.017.330,64$     1.022.547.606,53$  

585.198.315,13$ 672.189.333,53$ 759.156.492,09$ 846.099.318,39$ 933.017.330,64$ 1.022.547.606,53$  1.112.077.882,42$  

oct-17 nov-17 dic-17 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

177.010.693,33$     177.010.693,33$     177.010.693,33$     4.912.256.320,00$  9.849.656.320,00$   18.302.744.320,00$  19.885.808.320,00$  

58.413.528,80$        58.413.528,80$        58.413.528,80$        1.621.044.585,60$  3.250.386.585,60$   6.039.905.625,60$    6.562.316.745,60$    

118.597.164,53$     118.597.164,53$     118.597.164,53$     3.291.211.734,40$  6.599.269.734,40$   12.262.838.694,40$  13.323.491.574,40$  

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

10.583,33$                10.583,33$                10.583,33$                -$                             -$                              -$                               -$                               

118.586.581,20$     118.586.581,20$     118.586.581,20$     3.291.211.734,40$  6.599.269.734,40$   12.262.838.694,40$  13.323.491.574,40$  

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

118.586.581,20$     118.586.581,20$     118.586.581,20$     3.291.211.734,40$  6.599.269.734,40$   12.262.838.694,40$  13.323.491.574,40$  

-29.056.305,31 $      -29.056.305,31 $      -29.056.305,31 $      -806.346.874,93 $    -1.616.821.084,93 $  -3.004.395.480,13 $  -3.264.255.435,73 $  

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

89.530.275,89$        89.530.275,89$        89.530.275,89$        2.484.864.859,47$  4.982.448.649,47$   9.258.443.214,27$    10.059.236.138,67$  

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                              -$                               -$                               

1.112.077.882,42$  1.201.608.158,31$  1.291.138.434,20$  1.380.668.710,09$  3.865.533.569,56$   8.847.982.219,03$    18.106.425.433,30$  

1.201.608.158,31$  1.291.138.434,20$  1.380.668.710,09$  3.865.533.569,56$  8.847.982.219,03$   18.106.425.433,30$  28.165.661.571,97$  

Año 8 Año 9 Año 10

20.772.272.320,00$  20.772.272.320,00$  20.772.272.320,00$  

6.854.849.865,60$    6.854.849.865,60$    6.854.849.865,60$    

13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  

-$                               -$                               -$                               

-$                               -$                               -$                               

13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  

-$                               -$                               -$                               

-$                               -$                               -$                               

13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  13.917.422.454,40$  

-3.409.768.501,33 $  -3.409.768.501,33 $  -3.409.768.501,33 $  

-$                               -$                               -$                               

10.507.653.953,07$  10.507.653.953,07$  10.507.653.953,07$  

-$                               -$                               -$                               

-$                               -$                               -$                               

28.165.661.571,97$  38.673.315.525,05$  49.180.969.478,12$  

38.673.315.525,05$  49.180.969.478,12$  59.688.623.431,19$  
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Balance general 
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BALANCE jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

ACTIVO

Caja 48.241.000$    45.603.431$    42.965.862$    37.328.293$    31.690.724$    26.053.155$     

Cuentas por cobrar -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Inventarios -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Activo Corriente -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Activo fijo -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Intangibles 2.771.599$      2.771.599$      2.771.599$      2.771.599$      2.771.599$      2.771.599$       

Diferidos -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Amortizacion acumulada -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

TOTAL ACTIVO 51.012.598$    48.375.029$    45.737.460$    40.099.891$    34.462.322$    28.824.753$     

PASIVO 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$    43.211.394$    41.429.410$     

Cuentas por pagar -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Intereses devengados -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Impuesto de sociedades -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Pasivo corriente -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Credito corto plazo 50.000.000$    48.352.430$    46.672.239$    44.958.780$    43.211.394$    41.429.410$     

Créditos a largo plazo -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

PATRIMONIO 1.012.599$      22.599$           -934.778 $        -4.858.888 $     -8.749.072 $     -12.604.657 $    

Capital Social 20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$     

Intangibles -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

Resultados del Ejercicio -18.987.401 $  -989.999 $       -957.378 $       -3.924.110 $    -3.890.183 $    -3.855.585 $     

Utilidad Acumulada -18.987.401 $  -19.977.401 $  -20.934.778 $  -24.858.888 $  -28.749.072 $   

Dividendos -$                -$                -$                -$                -$                -$                 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 51.012.599$    48.375.030$    45.737.461$    40.099.892$    34.462.323$    28.824.754$     

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

53.523.875$    78.205.216$    102.868.424$    127.513.141$    152.139.001$    176.745.629$    201.332.646$    

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

10.583$           21.167$           31.750$             42.333$             52.917$             63.500$             74.083$             

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

53.534.458$    78.226.382$    102.900.174$    127.555.475$    152.191.918$    176.809.129$    201.406.729$    

39.612.143$    37.758.894$    35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

39.612.143$    37.758.894$    35.868.951$      33.941.586$      31.976.060$      29.971.617$      27.927.486$      

-$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

13.922.315$    40.467.489$    67.031.224$      93.613.889$      120.215.858$    146.837.513$    173.479.244$    

20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

35.135.062$    35.159.170$    35.183.755$      35.208.827$      35.234.396$      35.260.470$      35.287.061$      

-32.604.657 $  2.530.406$      37.689.576$      72.873.331$      108.082.159$    143.316.554$    178.577.025$    

8.608.090$      8.613.997$      8.620.020$        8.626.163$        8.632.427$        8.638.815$        8.645.330$        

53.534.458$    78.226.383$    102.900.175$    127.555.475$    152.191.918$    176.809.130$    201.406.730$    
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ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

225.899.662$    250.446.283$    274.972.103$    299.476.712$    323.959.689$    411.146.543$    498.183.900$    

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

84.667$             95.250$             105.833$           116.417$           127.000$           10.583$             21.167$             

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

225.984.329$    250.541.533$    275.077.936$    299.593.128$    324.086.689$    411.157.126$    498.205.067$    

25.842.881$      23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

25.842.881$      23.717.000$      21.549.028$      19.338.129$      17.083.455$      14.784.138$      12.439.295$      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

200.141.449$    226.824.533$    253.528.909$    280.255.000$    307.003.234$    396.372.989$    485.765.772$    

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      

35.314.179$      35.341.833$      35.370.035$      35.398.795$      35.428.125$      118.370.536$    118.401.038$    

213.864.086$    249.178.265$    284.520.098$    319.890.133$    355.288.928$    390.717.053$    509.087.589$    

8.651.974$        8.658.749$        8.665.659$        8.672.705$        8.679.891$        29.000.781$      58.009.036$      

225.984.330$    250.541.533$    275.077.937$    299.593.129$    324.086.689$    411.157.127$    498.205.067$    

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

585.198.315$    672.189.334$    759.156.492$    846.099.318$    933.017.331$     1.022.547.607$    1.112.077.882$    

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

31.750$             42.333$             52.917$             63.500$             74.083$              84.667$                95.250$                

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

585.230.065$    672.231.667$    759.209.409$    846.162.818$    933.091.414$      1.022.632.273$     1.112.173.132$     

10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        2.586.359$        -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

10.048.024$      7.609.405$        5.122.503$        2.586.359$        -$                    -$                      -$                      

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                      -$                      

575.182.042$    664.622.262$    754.086.907$    843.576.460$    933.091.414$      1.022.632.274$     1.112.173.133$     

20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$      20.000.000$       20.000.000$         20.000.000$         

118.432.145$    118.463.868$    118.496.218$    118.529.209$    118.562.854$     118.597.165$       118.597.165$       

627.488.627$    745.920.772$    864.384.639$    982.880.858$    1.101.410.067$  1.219.972.921$    1.338.570.085$    

87.024.911$      116.048.559$    145.080.132$    174.119.788$    203.167.688$     232.223.993$       261.280.298$       

585.230.066$    672.231.667$    759.209.409$    846.162.819$    933.091.414$      1.022.632.274$     1.112.173.133$     
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oct-17 nov-17 dic-17 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

1.201.608.158$    1.291.138.434$    1.380.668.710$    3.865.533.570$    8.847.982.219$    18.106.425.433$     28.165.661.572$     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

105.833$              116.417$              127.000$              127.000$              127.000$              127.000$                 127.000$                 

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

1.201.713.992$     1.291.254.851$     1.380.795.710$     3.865.660.570$     8.848.109.219$     18.106.552.433$     28.165.788.572$     

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

-$                      -$                      -$                      

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                        

1.201.713.992$     1.291.254.851$     1.380.795.711$     3.865.660.570$     8.848.109.219$     18.106.552.434$     28.165.788.572$     

20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$            20.000.000$            

-$                      -$                      -$                        -$                        

118.597.165$       118.597.165$       118.597.165$       3.291.211.734$    6.599.269.734$    12.262.838.694$     13.323.491.574$     

1.457.167.250$    1.575.764.415$    1.694.361.579$    1.812.958.744$    5.104.170.478$    11.703.440.212$     23.966.278.907$     

290.336.604$       319.392.909$       348.449.214$       1.154.796.089$    2.771.617.174$    5.776.012.654$       9.040.268.090$       

1.201.713.992$     1.291.254.851$     1.380.795.711$     3.865.660.570$     8.848.109.219$     18.106.552.434$     28.165.788.572$     
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Año 8 Año 9 Año 10

38.673.315.525$     49.180.969.478$     59.688.623.431$     

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

127.000$                 127.000$                 127.000$                 

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

38.673.442.525$     49.181.096.478$     59.688.750.431$     

-$                         -$                         -$                         

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

-$                        -$                        -$                        

38.673.442.526$     49.181.096.479$     59.688.750.432$     

20.000.000$            20.000.000$            20.000.000$            

-$                        -$                        -$                        

13.917.422.454$     13.917.422.454$     13.917.422.454$     

37.289.770.481$     51.207.192.936$     65.124.615.390$     

12.450.036.591$     15.859.805.093$     19.269.573.594$     

38.673.442.526$     49.181.096.479$     59.688.750.432$     
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Año jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Ventas -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Costo producción -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

MARGEN BRUTO -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Sueldos y salarios -$                    -$               -$               3.000.000$   3.000.000$   3.000.000$   

Gastos de Ventas y Mercadeo 10.000.000$   -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Anualidad patentes 1.120.000$     -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Gastos Generales Operativos 7.228.401$     -$               -$               -$                  -$                  -$                  

ingresos por Publicidad -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

ingresos por visitas -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Otros gastos 639.000,00$   -$               -$               -$                  -$                  -$                  

EBITDA -18.987.401 $  -$               -$               -3.000.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  

Amortización Inversión -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

Amortización de Activos -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

EBIT -18.987.401 $  -$               -$               -3.000.000 $  -3.000.000 $  -3.000.000 $  

Intereses -$                    989.999$   957.378$   924.110$      890.183$      855.585$      

EBT -18.987.401 $  -989.999 $  -957.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -3.855.585 $  

Impuestos -$                    -$               -$               -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA -18.987.401 $  -989.999 $  -957.378 $  -3.924.110 $  -3.890.183 $  -3.855.585 $  

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  

58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  

4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    

833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       

72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         

58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         

500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       

83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         

53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  

820.302$       784.320$       747.626$       710.205$       672.043$       633.126$       593.438$       

52.440.391$  52.476.373$  52.513.068$  52.550.489$  52.588.650$  52.627.568$  52.667.256$  

17.305.329$  17.317.203$  17.329.312$  17.341.661$  17.354.255$  17.367.097$  17.380.194$  

35.135.062$  35.159.170$  35.183.755$  35.208.827$  35.234.396$  35.260.470$  35.287.061$  
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ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  182.250.000$  182.250.000$  

58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  58.500.000$  182.250.000$  182.250.000$  

4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$    4.858.333$      4.858.333$      

833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       833.333$       833.333$         833.333$         

72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         72.667$         72.667$           72.667$           

58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         58.307$         58.307$           58.307$           

500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$         500.000$         

83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         83.333$         83.333$           83.333$           

53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  177.010.693$  177.010.693$  

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     

53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  53.260.693$  177.010.693$  177.010.693$  

552.964$       511.689$       469.596$       426.670$       382.895$       338.252$         292.726$         

52.707.729$  52.749.005$  52.791.097$  52.834.023$  52.877.799$  176.672.441$  176.717.968$  

17.393.551$  17.407.172$  17.421.062$  17.435.228$  17.449.674$  58.301.906$    58.316.929$    

35.314.179$  35.341.833$  35.370.035$  35.398.795$  35.428.125$  118.370.536$  118.401.038$  

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  

182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  

4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      

833.333$         833.333$         833.333$         833.333$         833.333$         833.333$         833.333$         

72.667$           72.667$           72.667$           72.667$           72.667$           72.667$           72.667$           

58.307$           58.307$           58.307$           58.307$           58.307$           58.307$           58.307$           

500.000$         500.000$         500.000$         500.000$         500.000$         500.000$         500.000$         

83.333$           83.333$           83.333$           83.333$           83.333$           83.333$           83.333$           

177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  

246.298$         198.951$         150.666$         101.425$         51.210$           -$                     -$                     

176.764.395$  176.811.743$  176.860.027$  176.909.268$  176.959.483$  177.010.693$  177.010.693$  

58.332.250$    58.347.875$    58.363.809$    58.380.058$    58.396.630$    58.413.529$    58.413.529$    

118.432.145$  118.463.868$  118.496.218$  118.529.209$  118.562.854$  118.597.165$  118.597.165$  
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oct-17 nov-17 dic-17 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  4.975.128.000$  9.912.528.000$  18.365.616.000$  19.948.680.000$  

-$                        -$                        -$                          -$                          

182.250.000$  182.250.000$  182.250.000$  4.975.128.000$   9.912.528.000$   18.365.616.000$   19.948.680.000$   

4.858.333$      4.858.333$      4.858.333$      58.300.000$       58.300.000$       58.300.000$         58.300.000$         

833.333$         833.333$         833.333$         10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$         10.000.000$         

72.667$           72.667$           72.667$           872.000$            872.000$            872.000$              872.000$              

58.307$           58.307$           58.307$           699.680$            699.680$            699.680$              699.680$              

500.000$         500.000$         500.000$         6.000.000$         6.000.000$         6.000.000$           6.000.000$           

83.333$           83.333$           83.333$           1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$           1.000.000$           

-$                        -$                        -$                          -$                          

177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  4.912.256.320$   9.849.656.320$   18.302.744.320$   19.885.808.320$   

-$                     -$                     -$                     -$                        -$                        -$                          -$                          

-$                     -$                     -$                     -$                        -$                        -$                          -$                          

177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  4.912.256.320$   9.849.656.320$   18.302.744.320$   19.885.808.320$   

-$                     -$                     -$                     -$                        -$                        -$                          -$                          

177.010.693$  177.010.693$  177.010.693$  4.912.256.320$   9.849.656.320$   18.302.744.320$   19.885.808.320$   

58.413.529$    58.413.529$    58.413.529$    1.621.044.586$  3.250.386.586$  6.039.905.626$    6.562.316.746$    

118.597.165$  118.597.165$  118.597.165$  3.291.211.734$   6.599.269.734$   12.262.838.694$   13.323.491.574$   

Año 8 Año 9 Año 10

20.835.144.000$  20.835.144.000$  20.835.144.000$  

-$                          -$                          -$                          

20.835.144.000$   20.835.144.000$   20.835.144.000$   

58.300.000$         58.300.000$         58.300.000$         

10.000.000$         10.000.000$         10.000.000$         

872.000$              872.000$              872.000$              

699.680$              699.680$              699.680$              

6.000.000$           6.000.000$           6.000.000$           

1.000.000$           1.000.000$           1.000.000$           

-$                          -$                          -$                          

20.772.272.320$   20.772.272.320$   20.772.272.320$   

-$                          -$                          -$                          

-$                          -$                          -$                          

20.772.272.320$   20.772.272.320$   20.772.272.320$   

-$                          -$                          -$                          

20.772.272.320$   20.772.272.320$   20.772.272.320$   

6.854.849.866$    6.854.849.866$    6.854.849.866$    

13.917.422.454$   13.917.422.454$   13.917.422.454$   
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Wacc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 50.000.000 

Deuda 20.000.000 

TES Bonos del Estado Colombiano 7,35%

Rm Riesgo del Sector 8,00%

Rf

Bonos del Tesoro Americano (long-term 

risk-free) 2,60%

Rm - Rf Prima de Riesgo del Sector 5,40%

Bu

Beta (Pondera la volatilidad de las 

acciones) 1

Rc = TES - Rf Prima de Riesgo del País 4,75%

Tc Tasa Impositiva 33,00%

K Costo de Mercado de la Deuda 28,00%

Ke Costo de Capital 12,75%

Kd Costo de la deuda despues de Impuestos 18,76%

WACC Costo Promedio Ponderado de Capital 14,47%
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