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1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO 

En este capítulo se describirá la problemática actual de los accidentes de tránsito por 

conducir bajo efectos del alcohol. Luego, se explicará la idea de este modelo de negocios 

que consiste en comercializar un servicio de detección de alcohol bajo la marca 

Ultrasensus. Finalmente, se presentará el funcionamiento del sistema de detección de 

alcohol que se utilizará y los objetivos de este modelo de negocios. 

    

1.1 Problemática actual 

 

Según el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013, los accidentes de 

tránsito son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad y la octava 

causa de muerte a nivel mundial.  Sin embargo, si no se toman medidas urgentes, en el 

2030 será la quinta causa de muerte a nivel mundial.    (Organización Mundial de la Salud, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia la situación es aún más preocupante, pues según el estudio Forensis 2011 se 

produjeron 5.792 muertes en accidentes de tránsito y  más de 2.000 accidentes de tránsito 

causados por conductores en estado de embriaguez en el 2011. (Valbuena, 2011)     

Ilustración 1: Muertes de accidentes de tránsito en 

función del tipo de usuario de la vía pública, por 

región de la OMS 

 

Es también relevante anotar, que según este 

informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), de los 1,24 millones de personas que 

mueren al año en accidentes de tránsito el mayor 

porcentaje de muertes corresponde a los ocupantes 

de automóviles, como se puede observar en la 

ilustración 1 al costado derecho. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la OMS también 

determinó que cada 33 minutos una persona muere 

en un accidente de tránsito causado por conducir 

bajo efectos del alcohol. (Wu, 2009)  
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Por otro lado, según Alexandra Rojas del Fondo de Prevención Vial, en Colombia la 

capacidad de la policía para ejercer controles de alcoholemia es limitada pues “hay una 

ciudad como Palmira, que tiene 280 mil habitantes aproximadamente en la que solo hay 30 

policías para establecer controles ". (KienyKe, 2013)   

 

Es importante anotar, que estos controles de alcoholemia tienen implementación limitada y 

a su vez son ineficientes,  pues solo se pueden aplicar a un porcentaje pequeño de la 

población y  además causan inconveniencias en el tráfico. (Wu, 2009) 

 

Actualmente, ensambladoras de automóviles como Volvo y Toyota crearon nuevos 

sistemas de detección de alcohol,  pero al igual que otros sistemas de detección de alcohol 

carecen del control de garantizar que el conductor sea quien realice la prueba y evitar ser 

suplantado. (Wu, 2009) 

 

Ilustración 2: Controles de alcoholemia en Colombia (KienyKe, 2013)  

1.2 La idea 

  

Debido a la problemática presentada en la sección 1.1 y con la visión de  eliminar  la 

posibilidad de que personas en estado de embriaguez  manejen, y por ende representen un 

peligro para la sociedad y ellos mismos, sin contar con las innumerables consecuencias 

legales, psicológicas, éticas, morales y cívicas, nace la idea de crear un plan de negocios 

para la comercialización de un servicio de detección de alcohol en automóviles.     
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1.3 El servicio 

 

En la sección 1.1, en la ilustración 1 se mostró que el mayor porcentaje de muertes en 

accidentes de tránsito a nivel mundial pertenece a los ocupantes de automóviles y que en 

Colombia se estableció que en el 2011 ocurrieron más de 2.000 accidentes de tránsito a 

causa de conductores alicorados.  Por lo anterior, se decidió comercializar un servicio de  

detección de alcohol en automóviles en Bogotá, pues bien es la ciudad de Colombia con el 

mayor número de vehículos particulares. (Revista Dinero, 2013) 

 

El servicio consiste en un sistema de detección de alcohol en automóviles que incluye su 

instalación como también actualizaciones, reparaciones y servicio de atención 

personalizado. El sistema de detección de alcohol en automóviles es un sistema que es 

capaz de detectar si una persona en estado de embriaguez está intentado encender el 

automóvil  y a su vez es capaz de  impedir que esta persona maneje.  Por otro lado,  la 

atención personalizada consiste en que un operario llamará a la persona responsable del 

automóvil, en el caso de que el sistema de detección de alcohol detecte que una persona en 

estado de embriaguez está intentado encender el automóvil.    

 

El sistema de detección de alcohol cuenta con un sensor de alcohol instalado en el timón 

(ilustración 3),  que impide que personas alicoradas enciendan el vehículo y una cámara 

(ilustración 4) que garantiza que el conductor esté sobrio. Si una persona alicorada enciende 

el vehículo, intenta manejar o desconectar la cámara,  se activa una alarma. 

 

 

Ilustración 3: sensor de alcohol. (Leisure Auto 

Security Equipment Co, s.f.) 
Ilustración 4: Cámara. (Shaw, 2012) 
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1.4 La marca 

 

El servicio de detección de alcohol en automóviles se comercializará bajo la marca 

Ultrasensus. Se elige este nombre porque ultra es el prefijo latino que significa ir más allá 

y sensus se deriva del latín sensatus,  que significa una persona dotada de buen juicio y 

percepción.  Por ello, un cliente de Ultrasensus se caracterizará por ser una persona 

responsable que actúa con mayor cautela que las personas promedio; por esta razón, un 

cliente de Ultrasensus  es una persona que a pesar de que no consuma alcohol, utiliza este 

sistema porque es consciente del peligro que causan a la sociedad las personas que manejan 

bajo efectos del alcohol y además protege a sus hijos de la posibilidad de que manejen su 

automóvil en estado de embriaguez. 

 

Es relevante anotar que se consultó en la página web de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, si la marca Ultrasensus se encuentra registrada en alguna de las 45 categorías de 

la clasificación Niza.  En la ilustración 5, se observa que no se encontró ningún registro 

para la marca Ultrasensus, por lo cual  se realizará el procedimiento de la solicitud de esta 

marca. 

 

 

Ilustración 5: Consulta de la marca Ultrasensus en www.sic.gov.co/marcas 
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1.5 Funcionamiento detallado del sistema de detección de alcohol 

 

El servicio de detección de alcohol utilizará un sistema de detección de alcohol en 

automóviles que tendrá la capacidad de garantizar que el conductor no podrá ser 

suplantado.  El diseño del sistema se basará en el artículo académico “The Design of an 

Automotive Anti-drunk Driving System to Guarantee the Uniqueness of Driver” de Yue-

cheng Wu, Yun-qing Xia, Pei Xie y Xiao-wei Ji. 

 

A continuación, en la ilustración 6 se pueden observar las 6 partes que componen el sistema 

de detección de alcohol. 

 

 

 

Ilustración 6: Composición esquemática del sistema (Wu, 2009)  

 

 

Luego de que el sistema detecta que el circuito de encendido está conectado, el sistema usa 

la cámara CCD y toma una foto  A del conductor y la almacena en la memoria MCU.  En el 

mismo instante, el sistema lee la concentración de alcohol en el aire alrededor del 

conductor, y determina si ésta es menor a un estándar establecido. Si ésta es mayor a la 

cantidad establecida, el sistema apaga el circuito de encendido y  activa una alarma. Luego 

el sistema  hace una pausa de 10 segundos y toma otra medida del nivel de alcohol, si ésta 

es  menor al estándar, el auto inicia su funcionamiento.  
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Luego de su inicio, el ARM MCU lee la concentración de alcohol alrededor del aire del 

conductor y determina si ésta es menor al estándar. Si ésta es mayor al estándar el sistema 

con la cámara CCD toma una foto B del conductor  y compara la imagen A con la imagen 

B. Si las dos fotos son iguales, significa que la persona que comenzó manejando es la 

misma y el aire exhalado por los otros pasajeros influyó en la medida del nivel de alcohol. 

Por lo anterior, el carro sigue en funcionamiento. Por el contrario, si las dos fotos son 

distintas significa que el conductor fue reemplazado. Por ello, el ARM MCU envía un 

mensaje a la unidad de control del motor para cortar el circuito de encendido del motor, así 

el carro no puede funcionar y luego se activa una alarma con sonido. En la ilustración 7, se 

muestra el diagrama de flujo de la programación del sistema.     

 

Ilustración 7: Diagrama de flujo de la programación del sistema (Wu, 2009) 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Crear un plan de negocios que cree valor para los inversionistas, los clientes,  los 

empleados, el gobierno y la sociedad en general.   

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar una segmentación adecuada para ofrecer el servicio. 

 

Realizar la valoración del modelo de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

En este capítulo se presentará en primer lugar el problema de decisión gerencial sobre la 

comercialización de Ultrasensus y las hipótesis que se desean probar. Para probar estas 

hipótesis se desarrollará una investigación de campo. En segundo lugar, se explicará el 

diseño del muestreo estratificado y la forma en la que se calculó el tamaño de la muestra. 

En tercer lugar, se mostrará el cuestionario que se utilizó. Finalmente, se especificará la 

plaza y promoción de este modelo de negocios.     

 

2.1 Problema de decisión gerencial e hipótesis a probar 

 

El problema de decisión gerencial debe responder la siguiente pregunta: 

1. ¿Es rentable comercializar Ultrasensus en Bogotá? 

Para resolver el anterior problema de decisión, la investigación de campo debe proveer 

información sobre las siguientes preguntas:    

1. ¿Qué tipo de segmentación se debe utilizar para maximizar la intención de compra 

de Ultrasensus? 

2. ¿Qué precio mensualmente están dispuestos a pagar los potenciales consumidores 

de Ultrasensus? 

Debido a lo anterior, se desean probar las siguientes hipótesis 

 

Hipótesis 1: Los hombres presentan una mayor intención de compra de Ultrasensus que las 

mujeres. 

Hipótesis 2: El estrato alto presenta una mayor intención de compra de Ultrasensus que el 

estrato medio. 

Hipótesis 3: Las personas con hijos están más dispuestas a comprar Ultrasensus que las 

personas que no tienen hijos.  

Hipótesis 4: Las personas con mayor edad tienen una mayor intención de compra que las 

personas jóvenes. 

Hipótesis 5: El servicio posventa tiene una mayor correlación con la intención de compra 

que el servicio de conductor elegido y la posibilidad de ofrecer Ultrasensus a través del 

seguro opcional del carro. 
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2.2 Diseño del muestreo 

 

Para la recolección de datos se opta por la utilización de un muestreo probabilístico, debido 

a que a diferencia de un muestreo no probabilístico, en el muestreo probabilístico se puede 

medir con que confiabilidad se obtiene la información y debido a que es probabilístico se 

asegura la obtención de estimadores no sesgados, por lo cual los resultados se pueden 

extender a la población muestreada. 

  

La técnica de muestreo que se va a utilizar es un muestreo estratificado. Esta técnica de 

muestreo consiste en que se divide la población muestreada en estratos y luego se 

seleccionan aleatoriamente elementos de cada estrato. 

 

La variable de estratificación va a ser el estrato socioeconómico, pues bien se espera que las 

respuestas de las personas en cada estrato socioeconómico sean homogéneas y a su vez 

sean heterogéneas entre diferentes estratos socioeconómicos. 

  

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la población muestreada son los propietarios de 

automóviles en Bogotá, se construye un marco muestral de los centros comerciales de 

Bogotá de estrato medio y alto, porque dependiendo del estrato socioeconómico las 

personas eligen en qué centro comercial comprar y el mayor porcentaje de propietarios de 

automóviles se encuentra en el estrato medio y alto. Así las cosas, el marco muestral se 

observa a continuación en la ilustración 8.   

 

Ilustración 8: Marco muestral de centros comerciales por estratificación económica 

ID Estrato alto Estrato medio 

1 Andino Bulevar Niza

2 Avenida Chile Porto Alegre

3 El Retiro Iserra 100

4 Gran Estación San Rafael

5 Hacienda Santa Bárbara Cedritos

6 Palatino Titán Plaza

7 Santa Ana Cafam Floresta

8 Unicentro Santafé

Centros comerciales principales por estratificación económica 
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Una vez ya se tiene el marco muestral, se genera un número aleatorio entre 1 y 8 en cada 

estrato, para seleccionar la muestra. El centro comercial seleccionado en el estrato alto es 

Unicentro, y en el estrato medio es Iserra 100. En la ilustración 9, se puede observar los 

números aleatorios generados con su respectivo centro comercial. 

 

 

Ilustración 9: Selección aleatoria de centros comerciales 

2.3 Cálculo del tamaño de la muestra  

 

Teniendo en cuenta que en promedio  un centro comercial en Bogotá es visitado por 47.500 

personas al día (Poder, 2010) y que el marco muestral consta de 8 centros comerciales en el 

estrato alto y 8 en el estrato medio, se estima que la población en el estrato alto es de 

380.000 personas, como también en el estrato medio. 

 

Es relevante anotar que el 17.74% de la población de Bogotá es propietaria de un vehículo 

particular, toda vez que la población en Bogotá es de  7.467.804 personas (DANE, 2011) y  

en Bogotá existen 1.324.808 vehículos particulares (Secretaría distrital de ambiente, s.f.). 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el estudio va dirigido a los propietarios de 

automóviles, la población muestreada en cada estrato es de 67.412. 

 

Finalmente, se calcula el tamaño de la muestra utilizando la siguiente ecuación de muestreo 

estratificado con asignación proporcional. (Ordonez, s.f.)  

 

   
      

  
   

  
  

   
 
 

      
  

   

 

     
  

 
 

 

Dónde:                                                         

Número 

aleatorio
Estrato alto

Número 

aleatorio
Estrato medio

8 Unicentro 3 Iserra 100
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Así las cosas, considerando que la varianza del estrato alto que se obtuvo sobre la pregunta 

de intención de compra de las encuestas fue de  0.394 y de estrato medio fue de 0.334 y que 

la población de cada estrato es de 67.412, se calcula el tamaño de la muestra como se 

observa a continuación: 

 

 

 

      
                

                                                

 

 

   
                           

        
     

       
 

       
                             

    

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Medias y desviaciones estándar de la 

intención de compra 
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Por lo anterior, el tamaño de la muestra es de 34 en cada estrato con un nivel de confianza 

del 95% y un error muestral de 13%. Es relevante anotar que como ya se había realizado 36 

encuestas en cada estrato se toman todas las encuestas. A continuación, en la ilustración 10 

se muestra el número de encuestas que se realizaron, como también las medias y 

desviaciones de la intención de compra. Finalmente, en la ilustración 11 se muestra  la ficha 

técnica las encuestas. 

 

Ilustración 11: Ficha técnica de las encuestas 
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2.4 Diseño del cuestionario 

 

El tipo de cuestionario es causal o explicativo, pues bien debe ser una investigación 

concluyente en donde los objetivos  son encontrar la intención de compra esperada, el 

precio de venta, y  la segmentación y características que maximicen la probabilidad de 

compra de Utrasensus. 

 

El diseño del cuestionario es: 

 

Cuestionario   (Hombre ___  -   Mujer ___) 

CENTRO COMERCIAL:  UNICENTRO____ ISERRA 100______ 

 

 

1. ¿Tiene usted carro? 

SI _____  NO_______ 

 

 

 Utrasensus es un servicio de detección de alcohol en automóviles que incluye su 

instalación como también actualizaciones, reparaciones, servicio de atención 

personalizado y un servicio de conductor elegido. Ultrasensus cuenta con un sensor 

de alcohol instalado en el timón (ilustración 12)  que impide que personas 

alicoradas enciendan su vehículo y una cámara (ilustración 13) que garantiza que el 

conductor esté sobrio. Si una persona alicorada enciende el vehículo, intenta 

manejar o desconectar la cámara,  se activa una alarma. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12: Sensor de alcohol. (Leisure 

Auto Security Equipment Co, s.f.) 
Ilustración 13: Cámara automóvil. 

(Shaw, 2012)    
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2. ¿Cuánto pagaría usted mensualmente por este servicio? 

 

a. $ 67.000 pesos  b. $77.000 pesos c. $87.000 pesos 

 

3. ¿Qué tan importante es qué se ofrezca Ultrasensus como un servicio incluido en el 

seguro del carro? Califique de 0.0 a 5.0 (Donde 5.0 es el mayor puntaje) 

Calificación: ______________    

   

4. ¿Después de comprar Utrasensus, qué tan importante es la atención al cliente para 

resolver dudas, realizar mantenimiento, reparaciones y actualizaciones? Califique de 

0.0 a 5.0 

Calificación: ______________      

5. ¿Después de comprar Utrasensus, considera usted importante que se preste el 

servicio de conductor elegido?  Califique de 0.0 a 5.0 

Calificación: ______________   

 

6. ¿Tiene usted hijos? 

a. Si   b. No 

 

7. ¿Su edad a que rango pertenece? 

a. 16 a 35 años b. 36 a 55 años  c. 56 o más. 

 

8. ¿Usted compraría Ultrasensus?  Entre más alta sea la calificación, significa que con 

mayor seguridad usted compraría este producto.  Califique de 0.0 a 5.0  

        Calificación: ______________   
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Para la realización de las encuestas se le mostró al encuestado en una hoja tamaño carta 

laminada el concepto de Ultrasensus que se muestra en la ilustración 14  y con base a éste 

el encuestado respondió las preguntas. 

 

 

Ilustración 14: Concepto de Ultrasensus  

  

 

2.5 Plaza 

 

La plaza para comercializar Utrasensus va a ser  Bogotá. Se decidió que esta debe ser la 

plaza porque en Bogotá se encuentran la mayor cantidad de automóviles que circulan en 

Colombia, pues bien Bogotá cuenta con el 46% de los vehículos, seguido por  Medellín y 

Cali con el 13.1% y 9.4% de los vehículos respectivamente. (Revista Dinero, 2013) 
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2.6 Promoción 

 

Para realizar la promoción de Ultrasensus se realizará una inversión en publicidad en el 

2014 de $8.850.000 y los otros años la inversión será de $7.850.000. La inversión en 

publicidad se distribuirá en  ferias, la página web y Google con redes sociales, el dinero 

invertido se puede observar en las ilustraciones 15, 16 y 17 respectivamente. 

     

 

 

Ilustración 15: Inversión en ferias 

 

 

Ilustración 16: Inversión en página Web 

 

 

 

Ilustración 17: Inversión en Google con redes sociales  
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3 SEGMENTACIÓN 

 

En este capítulo se presentará en primer lugar los análisis sobre el tipo de segmentación y 

los factores de éxito.  En segundo lugar, se explicarán  los resultados obtenidos sobre el tipo 

de segmentación. Finalmente, se  explicará la selección del segmento meta para 

comercializar Ultrasensus.     

 

 

 

3.1 Análisis sobre el tipo de segmentación 

 

En esta sección se prueban las Hipótesis  1, 2, 3 y 4 que se definieron en la sección 2.1 

sobre el tipo de segmentación. Para realizar lo anterior, se utilizó pruebas t sobre las medias 

en el caso de dos factores y análisis de varianza si los factores eran mayores a dos. 
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Hipótesis 1: Los hombres presentan  una mayor intención de compra de Ultrasensus que las 

mujeres. 

Con el fin de determinar si se debe realizar una prueba t de medias asumiendo varianzas 

iguales o desiguales se prueba si se presenta varianza constante en la ilustración 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Prueba sobre varianzas iguales por sexo 

En la ilustración 18 se observa que con un nivel de significancia del 5%, en ninguna prueba 

se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales. Por ello, se realiza una prueba de medias 

asumiendo varianza constante en la ilustración 19. 

 

Ilustración 19: Prueba de medias sobre la intención de compra por sexo 

Como conclusión, se observa que el P-valor de la prueba t es de 0.24 por lo que no hay 

evidencia estadística para pensar que los hombres tienen una mayor intención de compra 

que las mujeres. 
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Hipótesis 2: El estrato alto presenta una mayor intención de compra de Ultrasensus que el 

estrato medio. 

Con el fin de determinar si se debe realizar una prueba t de medias asumiendo varianzas 

iguales o desiguales, se prueba si se presenta varianza constante en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Prueba de varianzas iguales sobre la intención de compra por el factor centro 

En la ilustración 20 se observa que con un nivel de significancia del 5%, en ninguna prueba 

se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales. Por ello, se realiza una prueba de medias 

asumiendo varianza constante en la ilustración 21. 

 

Ilustración 21: Prueba de medias sobre la intención de compra por estrato socioeconómico 

Como conclusión, en la ilustración 21 se observa que el P-valor de la prueba t es de 0.41 

por lo que no hay evidencia estadística para pensar que el estrato alto (Unicentro) tiene una 

mayor intención de compra el estrato medio (Iserra 100). 
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Hipótesis 3: Las personas con hijos están más dispuestas a comprar Ultrasensus que las 

personas que no tienen hijos.  

Con el fin de determinar si se debe realizar una prueba t de medias asumiendo varianzas 

iguales o desiguales se prueba si se presenta varianza constante en la ilustración 22. 

 

Ilustración 22: Prueba de varianzas iguales sobre la intención de compra por el factor hijos 

En la ilustración 22 se observa que con un nivel de significancia del 5%, en todas las  

pruebas se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales (valores con asterisco). Por ello, se 

realiza una prueba de medias asumiendo varianzas desiguales en la ilustración 23. 

 

Ilustración 23: Prueba de medias sobre la intención de compra por factor hijos 

Como conclusión, en la ilustración 23 se observa que el P-valor de la prueba t es de 0.013 

por lo que hay evidencia estadística para concluir que las personas con hijos están más 

dispuestas a comprar Ultrasensus que las personas que no tienen hijos. 
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Hipótesis 4: Las personas con mayor edad tienen una mayor intención de compra que las 

personas jóvenes. 

Con el fin de determinar si se debe realizar una ANOVA asumiendo varianzas iguales o 

desiguales se prueba si se presenta varianza constante en la ilustración 24. 

 

Ilustración 24: Prueba de varianzas iguales de la intención de compra con respecto a la edad 

En la ilustración 24 se observa que con un nivel de significancia del 5%, en la prueba de 

Levene y Bartlett se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales (valores con asterisco). 

Por ello, se realiza una prueba ANOVA de Weich  que permite varianzas desiguales en la 

ilustración 25. 

 

Ilustración 25: Prueba ANOVA de Weich  

En la ilustración 25 con un nivel de significancia del 5% se observa que existen diferencias 

significativas de la intención de compra con respecto a la edad.  Por ello, se realizan 

pruebas t para determinar que medias son distintas.  Los resultados en el informe letras de 

unión (Ilustración 25) muestran que la media intención de compra de 56 o más años es 

superior a la media de entre 36 a 55 años. 
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3.2 Análisis  sobre los factores de éxito 

 

Con  los resultados de la encuesta se obtienen las correlaciones de los factores de éxito 

como el servicio posventa (pregunta 4), el servicio de ofrecer Ultrasensus como parte del 

seguro opcional (pregunta 3) y  el servicio de conductor elegido (pregunta 5) con respecto a 

la intención de compra. Los resultados se muestran en la ilustración 26. 

 

 

Ilustración 26: Correlaciones de los factores con la intención de compra  

El factor más importante es el servicio posventa pues es el que está más asociado con la 

intención de compra con        , seguido por el factor seguro con         y 

finalmente el factor conductor elegido con        . 

 

Según los resultados se confirma que la idea de ofrecer un servicio de detección de alcohol 

en automóviles fue la adecuada debido a que el servicio postventa tiene una mayor 

correlación con la intención de compra.   

 

Además, se observa que el factor seguro es el segundo más importante. Por ello, al inicio 

del capítulo 5 sobre  ingeniería básica  en la sección de comercialización se explicará la 

estrategia que se utilizará para acceder al canal de los seguros.   

 

Finalmente, una posible explicación de la baja correlación del factor Elegido con la 

intención de compra es que este servicio ya se ofrece con el seguro del carro, por lo cual las 

personas no lo consideran un factor relevante para comprar Ultrasensus.  Por lo anterior, 

con el fin de disminuir costos no se debe ofrecer el servicio de conductor elegido. 

 

 

Compra

Postventa 0.243

Seguro 0.204

Elegido 0.066

Correlaciones de los factores de 

éxito con la intención de compra
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3.3 Análisis de resultados de la segmentación 

 

Los resultados sobre la segmentación del mercado se resumen en la ilustración 27. 

 

 

Ilustración 27: Resultados sobre la segmentación 

 

Como se puede observar en la ilustración 27 la hipótesis 3 es significativa, es decir las 

personas que tienen  hijos presentan una mayor intención de compra que las personas que 

no tienen hijos. 

 

Una posible explicación para que la hipótesis 3 sea significativa es que las personas que 

tienen hijos con suficiente edad para manejar tienen miedo que sus hijos manejen en estado 

de embriaguez, ya sea porque son guiados por sus amigos o porque en un estado de 

embriaguez sus hijos pueden  no ser conscientes de los posibles peligros de manejar 

alicorado. 

    

Además de lo anterior,  en la ilustración 27 también se observa que la hipótesis 3 es 

significativa, es decir las personas que tienen 56 años o más presentan una mayor intención 

de compra que las personas que tienen entre 36 a 55 años. 

 

Una posible explicación para que la hipótesis 4 sea significativa es que al parecer la 

responsabilidad llega con la edad.  Es decir, una persona en promedio entre mayor edad 

tiene presenta una mayor conciencia de los peligros de manejar alicorado y por ello también 

presenta una mayor intención de compra.      
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3.4 Selección del segmento meta  

 

Con el fin de seleccionar el segmento meta se toman los dos segmentos que 

estadísticamente presentan una mayor intención de compra, es decir el segmento de 

personas con hijos y el segmento de personas con 56 años o más. La evaluación del 

atractivo de los segmentos se puede observar en la ilustración 28, es relevante anotar que en 

la evaluación también se analiza el segmento de personas con 56 años o más que tienen  

hijos. 

 

 

Ilustración 28: Evaluación del atractivo de los segmentos 

  

Es necesario aclarar que un segmento es más atractivo si su tamaño es mayor, está 

dispuesto a pagar un mayor precio y presenta una mayor intención de compra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la ilustración 28 se observa el tamaño del segmento que 

es equivalente al porcentaje de los encuestados,  el precio promedio de compra mensual en 

miles de pesos y el promedio de la intención de compra. Con el fin de seleccionar el 

segmento meta se le asigna una puntuación a cada segmento, en donde esta puntuación se 

obtiene  de la multiplicación del porcentaje de los encuestados, el precio y la intención de 

compra.  Así las cosas, se selecciona el segmento de personas con hijos ya que tienen la 

mayor puntuación que es equivalente a 195. 
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4 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

En mercados establecidos el cálculo de la demanda es simplemente la producción nacional 

más las importaciones menos las exportaciones. Sin embargo, como actualmente en 

Colombia no existe un mercado de sistemas de detección de alcohol en automóviles, no es 

posible calcular la demanda de la forma tradicional. Debido a lo anterior, en esta sección se 

desarrollará un modelo matemático para calcular la demanda potencial en cada escenario y 

finalmente se mostrarán las variables y las influencias esperadas en cada escenario. 

 

 

 

4.1 Modelo matemático 

 

Para calcular la demanda potencial en el primer año, 2014, del segmento meta, los 

propietarios de automóviles con hijos en Bogotá, se desarrolla un modelo matemático. Para 

la elaboración de este modelo se necesitan las siguientes definiciones: 
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Para calcular        se tiene la siguiente información: 

 

 Actualmente en Bogotá existen 1.324.808 vehículos particulares (Secretaría distrital 

de ambiente, s.f.)   

 El parque automotor va a presentar un crecimiento del 7.9% anual hasta el 2020 

(Revista Dinero, 2013) 

 64% fue el porcentaje de personas encuestadas con hijos 

 

Con la anterior información se tiene que: 

  

                                               

               
      
 

Por lo cual        es equivalente a 914.859 instalaciones como se observa a continuación: 

                                        

 

Para calcular        y        se utiliza ilustración 29, en donde se muestra la tabla de 

distribución de porcentajes sobre la intención de compra de las personas con hijos 

 

 

Ilustración 29: Tabla de distribución sobre la intención de compra 

  Por la ilustración 29 se tiene que: 
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Además de lo anterior, es necesario incluir en el modelo el hecho que no necesariamente 

una persona que asegure comprar el servicio realmente lo compraría, pues bien sólo cuando 

la persona firma el contrato se puede asegurar que compró el servicio. 

Por lo anterior, se estima que el porcentaje de personas que realmente comprarían el 

servicio tanto en el escenario optimista como el esperado es del 10%, mientras que en el 

escenario pesimista es de tan solo 5%. Es relevante anotar que se estiman porcentajes muy 

conservadores ya que es mejor subestimar la demanda que sobreestimarla.  

 

       

       

      

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se define el porcentaje de         captado en el escenario 

optimista, esperado y pesimista como se muestra a continuación: 

 

      
                         

      
                           

      
                         

 

El porcentaje de        captado en cada escenario es equivalente a:  
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4.2 Escenarios 

 

En la sección anterior se calculó      
 , el porcentaje de la demanda captado en cada 

escenario,  que se muestra en la ilustración 30. 

 

 

 

Ilustración 30: Definición de escenarios 

En la ilustración 30, también se puede observar las variables que están relacionadas con 

cada escenario. 

 

En el escenario optimista se espera que aumenten las sanciones para conductores 

alicorados,  la conciencia  de los peligros de conducir alicorado y el crecimiento del PIB 

sea superior al esperado de 4,7% para el 2014. 

 

En el escenario esperado se espera que aumenten las sanciones para conductores alicorados,  

la conciencia  de los peligros de conducir alicorado y el crecimiento del PIB sea igual al 

esperado de 4,7% para el 2014. 

 

 En el escenario pesimista se espera que se mantengan  las sanciones para conductores 

alicorados, aumente  la conciencia  de los peligros de conducir alicorado y el crecimiento 

del PIB sea inferior al esperado de 4,7% para el 2014. 
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5 INGENIERÍA BÁSICA 

En este capítulo se presentará  en primer lugar la forma en la que se comercializará 

Ultrasensus. En segundo lugar, se mostrarán los procesos del plan de negocios  y el 

personal necesario en cada proceso. En tercer lugar, con la información de los mapas de 

procesos de proyectará el personal necesario hasta el 2018 y se realizará una valoración de 

éste.  Finalmente, se hace una valoración de los activos fijos y su respectiva depreciación  

hasta el 2018. 

   

5.1 Comercialización 

 

La instalación de los sistemas de detección de alcohol se realizará en los talleres de los 

concesionarios de automóviles, en los talleres de las aseguradoras y a domicilio. 

 

Para realizar la instalación en los talleres de los concesionarios de automóviles se elige la 

empresa Casa Toro Automotriz  porque es la empresa  líder en el Ranking 2012 

concesionarios automotores líderes de Colombia y  tiene concesionarios de Ford, Mazda, 

Renault y Volkswagen. (La Nota, 2013) 

 

El costo de acceder y mantener este canal es de $27.600.000 pesos anuales + $100.000 

pesos por venta. El costo de $27.600.000  es equivalente al 50% del salario del gerente 

comercial de  $3.000.000 mensual + prestaciones y parafiscales. 

 

Para realizar la instalación en los talleres de las aseguradoras, se elige la empresa Seguros 

Generales Suramericana porque es la empresa líder en el Ranking 2012 compañías de 

seguros de Colombia. (La Nota, 2013) 

 

El costo de acceder y mantener este canal es de $27.600.000 pesos anuales + $100.000 

pesos por venta. El costo de $27.600.000  es equivalente al 50% del salario del gerente 

comercial de  $3.000.000 mensual + prestaciones y parafiscales. 
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Para realizar la instalación a domicilio se necesita crear una aplicación logística con un 

costo de $1.000.000 pesos y $8.600.000 anuales que es el equivalente al salario de 4 

vendedores que  responderán  las preguntas de las personas que llamen para pedir 

información sobre el servicio. 

 

5.2 Mapa de procesos 

 

Teniendo en cuenta que se va a comercializar un servicio, la empresa va a contar con cinco 

procesos que son: vender, pedir, operación, cobro y distribución. Finalmente, se realizará 

una valoración de los recursos   

 

El proceso vender es el encargado de realizar todas las actividades de venta en la empresa. 

Entre esas actividades esta la gestión de  ventas  de la página Web, las aseguradoras y los 

concesionarios. En este proceso se necesita  un gerente general, un gerente comercial y 

vendedores.  El gerente general es el encargado de establecer las metas mínimas de ventas, 

gestionar a los empleados de la empresa y establecer el presupuesto de inversión en 

publicidad.  El gerente comercial es el encargado de mantener las relaciones comerciales 

con las aseguradoras y los concesionarios. Finalmente, los vendedores que son los 

encargados de tener comunicación directa con los clientes para vender los servicios. 

 

El proceso pedir es el encargado de comprar los componentes de los sistemas de detección 

de alcohol que se instalarán en los automóviles. Para realizar esa actividad principal,  se 

debe realizar actividades como consolidar pedidos de los distribuidores y  negociar el 

crédito con los proveedores. En este proceso se necesita un Ingeniero Electrónico porque se 

necesita a un empleado que tenga un conocimiento avanzado de las partes que se van a 

comprar. 

 

El proceso operación es el encargado de realizar la instalación de los sistemas de detección 

de alcohol y prestar el  servicio de atención al cliente. En este proceso se necesita un 

ingeniero electrónico, un supervisor, operarios y personal de atención al cliente. El 

ingeniero electrónico es el encargado de realizar los manuales, dar las capacitaciones y 

responsabilizarse de las instalaciones de los sistemas de detección de alcohol. El supervisor 
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es la persona que garantizará que el operario realizó una correcta instalación del sistema de 

detección de alcohol.  Por último, el personal de servicio al cliente es el encargado de 

llamar a los propietarios de los automóviles, cuando se detecte que en el automóvil hay una 

persona en estado de embriaguez intentado manejar. 

 

El proceso cobro es el encargado de enviar las facturas mensuales a los clientes, manejar la 

cartera morosa y elaborar los estados financieros (balance general y estado de resultados).  

En este proceso se necesita el gerente comercial y un contador. El gerente comercial es el 

encargado de gestionar la parte de facturación  y el contador se encargara de elaborar las 

facturas y los estados financieros. 

 

Finalmente, el proceso de distribución se encargará de  la gestión  de las operaciones de 

instalación de los detectores de alcohol a domicilio, como también en los talleres de las 

aseguradoras y concesionarios. En este proceso es necesario un ingeniero industrial.  

 

En la ilustración 31 se muestra el  resumen del mapa de procesos del modelo de negocios. 

 

 

 

Ilustración 31: Mapa de procesos del modelo de negocios 
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5.3 Determinación y valoración de los recursos de personal 

 

 

En la sección anterior del mapa de procesos se obtuvieron los recursos necesarios para 

llevar a cabo el modelo de negocios.  Por lo tanto, en esta sección se realizará la valoración 

de esos recursos. 

  

Antes de realizar la valoración es necesario clasificar los recursos en dos tipos. El primer 

tipo es  mano de obra directa (MOD) y el segundo tipo es indirectos.  La  MOD es la mano 

de obra que tiene una relación directa con la prestación del servicio como lo son  los 

operarios que realizarán las instalaciones de los sistemas de detección de alcohol y el 

personal que estará en contacto permanente con el cliente.  Los  indirectos son el personal 

que desarrollará actividades que no tienen una relación directa y constante con los clientes 

en la prestación del servicio.    

 

Así las cosas, para calcular el costo del salario mensual de los empleados se tomaron 

salarios de mercado que se obtuvieron de consultar la página web www.elempleo.com. 

Luego a esos salarios se les incluyeron las prestaciones sociales y los parafiscales. Las 

prestaciones sociales son las cesantías, intereses a cesantías, la prima y vacaciones. Las 

cesantías equivalen a un 8,33% mensual del salario, los intereses a cesantías equivalen a 

1% mensual del salario, la prima equivale a un 8,33% mensual del salario y las vacaciones 

al 4,17% mensual del salario. Por otro lado, los parafiscales son la pensión, caja de 

compensación, CREE (este impuesto exonera los aportes de salud, ICBF y SENA), ARL 

(Administración de riesgos laborales) y el auxilio de transporte (este auxilio se paga al 

personal que gana hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV). La 

pensión equivale al 12% mensual del salario, la caja de compensación al 4% mensual del 

salario, el CREE al 5% mensual del salario, la ARL al 0,52% mensual del salario y el 

auxilio de transporte es $70.500 mensual (este auxilio es para el personal que gana hasta 

dos salarios mínimos).El resumen de los cálculos se muestra en la ilustración 32. 

 

 

http://www.elempleo.com/
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Teniendo en cuenta el costo de cada empleado se calcula el costo total del personal anual 

proyectado desde el 2014 al 2018 en la ilustración 33.  Es relevante anotar que los valores 

están en pesos constantes del 2013, sin embargo para la elaboración de los estados 

financieros estos costos se ajustan de acuerdo a las proyecciones de la inflación del  DANE, 

es decir se utilizan pesos corrientes. 

 

Es importante anotar que en la ilustración 33 se observa que el costo total del personal 

aumenta, este aumento se debe a que es necesario aumentar la cantidad del personal para 

soportar el crecimiento de las ventas. Por ejemplo, al comienzo de la proyección en el año 

2014 se necesitarán 2 empleados de servicio al cliente y al final de la proyección en el 2018 

se necesitaran 20 empleados de servicio al cliente. 

 

 

 

 

Ilustración 32: Valoración de los recursos del personal 

Ilustración 33: Proyecciones del costo el personal 
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5.4 Determinación y valoración DDP 

 

Los activos que se necesitan para llevar a cabo este modelo de negocio se van a comprar 

como lo son el sistema de detección de alcohol, los computadores en donde se almacenará 

la información de los clientes, las sillas, escritorios y la sala de espera. Los precios unitarios 

se muestran en la ilustración 34. 

 

 

Ilustración 34: Valores unitarios activos fijos 

 

Debo resaltar que el sistema de detección de alcohol se considera un activo fijo toda vez 

que al cliente se le venderá el servicio de detección de alcohol.  Así las cosas, teniendo en 

cuenta que la cantidad que se va a comprar de sistemas de detección de alcohol depende de 

las ventas pronosticadas en cada escenario, a continuación se presentan las proyecciones de 

la inversión en activos fijos en el escenario optimista (ilustración 35), el escenario esperado 

(ilustración 36) y el escenario pesimista (ilustración 37). 

 

 

Ilustración 35: Pronóstico de los activos fijos en el escenario optimista  
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Ilustración 36: Pronóstico de los activos fijos en el escenario esperado 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Pronóstico de los activos fijos en el escenario pesimista 
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5.5 Depreciación activos fijos 

 

 

Los activos fijos necesarios para llevar a cabo el modelo de negocios se depreciarán por el 

método de línea recta. Los detectores de alcohol y los computadores se depreciarán a 5 

años. Por otro lado, los muebles se depreciarán a 10 años. Los pronósticos de la 

depreciación en el escenario optimista, el escenario esperado  y el escenario pesimista se 

presentan en las ilustraciones 38, 39 y 40 respectivamente. 

   

 

 

 

Ilustración 38: Pronóstico de la depreciación esperada en el escenario optimista 

Ilustración 39: Pronóstico de la depreciación esperada en el escenario esperado 
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Ilustración 40: Pronóstico de la depreciación en el escenario pesimista 
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6 INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 

6.1 Ingresos del PMV 

 

Los ingresos del plan maestro de ventas (PMV) en cada escenario se calcularon utilizando 

el pronóstico de la demanda que se obtuvo con el modelo matemático de la sección 4.1. 

Los pronósticos de las ventas en el escenario optimista, esperado y pesimista es observan 

en las ilustraciones 41, 42 y 43 respectivamente. 

 

 

 

Por ejemplo, la cantidad de servicios vendidos en el mes de diciembre es equivalente a la 

demanda de instalaciones del 2014 en el escenario optimista de  84.000 instalaciones, esta 

demanda se calculó en la sección 4.1, por la curva de aprendizaje de la demanda del 1,9% 

en el 2014. Los valores de la curva de aprendizaje representan el porcentaje de la demanda 

que se captará en cada año, pues bien por la restricción de la inversión inicial de $1.200 

millones de pesos no es posible atender la demanda total. Las curvas de  aprendizaje están 

redondeadas a una cifra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Pronóstico de ventas del escenario optimista  
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En la ilustración 4.2 es relevante anotar que las ventas crecen de 449 millones en el 2014 a 

5.098 millones en el 2018. Esto se debe a la estructura del modelo de negocio, ya que se 

venderá un servicio. En otras palabras, las personas que adquirirán el servicio en el 2014 se 

asume que continuarán con el servicio en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Pronóstico de ventas del escenario esperado 

Ilustración 43: Pronóstico de ventas del escenario pesimista  
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6.2 Egresos  

 

Los egresos del modelo de negocio que se asume que no dependen del tipo de escenario 

como por ejemplo la contabilidad y revisoría fiscal se muestran en la ilustración 44. 

 

 

 

 

Es relevante mencionar que a cada cuenta se le asigna un porcentaje al costo y otro al gasto. 

Por ejemplo, la cuenta de contabilidad y revisoría fiscal se le asigna el 100% al gasto y el 

0% al costo. 

 

Teniendo en cuenta los egresos independientes del tipo de escenario, se calculan los costos 

y gastos en el escenario optimista, esperado y pesimista como se observa en las 

ilustraciones 45, 46, y 47 respectivamente. 

 

 

 

 

Ilustración 44: Egresos independientes del tipo de escenario 
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Es pertinente mencionar que fue necesario calcular los costos y gastos en cada escenario 

porque el impuesto de industria y comercio se paga sobre los ingresos que dependen del 

escenario. Por otro lado, el costo del personal y los gastos en depreciación también 

dependen del tipo de escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Costos y gastos escenario optimista 

Ilustración 46: Costos y gastos escenario esperado 
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Ilustración 47: Costos y gastos escenario pesimista 
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentarán las proyecciones del balance general, los estados de 

resultados y los flujos de caja libre. Por último, con la información de los flujos de caja 

libre en cada escenario se realizará una simulación de Monte Carlo para valorar el proyecto 

de inversión.   

 

 

7.1 Proyecciones del Balance General 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Balance general escenario optimista 
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Ilustración 49: Balance general escenario esperado 
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Ilustración 50: Balance general escenario pesimista 
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7.2 Proyecciones del Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Estado de resultados escenario optimista 

Ilustración 52: Estado de resultados escenario esperado 
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Ilustración 53: Estado de resultados escenario pesimista 
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7.3 Proyecciones del Flujo de Caja Libre 

 

Para el calcular el valor presente neto (VPN) del modelo de negocios se utilizó una tasa de 

descuento (WACC) del 15%. Es pertinente mencionar que el WACC es equivalente al 

costo del equity (Ke) ya que se supone que este proyecto va a ser financiado en un 100%  

por equity.  Así las cosas, se utiliza el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para 

calcular el Ke. (Sharpe, 1964)   

Además de lo anterior, es relevante mencionar que se modifica la fórmula del CAPM  

propuesta por Sharpe, ya que se realizará este proyecto de inversión en un país emergente. 

(Bruner, 2003) 

 Por lo anterior  se incluye  el riesgo país (Rp) al modelo del  CAPM  en la ilustración 54.  

 

 

Ilustración 54: Modelo CAPM 

Por lo anterior, se calcula  la rentabilidad del mercado (Rm) utilizando como proxy el 

índice SP500, es decir 12,5%. El beta del equity    es  0,93, el riesgo país de 3% y la tasa 

libre de riesgo del 5%. La fuente de esta información es A. Damodaran de su página web de 

la universidad de Nueva York. (Damodaran, s.f.)    

 

En las ilustraciones 55, 56 y 57 se muestran los flujos de caja libre del escenario optimista, 

esperado y pesimista respectivamente.  

 

 

 

Ilustración 55: Flujo de caja libre del escenario optimista 
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Ilustración 56: Flujo de caja escenario esperado 

Ilustración 57: flujo de caja escenario pesimista 
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7.4  Simulación Monte Carlo 

 

En la sección 7.3 se calcularon los flujos de caja en cada escenario. Los flujos de caja libre 

son equivalentes a la suma de la inversión inicial y los ingresos operativos después de 

impuestos (NOPAT). Sin embargo, no se tiene certeza de los NOPAT, ya que estos 

dependen de los ingresos del modelo de negocios. Por lo anterior, se caracteriza los 

NOPAT como una variable aleatoria cuya distribución es triangular. En donde los valores 

mínimos, esperados y máximos  se obtienen de los NOPAT del escenario pesimista, 

esperado y optimista respectivamente. Finalmente, se realizan 5000 simulaciones con 

Crystal Ball y se calcula el VPN del modelo de negocios en la ilustración 58. 

 

A modo de conclusión, se espera que la decisión de realizar este modelo de negocios, con 

una confiabilidad del 90%,  genere un valor entre $1.000 millones  y $1.700 millones de 

pesos. 

 

 

 

Ilustración 58: Simulación Monte Carlo sobre el VPN 
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8 CONCLUSIONES 

 

Con un nivel de confianza del 98% las personas con hijos presentan una mayor intención de 

compra que las personas sin hijos. Una posible explicación es  que las personas que tienen 

hijos con suficiente edad para manejar, sientan temor que éstos manejen en estado de 

embriaguez, ya sea porque son guiados por sus amigos o porque en un estado de 

embriaguez sus hijos pueden no ser conscientes de los posibles peligros de manejar 

alicorado. 

 

Con un nivel de confianza del 95% las personas mayores de 56 años presentan una mayor 

intención de compra que las personas entre 36 y 56 años. Una posible explicación es que al 

parecer la responsabilidad llega con la edad.  Es decir, una persona en promedio entre 

mayor edad tiene presenta una mayor conciencia de los peligros de manejar alicorado y por 

ello también presenta una mayor intención de compra. 

 

El 59% de las personas encuestadas con hijos aseguraron que comprarían el servicio pues 

bien asignaron una calificación de 5.0  sobre 5.0 a la pregunta sobre la intención de compra. 

 

El segmento de personas con hijos fue seleccionado para comercializar Ultrasensus, porque 

obtuvo la mayor puntuación teniendo en cuenta las variables de atractivo como tamaño del 

segmento, precio esperado de compra e intención de compra. 

 

No se debe incluir el servicio de conductor elegido en Ultrasensus porque fue la variable 

con menor correlación con la intención de compra. Una posible explicación es que las 

personas ya tienen incluido este servicio de conductor elegido con el seguro del automóvil. 

 

Es rentable comercializar Ultrasensus en Bogotá porque con un nivel de confianza del 90% 

la realización del proyecto crea un valor entre $1.000 y $1.700 millones de pesos. 
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