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Antecedente 

Historia de la empresa ACP (Asistencia Carretera Personalizada). 

ACP es una empresa que se dedica a la generación de un servicio de transporte de los 

vehículos varados por medio de grúas y esporádicamente el servicio de transporte de carros 

a los pasajeros de los carros recogidos. 

Primero comenzó como una empresa de servicios que recogía a los pasajeros que se habían 

varado en carretera, lo cual se veía que llegaba el carro de la empresa ACP y la grúa de otra 

empresa se demoraba más del tiempo indicado. 

Dado esta situación se compra la primera grúa  2008, se generó ACP ya que veía la 

necesidad de prestar más  servicios a las aseguradoras, con la expectativa de que el negocio 

fuera viable económicamente, generando rentabilidad y para la generación de nuevos 

empleos en el país.  Actualmente cuenta con  4 grúas. ACP está ubicada a 1 kilómetro de 

monterrey en la estación móvil en Medellín, la localizada se encuentra en una  zona 

estratégica ya que halla centralizada en la zona metropolitana del valle de Aburra. 

Sus principales funcionamiento esta generado por empresas aseguradoras, las cuales llaman 

a ACP para que recoja algún vehículo asegurado que este en Medellín o que necesite  ir a 

Medellín, también se lo llama cuando se hace tramos en el Valle del Aburra, se han 

establecido sinergias con talleres lo cual se le presta servicios de mover automóviles de un 

taller a otro cuando se necesiten. 

  

 

 

 

 

 

 



Situación problema. 

ACP (Asistencia Carretera Personalizada) cuenta hoy en día con un gerente general, una 

secretaria, un coordinador conductor y  cuatro conductores más. 

La empresa ACP actualmente está en una fase de crecimiento, lo cual si continua 

agrandándose como va en este momento va generar nuevos gastos como lo son el 

arrendamiento de una bodega para el parque de los carros, nuevos conductores 

proporcional al número de carros que se podrían comprar, tener unas oficinas con 2 

empleados las cueles se encargue de la movilización y asignación de los turnos del personal, 

y un administrador que le permita el manejo de la empresa, también un mecánico y un 

asistente para el mantenimiento de los vehículos. 

Hoy en día al dueño de la empresa y no sabe si crecer o quedarse como esta en este 

momento ya que ACP es manejada por este y tiene una facturación en promedio de 26 

millones, pero es muy común que los conductores generen daños a las grúas. 

Igualmente esta la situación que se tiene con los conductores ya que ellos creen que el jefe 

tiene una obligación con ellos. Se le acerca si tienen un problema vienen a que le resuelvan 

un problema el gerente, constantemente son para el préstamo de dinero. 

Tener nuevos clientes implica que la empresa a ensayo y error se dé cuenta cuales nuevos 

clientes son buenos y cuales son malos. Ya que por experiencias pasadas ha tenido clientes 

los cuales son “duros que paguen” lo cual retrasa todos los pagos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo  

Objetivo Generales. 

Realizar un estudio de pre factibilidad,  asociado al número de grúas que debería de tener la 

empresa ACP en 5 años, enfocado al crecimiento del mercado y la demanda que esté 

generando para la empresa, teniendo en cuanta los nuevos costos asociados al crecimiento 

de la empresa. 

 

Objetivos Específicos. 

• Desarrollar el estudio sectorial, investigación de mercados, estudios técnicos,  financiero, 

riesgos que generen los elementos necesarios para el diseño, formulación y un adecuado 

análisis para la de toma decisión de realizar el proyecto ACP, aplicando la metodología 

ONUDI para la preparación de estudios de viabilidad industrial 

• Generar el modelo financiero que permita tener en cuenta en su evaluación la viabilidad 

económica.  

• Realización varios escenarios de acuerdo a la demanda histórica de la empresa y conocer 

el impacto que ha tenido la compra de nuevas grúas.  

 

 

 

 

 

 



1 ESTUDIO SECTORIAL 

1.1 EL SECTOR INDUSTRIAL Y SUS VINCULOS CON EL RESTO DE LA ECONOMIA 

Sector de la economía: terciario o servicios 

Incluye actividades que no producen una mercancía en sí, pero son necesarias para el 

funcionamiento de la economía, en este no se producen bienes tangibles pero tiene una 

gran contribución a la formación del ingreso nacional y del producto nacional (Colombia 

Link)  

1.2 EL SUBSECTOR 

SECCIÓN H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes 

a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, 

utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones 

expedidas por las autoridades competentes a nivel nacional o internacional.  (Dane - 

CIIU_Rev4ac) 

1.2.1 CLASIFICACION CIIU 

Al analizar la clasificación CIIU, se encuentra que está en la actividad general de transporte y 

almacenamiento, cuyo código es H y a la actividad específica de código 4923 transporte de 

carga por carretera. 

4923 Transporte de carga por carretera 

Es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un 

lugar a otro en vehículos automotores a cambio de una remuneración o precio, bajo la 

responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 

habilitada en esta modalidad. 

Esta clase incluye: 

• Todas las operaciones de transporte de carga por carretera. Se incluye el transporte de 

una gran variedad de mercancías tales como: 

- Troncos. 



- Ganado. 

- Productos refrigerados. 

- Carga pesada. 

- Carga a granel, incluso el transporte en camiones cisterna de líquidos (ejemplo: la leche 

que se recoge en las granjas, agua, etcétera).  

- Automóviles. 

- Los servicios de transporte de desperdicios y materiales de desecho, sin incluir el proceso 

de acopio ni eliminación. 

•El alquiler de vehículos de carga (camiones) con conductor. 

Según el código expedido por la DANE  (Dane - CIIU_Rev4ac) 

1.3 Problemas e impactos 

1.3.1 Estructura del sector 

El papel actual de los sistemas de transporte es clave en el desarrollo económico, social, 

cultural y político de las sociedades y con una alta incidencia en el medio natural y humano. 

La eficiencia de un sistema de transporte es un índice del desarrollo económico de un país. 

El costo del transporte constituye una variable que afecta en forma directa la 

competitividad de los productos de exportación y en general, todo el comercio exterior. La 

incidencia es mayor frente a otros países con similitudes de costos de producción, dado a las 

condiciones de flete, tiempo de entrega y empaquetes quien capte mayor mercado. La 

incidencia se relaciona directamente con el valor unitario de las mercancías a transportar, el 

volumen, las distancias a recorrer y la infraestructura disponible. Surge, la noción de 

competitividad como factor determinante en el desarrollo económico en donde se impone 

aplicar ventajas competitivas, dinámicas en el valor agregado de los productos. 

Las funciones económicas del transporte se refieren al desplazamiento de mercancías hacia 

los núcleos de consumo, de materias primas o productos semielaborados para la industria y 

también al desplazamiento de pasajeros y de mano de obra a los centros de trabajo. 



El sector transporte participa del producto interno bruto (P.I.B)  y tiene  un gran valor 

estratégico ya que vincula actividades productivas, comerciales y sociales. La importancia 

del sector transporte en el conjunto nacional, se mide por su participación en las 

magnitudes macroeconómicas, cuantificada por su participación en el PIB, Donde el sector 

de transporte participa en 5.3% en promedio para el periodo comprendido entre 1994 y 

2000. (SENA, 2003) 

Por otro lado, la participación del dicho sector en el PIB Nacional en el año 2009 fue de 

7.80%, el 4.28% de los servicios de transporte, y el de la construcción por obras civiles de 

3.51%. Respecto al componente de servicios de transporte, es importante resaltar la gran 

participación de los servicios de transporte terrestre, la cual en el año 2009 fue de 76% 

(Supertransporte, 2010) 

Teniendo en cuanta lo anterior, la empresa ACP percibe una oportunidad en el servicio de 

transporte, porque esta en un crecimiento constante y los aportes que dan al país es cada 

vez más significativos al PIB.  

1.3.2 Aspectos legales 

Según el Articulo 6 de la ley 336 de 1996  dice “Por actividad transportadora se entiende 

como el conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o 

cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de 

conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en 

los reglamento del gobierno nacional” (Ministerio de Transporte, 1996) 

La empresa recibirá protección del estado, situación que afecte  su modernización y 

posibilidades de competir con servicios y tarifas adecuadas. Las reformas legales e 

institucionales emanadas a partir del proceso de apertura económica le dieron un vuelco al 

marco institucional y jurídico del transporte, vigente hasta el 1990. 

La constitución política de 1991, en el artículo 20 transitorio, consagro el mandato de 

modernización y adecuación institucional, que fue el motor para la expedición de las leyes y 

decretos tendientes a reformar,  entre otros, el sector comercio exterior y el transporte. 

El articulo 333 señala limites a la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada en 

la industria del transporte, lo cual debe ejercerse tienen en cuenta el bienestar común, la 



función social de la empresa, la prohibición del monopolio, el interés social, ambiental y el 

patrimonio cultural de la nación. 

El transporte es una actividad mercantil por excelencia, el código de comercio (decreto 410 

de 1971), se ocupan a fondo de esta materia, con el fin de definir no solo su naturaleza 

jurídica, sino treznado los límites del ejercicio, las acciones judiciales para definir los litigios 

que se sinteticen: en el libro cuarto. Titulo IV. Del contrato del transporte, disposiciones 

generales transporte de cosas (art. 1008 a 1035) y el de personas (art 1000 a 1007)  

1.3.3 Política de pecios 

La política de determinación de precios de es un factor decisivo para el posicionamiento y se 

debe decidir en relación con el mercado meta, la variedad de productos y servicios, así 

como con su competencia.  

El Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera -ICTC- permite medir las 

variaciones promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios 

necesarios, para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del 

transporte de carga por carretera en el país, a lo largo del tiempo.  Es un indicador 

especializado que permite la toma de decisiones por parte de entidades del gobierno y 

empresas privadas del sector. (DANE) 

El precio cobrado por los vehículos esta dado por los fletes que tiene que pagar de una 

región a otra la cual se calcula según el kilometraje, peajes y sector al que se quiere llegar. 

Todo esta especificado en el ICTC el cual lo regula el ministerio de transporte. De acuerdo a 

esto las regiones que tengan mejores vías de aseso van a estar con un flete más bajo ya que 

también se le da una penalización por como esta las vías si estas están pavimentadas o no y 

conflicto armado en la zona donde se quiere llegar.  

 

 

 

 



2 Estudio del Mercado. 

Introducción. 

Es fundamental tener una visión clara sobre el mercado en el cual se esta desenvolviendo y 

el cual se va desenvolver el negocio con sus principales variables y pautas de 

funcionamiento contribuyendo así a identificar  las oportunidades y amenazas del medio 

que orienten hacia a una adecuada planeación y desarrollo, ya que es más fácil seguir un 

camino conocido o por lo menos del que se conocen sus principales detalles y vaivenes, que 

en un terreno totalmente desconocido. 

Es claro que lo que se analiza son las situaciones históricas, actuales y perspectivas de cada 

una de las variables y aspectos a tener en cuenta. 

2.1 Mercados, segmentos y nichos de mercado. 

Se debe definir claramente el mercado objetivo, sobre el cual esta centrado  las diferentes 

estrategias y políticas orientadas al desarrollo de una adecuada mezcla la buena imagen, 

puntualidad y  la seriedad que tiene la empresa. 

El nicho del mercado en el que esta actualmente enfocado la empresa es con las 

aseguradoras que le solicitan servicios por carros varado o  chochados; que requiera 

transporte hacia Medellín o con carros que estén en Medellín y necesiten ir a otro lado. 

Actualmente solo trabaja con 6 aseguradoras ya que la empresa a tener tan pocos vehículos 

no se compromete con más aseguradoras para realizar el trabajo. También un mercado 

segundario que tiene es  la movilización de vehículos entre talleres, y entre concesionarias, y 

el de prestación de servicio de grúas a vehículos en Medellín sin necesidad de que estén 

varadas, generándose este mercado por las buenas relaciones  que a tenido la empresa. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente la empresa tiene un nicho muy concreto que es 

la participación del mercado por medio de empresa aseguradores en el Valle de Aburra y un 

que otro trabajo esporádico que la empresa hace sin ser terciarios a personas lo cual 

permite diversificarse.  



2.2 El servicio 

ACP es una empresa de grúas se ofrece principalmente servicios de transporte de los 

vehículos varados en carreteras, pueblos o en ciudades diferentes a las de origen o en la 

área metropolitana de Antioquia; favoreciendo el desempeño y  perdurabilidad del negocio 

por medio de la calidad de sus servicios satisfaciendo la necesidad de los usuarios mediante 

la puntualidad, presentación de las grúas, el buen trato con los clientes que se recogen en 

carretera y responsabilidad con ellos. La mayoría de servíos se hacen por medio de 

aseguradoras que tiene a ACP como empresa de transporte de carros que se encuentran en 

el Valle de Aburra. 

Se debe tener en cuenta que algunos servicios se diferencia según la demanda que se tiene 

en el momento, según  el criterio del experto; seleccionando los servicios que se van a 

prestar, teniendo en cuenta utilidad, que cliente es, estado de la vía y si existe conflicto 

armado en el sector. 

Ofrece también el servicio esporádicamente de transporte, lo cual permite que la empresa 

tenga un plus ante la competencia, ya que transporte el carro varado o chocado de la 

persona cuando la necesita y la persona propietario del carro y sus acompañantes, creando 

todo un servicio integrado y estableciendo que los tiempos de llegada de ambos servicios 

sean con un margen de 20 minutos. 

2.3 Análisis de demanda  

En Colombia el parque auto motor ha subido en los últimos años a pesar de la gran inversión 

que ha hecho el gobierno nacional y las gobernaciones en el sistema de transporte masivo    

(Transmilenio, Metro, Metro plus), el panorama actual de las principales ciudades del país 

muestra en crecimiento en el parque automotor.  

Los municipios en un intento en la desestimular el vehículo privado generaron planes de 

contingencia como el “pico y placa” que consiste en una restricción de circulación de 

vehículos privados en las horas pico de acuerdo al número de matricula, durante uno o 

varios días en la semana; y una franja horaria del todo el día o solamente en las horas picos. 

Con esta medida se generó un crecimiento del parque automotor en las diferentes ciudades 

donde se tomaron esta medida trayendo esto el ingreso de nuevos vehículos. (Molina , Ríos, 

& Ortiz) 



El parque automotor ha crecido casi de una forma exponencial en los últimos años, con la 

noticia de minuto 30 que asegura que  Medellín: 15 veces más parque automotor y 1% de 

vías desde 2002 (Minuto 30, 2012) lo que indica que en casi una década la cantidad de 

carros circulantes en la cuidad han crecido alrededor de 15 veces lo que quiere decir que 

por 1 vehículo que existía en el 2002 ahora ya existen 15. 

Acorde con los resultados de la encuesta de origen y destino (2005), gran parte de los 4,6 

millones de desplazamientos diarios que se realizan en el Valle de Aburrá utilizan la red vial 

de Medellín (Gobernacion de Medellin, 2006).  Sólo en Medellín se encuentran matriculados 

hasta agosto de 2012 un total de 206.933 vehículos particulares y alrededor de  25.000 

vehículos entre taxis y vehículos  oficiales.  A este parque automotor de Medellín se debe 

adicionar los vehículos de los otros municipios del Área metropolitana,  según la Encuesta 

Origen y Destino EOD realizada en 2012, en el Valle de Aburrá se moviliza diariamente un 

promedio de 820.968  automóviles  articulares, 620.802 en motocicleta, 1.413.672 en 

transporte público colectivo y 384.330 en taxi. (Municipio de Medellin, 2012) 

2.3.1 Análisis de demanda ACP 

El principal foco de demanda en el negocio de grúas de ACP, esta dado por el transporte de 

vehículos, a personas con carros  particulares que están asegurados y varados en el Valle de 

Aburra  y que vaya a alguna zona de este, también de carros que estén cerca de Medellín y 

necesiten ser transportado a otra cuidad y viceversa. Aunque también se da cuando la 

empresa es llamada por un cliente que necesita que le recojan el carro, pudiendo ser este 

alguien que solo necesita este servicio y que no este asegurado. 

2.4 Accidentalidad. 

El aumento del parque automotor ha generado un crecimiento en la accidentalidad en 

carros, durante el primer semestre del año 2012  creció en un 10% la accidentalidad en 

carros, comparando con el periodo de 2011. De enero a junio de 2011 hubo en Medellín 18 

mil accidentes. En este mismo periodo durante 2012 esas cifras crecieron, se han registrado 

más de 20 mil accidentes.  (Minuto 30, 2012) 

Lo anterior se puede inferir que la probabilidad de que exista un choque de tránsito o de 

que se vare el vehículo es muy baja, al existir tanta cantidad de vehículos todos los días hay 

necesidad del movimiento de grúas en la cuidad. Teniendo en cuanta lo anterior, se puede 



intuir que el número de carros que están entrando en circulación es considerablemente 

alto, sabiendo esto se deduce que hay un gran sector de este mercado de accidentes y 

varadas de vehículos que no ha sido atendido. Atendidos en forma eficiente y eficaz lo cual 

para ACP justifica la inversión de unas grúas.   

Este irá sufriendo transformaciones continuas de las demandas, ya que la demanda será la 

que vaya determinando mediante la cantidad de grúas que se va teniendo, salida de 

servicios u ofertar. 

2.5 Varadas en Carretera. 

Según la revista Consumer Reports los problemas más comunes que deja varado a cualquier 

conductor son: Llantas reventadas, baterías muertas, fusibles quemados y bandas de 

transmisión rotas son algunos de ellos. 

La a batería muerta es a menudo la causante cuando el motor no enciende o no arranca, 

todas las baterías se debilitan con el tiempo. Ciertas actividades pueden descargar la 

batería, como el uso poco frecuente, muchos viajes cortos o el uso de varios accesorios 

cuando los faros están encendidos, olvidar de apagar una luz o escuchar la radio con el 

motor apagado puede drenar el líquido de la batería. 

Llantas bajas o reventadas ocurren por peligros en la carretera, un defecto en la llanta o 

falta de cuidado y el  pierda el control del vehículo. Si le ocurriese algo así. Una fuga sin 

detectar en un sistema crítico puede ser devastadora, posiblemente resultando en una 

transmisión o motor fundido o incluso en una falla en los frenos. 

Muchos accidentes son el resultado de una mala visibilidad. A menudo los conductores no 

se dan cuenta de que sus limpiaparabrisas están muy gastados o sus tanques lavadores 

vacíos hasta cuando más los necesitan. Además, una goma de limpiaparabrisas rota puede 

causar que el brazo haga fricción contra el vidrio, posiblemente arruinando el 

limpiaparabrisas. 

Cuando un fusible se quema, puede desactivar alguno de los sistemas eléctricos críticos, 

tales como los faros, el descongelador o el sistema de frenos antibloqueo, cualquier de los 

cuales puede causar un accidente. La banda de la transmisión rota puede desactivar la 



bomba de agua o el alternador del auto, causando el sobrecalentamiento del motor y la 

descarga de la batería. Y cuando se trata de mantenimiento, las bandas son fáciles de 

olvidar. La banda de la transmisión rota puede desactivar la bomba de agua o el alternador 

del auto, causando el sobrecalentamiento del motor y la descarga de la batería. Y cuando se 

trata de mantenimiento, las bandas son fáciles de olvidar.  (Consumer Servers, 2010) 

2.6 Competencia. 

Según la base de datos de las empresas jurídicas y naturales grandes, medianas, pequeñas y 

micros, dedicadas a los servicios de grúas, registradas en la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia(ANEXO 1), localizadas en los municipios de la jurisdicción de 

Antioquia se tiene: 

En este mercado según la cámara de comercio de Medellín para Antioquia hay alrededor de 

30 empresas que se dedican al negocio de grúas de cualquier tipo. Las cuales hay un total de 

80 empleados  que trabajan para estas empresas lo cual nos da un promedio de 3 personas 

que trabajan por empresa. 

Que la empresa que tiene la mayor cantidad de grúas, posee 27 empleados y 2 

establecimientos.  Solo 2 empresas pasan de las 10 empleados. Lo cual se ve que es un 

mercado que no se ha explorado al maximo.  

La mayoría de las empresas de grúas solo cuenta con 1 empleado contratado lo cual ase 

inferir que solo tiene 1 grúa para la realización de las operaciones. 

2.7 Precio 

La política de precios que tiene este sector particularmente es por medio de una tabla en el 

cual esta los kilómetros de la mayoría de lugares en Colombia y Antioquia  a la ciudad de 

Medellín, ya que por lo general mercado manejado es de la ciudad de Medellín, por cada 

kilometro recorrido desde que se recoge el automóvil hasta llegar al destino de llegada del 

carro recogido. Dependiendo del cliente con el que se esté trabajando se tiene  una cuota 

diferente  por kilometro recogido de la grúa. 

Con una cuota fija de pago que se cobra cuando sale una grúa de donde se indica el sitio de 

parqueo de los carros, esta cuota fija se cobra si el servicio se realiza con éxito o si el servicio 



se va hacer pero el Automóvil no se encuentra en el sitio indicado y no se realiza el servicio 

con éxito. 

Si el servicio es por medio de una aseguradora se establece una fecha cada mes para el paso 

de los pagos que se hacen directamente a la cuenta de la empresa. Si es con un particular el 

servicio es pagado inmediatamente en efectivo. 

  

Área 

Metropolitana 

Particular   $50.000 

Taller $40.000 

Tabla 2.1 

Cuota fija si la grúa sale del 

establecimiento 

Precio según 

aseguradora 

$40.000 $1.900-S2.500 

Tabla 2.2 

2.8 Ubicación Geográfica. 

El Valle de Aburrá está conformado por 10 municipios: Barbosa, Copacabana, Girardota, 

Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas, los cuales tienen una 

extensión total de 1152 Km2  y una población censada por el  DANE para el año 2005 de 

3.312.166 habitantes.   

El área del Valle de Aburrá corresponde en un 44% a los municipios del Norte  (Barbosa, 

Copacabana, Girardota y Bello), 33% al municipio de Medellín y el  23% restante a los 

municipios del Sur (Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella  y Caldas).   

La empresa ACP actualmente se ubicada en el área de industriales, queda entre las 

estaciones del metro Industriales y Estación Poblado. Al lado de la Autopista vía Medellín en 

la estación de gasolina Móvil. Siendo este un sitio centrado para la movilidad hacia el área 

metropolitana quedando estratégicamente ubicado para la movilidad asía  el norte sur del 

Valle de Aburrá. 

Se debe tener en cuenta que en un futuro se requiere un lugar en el cual se parquee los 

carros, dado que en el lugar donde están en este momento es en una estación de gasolina, 



el cual las grúas están visibles, pero con un espacio limitado y no se puede contar con este 

espacio si hay un crecimiento mayor a nueve grúas estacionadas en este lugar, o con la 

posibilidad de hacerse en 2 lugares en ves de uno como se encuentra actualmente. 

2.9  Ventajas, poder relativo y análisis DOFA 

2.9.1 Poder relativo de los participantes en el mercado 

En este tipo de negocios, se logra detectar que cada uno de los actores logra tener ciertos aspectos 

que generan alguna clase de poder, especialmente con la evolución que ha tenido el crecimiento del 

parque automotor. A continuación se analizarán algunos de esos aspectos en cada uno de los casos. 

2.9.2 Los competidores 

Es compresible que los negocios directamente son los que influyen de una u otra forma sobre la 

demanda realizada por las aseguradoras y los talleres; se presenta en el caso de las otras empresas 

que trabajan con grúas. Las empresas que llevan más tiempo en este tipo de gremio son las que 

tiene mas poder relativo con las aseguradoras que están vinculadas. 

2.9.3 Los proveedores 

Tanto como las aseguradoras, talleres y concesionarios tiene una influencia directa en la 

disponibilidad de las grúas que tenga la empresa ACP. Se logra observar un poder o influencia directa 

especialmente en la parte de disponibilidad del servicio, el número de servicios asignados por parte 

de las aseguradoras no solo depende de cuantos carros necesite recoger si no también de la 

disponibilidad que tenga la empresa   

Actualmente las aseguradoras influyen directamente en los precios según el camino que se va 

recorrer, teniendo solamente en cuenta el kilometraje que marca al destino, pero es de la empresa 

tener en cuenta el estado de las carreteras y el si existe conflicto en la región. 

Los concesionarios a la hora de adquirir un servicio ya que si se debe de hacer un servicio es para 

ellos máxima prioridad ya que es que tiene un cliente esperando por el carro en otra parte del país. 

Si no se tiene el servicio la empresa de carros busca otra compañía que le pueda efectuar el servicio. 

Los talleres en las cuales el movimiento de la grúa para mover los vehículos que se deban 

transportar desde el taller a otro taller o a donde el dueño del carro lo necesite. Dándose una 

negociación de precios para los talleres y siendo estos por debajo del servicio que debería de tener. 



2.9.4 Los Usuarios 

Finalmente el que se va llevar un buen impacto del servicio prestado va ser el usuario, el usuario que 

tiene el servicio con las aseguradoras. Él es que se va llevar la impresión y va dar la recomendación o 

colocar la queja e influyendo directamente el usuario con el número de servicios que se colocan por 

parte de la aseguradora a ACP. 

 2.10 ANÁLISIS DOFA 

A la hora de estar al frente de una empresa y definir las estrategias, direccionamientos y 

demás aspectos de la misma, se hace fundamental definir las debilidades para generar 

estrategias y situaciones que ayuden a superarlas, las oportunidades que se presentan en el 

medio, para poder aprovechar las que continuamente se presentan, las fortalezas, para con 

ellas lograr contrarrestar las debilidades y amenazas y aprovechar además  las ventajas 

competitivas que se puedan generar, las amenazas, para estar al tanto e idear las 

estrategias adecuadas para disminuir o eliminar las consecuencias negativas que se puedan 

presentar. 

Debilidades 

En esta parte se enuncian las falencias que presentan en el negocio o el medio: 

 Falta capacitación a los conductores de la compañía ACP 

 Falta de compromiso de los empleados con la empresa 

 Tendencia a que el empleado cree que el gerente tiene una responsabilidad con ellos 

y debe de darle prioridades. 

 Condiciones laborales, que generalmente son muy por encima de un día de trabajo 

normal, hasta de día completo hasta de 10 horas y se les paga por salario base y 

comisiones a los empleados. 

Oportunidades 

Se encuentran situaciones que le permiten al negocio realizar actividades de negocio y 

fortalecimiento de la empresa. 

 Importante papel del comercio en la economía colombiana. 



 El parque automotor es un mercado que se encuentra en constante crecimiento por 

ende el negocio de las grúas también. 

 Promover el vos a vos ya que es la forma en la cual la empresa ha crecido. 

 Con el crecimiento de la compañía va ver mas oferta para la empresa. 

 Fortalecimiento de vínculos con los talleres, aseguradoras y concesionarios. 

Fortalezas 

Situaciones para con ellas lograr contrarrestar las debilidades y amenazas. 

 Puntualidad a la hora de llevar a cabo un servicio. 

 Proporciona la información fácil para que el usuario del servicio entienda. 

 Bajos costos a los talleres. 

 Incremento de la rentabilidad. 

Amenazas 

En este caso se analizan los factores externos que puedan influir negativamente sobre el 

proyecto. 

 Inseguridad, Orden público – extorsiones y vacunas. 

 Aumento de la competencia. 

 Monto de capital requerido. 

 Falta de experiencia en manejo del personal. 

 Disminución continua y progresiva de los márgenes de rentabilidad. 

 Quedarse con tecnología vieja. 

 Transportes de servicios hechos por parte de los empleados, sin autorización de la 

empresa.  

 



2.11 Conclusiones al estudio de mercados 

La empresa de grúas ACP tienen su propio mercado dándose por la diversificación que 

maneja por la empresas aseguradoras, talleres y concepcioneros de carros. 

El mercado de las empresas de grúas no está saturado aún, debido a que hay un constante 

crecimiento de carros en Colombia y en el foco de la empresa que es el Valle de Aburra. 

Según los estadísticas en el documento, el crecimiento de la demanda ascendente por lo 

cual estas empresas tiene mucho mercado para cubrir. 

Los precios es un factor decidido para el experto a la hora de hacer un servicio dependiendo 

de la época del año o el día de la semana se le da prioridades a los servicios cuando no se 

alcanza de satisfacer la demanda con el número de grúas que se tiene actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Estudio Técnico 

3.1 ELEMENTOS BÁSICOS 

3.1.1 Estructura de las instalaciones  

La imagen de una compañía de grúas está dada por la forma en que esta es percibida tanto 

por los clientes actuales (aseguradas y  talleres) y potenciales como lo son el  público en 

general que ve las grúas instaladas en la gasolinera, y nuevas aseguradoras para prestarle el 

servicio de transportar carros varados o chocados. 

A continuación se dan a conocer algunos elementos básicos que se deben tener en cuenta 

en la estructuración:  

3.1.2 Mobiliario  

El mobiliario comprende:  

a. Buscar que en el sitio que se este sea centrado.  

b. Que se puedan parquear los carros que se tiene en la instalación y mover fácilmente.  

Actualmente la empresa se encuentra en los estacionamientos que tiene la estación Movil 

en la cual se parquean según la llegada del carro después de un servicio, este parqueadero 

de los carros es proporcionado por el gerente de la empresa móvil, en cambio de que los 

vehículos tanquee en esta estación. 

En el futuro la empresa sabe que necesita un establecimiento en el cual se tenga un espacio 

amplio para el estacionamiento de los carros que se tiene y unas oficinas para el 

establecimiento de la parte administrativa. 

3.1.3 Distribución de los servicios.  

Se debe de tener en cuenta el proceso de cómo se maneja los servicios de la empresa ya 

que se intentan de que sean proporcional para cada trabajador, dado que los trabajadores 

trabajan por condiciones se debe de hacer servicios tales que para todos tengan la misma 

guanacia o aproximada. Sabiendo que el trabajador que llega temprano y sale de ultimo es 

que va a tener mas trabajo.  



Se debe de tener en cuenta que hay algunos trabajadores que prefieren hacer servicios de 

grandes trayectorias los cuales le dan mayor ganancia en un día, que los servicios que son 

de baja trayectoria por que son en la misma cuidad. 

3.1.4 Ubicación de los vehículos.  

Donde se parquee las grúas deberá ser siempre en el mismo sitio dado que esto habitara 

que los conductores parqueen donde ellos crean que es mejor según la situación en la que 

estén, tales como si esta o si se llega después de un servicio y no hay nadie. 

La limpieza tanto en el interior del vehículo, como en el exterior es importante  para tener 

una buena imagen de la empresa ante los clientes de los carros recogidos. Los vehículos 

deben de estar ubicados en lugares donde existan cámaras de seguridad que se estén 

moreteando constantemente para evitar robos. 

3.2 Tipos de grúas.  

Las grúas que comúnmente son utilizadas para el remolque de vehículos que no han tenido 

errores de mecánica o que han estado en un accidente.  Existen tres tipos de camiones de 

remolque de carros: gancho y la cadena, las ruedas de elevación, y cama plana (planchón). 

Gancho de remolque y la cadena de camiones, también conocidos como eslinga grúas, ya no 

se usan tanto como antes. Esto se debe a que el gancho y la cadena de trabajo de los 

camiones de remolque de una cadena de envasado en todo el eje o cuadro del vehículo. 

Esto puede causar arañazos u otros daños en el coche teniendo en cuenta las carreteras 

colombianas y las vías. Normalmente, el gancho y la cadena de grúas están reservados para 

los vehículos que se han dañado en un accidente, los vehículos que no tienen sus ruedas 

delanteras o en sus ruedas traseras, y los vehículos con parachoques de acero.  

 

Camiones de remolque plano, también llamado retrotracción grúas o grúas de planchón, 

contienen una gran cama vacía en la parte de atrás del camión. El uso de la hidráulica, esta 

cama puede estar inclinada a fin de constituir la forma de una rampa. El vehículo puede ser 

conducido en el plano, o un torno se puede utilizar para arrastrar en su lugar. Después de 

que el vehículo esté en su lugar, los sistemas hidráulicos se utilizan de nuevo a nivel de los 

planos a fin de transportar el vehículo. Plano de grúas son el método preferido para el 



transporte de vehículos, porque no lugar a que el vehículo se le cause otros daños por el 

transporte. 

3.3Tipo de Grúa a comprar. 

3.3.1 Hyundai HD 65 Grúa Hidráulica tipo planchón (remolque plano) 

El carro que la empresa a comprar y va seguir comprando es un Hyundai HD 65 con 

capacidad de carga de 4.2 toneladas, es considera como un camión líder en el sector de 

transporte por su alto rendimiento y  para distribución urbana, aunque la Hyundai tiene tres 

tipos deferentes de carros HD que se diferencia en su capacidad de 6.5, 7.2 y 7.8 toneladas 

métricas, la empresa ha comprado el 65, por el peso que maneja las grúas, a ser vehículos 

particulares  (carros y camionetas)no va superar las 4 toneladas.  

3.3.2 Características. 

Con 3.900 cc - 140HP - Torque 38KMF @ 1.600RPM - Capacidad Máxima Carrozable 4,80M -

 Sistema de Frenos: De Servicio son campana, hidráulicos servoasistidos a vacio, doble 

circuito, independientes. De Apoyo  de ahogo al escape, Válvula de Mariposa- Llantas; Rin 

16 / 700 Radial Sellomatic. 

Suspensión: Resortes semielipticos de hojas laminadas con amortiguadores de doble acción 

Dirección: Hidráulica de bolas recirculantes 

Tanque: 27 Galones 

Combustible: Tipo Diesel 

Alimentación: Inyección directa 

Modelo: D4DD/ TURBOCARGADO (lo cual hace que también sea potente en alturas porque 

tiene un dispositivo extra que succiona aire del exterior y lo lleva a presión al múltiple de 

admisión que alimenta los cilindros) – INTERCOOLER (para dar mayor potencia al motor. Los 

gases que se recalientan pierden volumen de oxígeno y gracias al Intercooler estos se 

enfrían para dar mayor volumen de oxígeno y por ende una mayor potencia) 

Con el Hyundai HD65 el mantenimiento y control periódico es ahora rápido, debido  a la 

inclinación de 50 grados, basculante que proporciona acceso rápido y fácil al 

compartimiento del motor.  



La fiabilidad y la dureza de la hoja afilada resortes y amortiguadores de sellado de choque 

del Hyundai HD65, significa que puede hacer frente incluso a las más duras condiciones del 

camino y de carga. 

Cabinas disponibles  cómoda para  trabaja con el conductor. La presentación  curva del 

panel de instrumentos y palanca de cambios significa mejor alcance y fácil control. Los 

controles menores, el acceso a la cabina, la puerta y su manija están colocados 

óptimamente y tiene muy buena iluminación interior y mayor espacio para 

almacenamiento.  

3.3.3 Cómodo, Espacioso. 

Fue desarrollado por profesionales de la conducción y probado en toda clase de posibles 

terrenos. La palanca que opera los cambios de velocidad es ligera y precisa. Frescos pero 

durables materiales de recubrimiento y de la tela que cubre los pisos, excelentes NHV 

“Cableado” (Noise Vibration Harshness) aisladores de ruido, nueva cubierta para el tablero 

de mandos en imitación de madera, apagadores de la luz LED e instrumentos perfectamente 

visibles son parte de lo que se va haciendo en cada HD de Hyundai una buena opción para 

conductores. 

3.3.4 Creado para aliviar los trabajos de  cargas pesadas. 

La Armazón tratada térmicamente, y la fortalecida trama de varillas proporcionan al chasis 

mayor capacidad de rendimiento y seguridad en todos los camiones de carga HD de 

Hyundai. La opcional silenciosa suspensión, con o sin carga, es potente por la dureza de las 

ballestas con tecnología avanzada en los  amortiguadores. Las grandes zapatas de los frenos 

y los propulsores de los frenos en fila, dan consistente dependencia y frenos de potencia. 

Los frenos de disco y sensores de carga ABS también están disponibles en la serie HD. Para 

el mantenimiento de rutina, todos los niveles de fluidos pueden verificarse fácilmente, y el 

integrado filtro de combustible requiere servicio sólo a intervalos de cada 50,000 

kilómetros. 



3.3.5 Frenos con Sistema ABS  

HD ofrece la mejorada seguridad de ABS. Cuando el sistema capta el bloqueo de los frenos 

en condiciones adversas o resbalosas, automáticamente ajusta y controla la presión de 

frenado para mantener firmemente al camión en su curso y bajo control. Agrandadas 

Guarniciones de Freno de Tambor con Ajustadores Automáticos (Opción) Más grandes y 

anchas zapatas y guarnición de los frenos (85 mm y 110 mm) añaden más segura y potente 

fuerza de frenado. Ajustadores automáticos del aflojamiento de los frenos dan más 

consistencia, seguridad y eficiencia a la detención del vehículo manteniendo el necesario 

espacio entre las guarniciones y el tambor de los frenos. 

3.3.6 Cabina Basculante 

El servicio y los chequeos regulares son más fáciles que nunca gracias a la cabina inclinable 

de 50 grados que permite rápido y fácil acceso al compartimiento del motor.  

3.3.7 Suspensión de Cabina Tipo Semi-Flotante. 

La cabina está suspendida en dos soportes de aceite de goma acojinados. La novedad de 

este diseño es una de las claves de su suave y moderada conducción.  (Opcional para los 

modelos DLX)   (Hyundai) 

3.4 Planchón 

Es la parte donde va ir ubicado el vehículo que se va a transporte. El planchón grúa esta 

conformado por medio de 5 gatos hidráulicos que funciona por medio de unas mangueras 

que van conectados a una bomba y un toma fuerza. El plancho se desplaza con el 

desplazamiento de los gatos.  

Fabricado con acero de resistencia especial, electro soldada a los cargadores transversales y 

largueros reforzados para uso rudo. Se integra piso de madera de pino y de manera opcional 

lamina antiderrapante para cargar con patín ó montacargas. Para la fabricación de 

plataformas utilizamos únicamente materiales en acero y aluminio de máxima resistencia. 



3.5 Ventajas de las Grúas Hidráulicas. 

La mayoría de las grúas hidráulicas que cuentan con un cabrestante hidráulico tiene 

numerosas ventajas sobre los que utilizan energía eléctrica. Algunas de estas ventajas 

incluyen el peso, potencia y seguridad. En este artículo se discutirán las ventajas de la 

utilización de un cabrestante hidráulico. 

 

3.5.1Sobrecalentamiento  

Un torno eléctrico se sobrecalentará si lo usa demasiado tiempo, y tendrá que dejar que se 

enfríe durante un tiempo antes de volver a usarlo. También puede llegar a ser caliente al 

tacto. Un cabrestante hidráulico nunca presentara sobrecalentamiento aun en uso continuo 

para usarlo el tiempo que usted lo necesite. 

 

3.5.2Batería  

Los Tornos eléctricos sólo funcionarán con baterías cargadas. Este tipo de torno puede 

drenar la batería en menos de un minuto, por lo que tendría que tener un batería de alto 

desempeño. Un cabrestante hidráulico no depende de su energía de la batería. Por lo tanto, 

usted nunca tendrá que preocuparse de ser abandonados debido a que su batería se ha 

agotado. 

 

3.5.3Peso  

Los cabrestantes tienen que ser fuertes para hacer su trabajo, y, en general, demasiado 

peso puede poner más presión sobre el eje delantero y delante muelles. El peso de un 

cabrestante hidráulico es un beneficio ya que pesa menos que uno eléctrico.  

3.5.4Poder  

Las de energía eléctrica se han convertido en una tendencia a estancarse, mientras que bajo 

cargas pesadas. Un cabrestante hidráulico generalmente tiene más poder que tirando 

tornos eléctricos. El cabrestante hidráulico de tipo proporcionará un constante tire no 

importa cuánto peso se tiene que tirar. 

 

3.5.5Seguridad  

Un motor eléctrico mayo establo y causar demasiada presión para estar en el cable que es 

peligroso. Un cabrestante hidráulico nunca puesto para que no tenga que preocuparse más 



de par motor. 

Estas son algunas de las ventajas de la utilización de un cabrestante hidráulico de más de 

uno que utiliza la energía eléctrica. La variedad hidráulica nunca sobrecalentamiento, por lo 

que puede utilizar tanto como lo necesite. El cabrestante hidráulico también no drenar la 

batería o poner demasiada tensión en el eje delantero y manantiales. Estos tornos tirando 

también tienen más poder y será una constante tire no importa cuánto peso es tirando. 

(sistemas y unidades moviles, 2009) 

3.6 Planificación del mantenimiento:  

La empresa cuenta actualmente con un cronograma que les permite ver cuando se hará los 

mantenimientos de los carros, aunque estas fechas son para llevar un registro aproximado. 

Dado que la gerencia la da una prioridad a la palabra del conductor que esta manejando el 

vehículo, si el conductor considera que hay que hacerle alguna clase de mantenimiento al 

vehículo se le hace inmediatamente ya que la empresa considera que el conductor sabe más 

sobre el vehículo que los cronogramas que se tiene. Pero si el conductor no dice nada del 

vehículo se le hace el mantenimiento según el cronograma. 

Se sabe por experiencia propia del propietario que el beneficio costo de una grúa este en el 

taller para que la reparan a que este por mantenimiento. 

Son aspectos importantes: horarios de llegadas de los conductores, organización de los 

conductores, las grúas siempre estén en un 100% de sus facultades, para no tener daños 

que las dejen varios días en el mecánico; llevar una cuidadosa contabilidad para conocer los 

costos de operación, el valor de las operaciones y de las ventas, los pedidos que se están 

realizando mensualmente y las utilidades obtenidas. 

3.7 Proceso de Servicio y detalle del mismo. 

El servicio que presta la empresa se hace mediante la solicitación de un servicio de grúa por 

parte de un usuario de la aseguradora. La aseguradora llama a ACP (Asistencia de Carretera 

Personalizado) y les dicen que hay un servicio y que si lo pueden hacer. Se pregunta que 

carro es: placa de carro, modelo, color, alguna característica y cuales problemas tiene el 

carro para poder prestar el servicio de grúa. Si es de más de 5 toneladas el carro no tiene la 

capacidad para el soporte. Si el carro esta totalmente quemado se necesita otro tipo tal cual 



como la de gancho. ACP verifica según la carga de trabajo que tiene y da la hora aproximada 

que se puede hacer el servicio y a que horas más o menos llegan. La empresa aseguradora 

confirma si le sirve la hora en la que se hace el servicio. 

La capacidad máxima que suporta las grúas según la política de la empresa esta entre 4 y 3.5 

toneladas, las cuales están incluidas, camionetas, automóviles, se presta también el servicio 

de motos, y se puede prestar cualquier servicio de carga. 

3.7.1 Seguridad 

3.7.1.1 Seguridad en los Carros 

En nuestros días es muy importante proteger la inversión que las empresas y familias hacen 

en la adquisición de autos particulares, flotillas de transporte, tráileres, camiones de carga. 

El GPS permite a los conductores mediante el monitor, cual es la ruta conveniente a seguir 

en su trayectoria, ubicación de congestión vehicular o la velocidad máxima de la ruta, siendo 

máxima 60 kilómetros por hora ya que el vehículo es de servicio público. Y a la empresa le 

permite monitorear los vehículos, para que estén en su trayectoria y se realice un trabajo de 

excelente calidad. 

Los carros con los que la empresa cuenta tienen GPS debido que para la empresa es muy 

importante la seguridad de los vehículos, de su personal y de los clientes que transporta, 

ofreciendo el GPS la mejor trayectoria para llegar al lugar indicado, igualmente se le hace un 

monitoreo a los vehículos por parte de la gerencia esporádicamente, cada 2 o 3 días y si el 

vehículo esta en una trayectoria de larga distancia también se hace un monitoreo.  

Las grúas cuenta con  cámaras instaladas para saber donde se encuentra el conductor y cual 

es la carga que se esta montando. Dándole la seguridad a la gerencia que los conductores no 

van a cargar vehículos para beneficios de los ellos. 

3.7.1.2 Seguridad en el establecimiento. 

La seguridad en el establecimiento donde esta parqueado es esencial para las grúas y sus 

conductores. Como actualmente están en una estación de gasolina la empresa se ve 

beneficiada de la sinergia que le presta la estación de gasolina, las cuales son: cámaras de 



seguridad que están funcionando las 24 horas, personal de la estación de gasolina esta en la 

estación las 24 horas.    

3.7.2Asignación de los turnos 

Los turnos son asígnanos por la temporada generalmente  se comienza a las 6:30 o 7 horas y 

se sale tipo 5.  Se trabajan generalmente turnos de 8-9 horas diarias. Dándole descanso a los 

conductores cuando llegan de viajes largos.  Igualmente se es flexible con los permisos que 

se les dan a los trabajadores, si se tiene una cita médica o una reunión familiar. 

3.7.3Prevención en carretera. 

Grúas deben de tener los siguientes implementos para poder hacer el trabajo: 

Direccionales, Licuadora de luz, Conos, se prende las exploradoras cuando se recoja un carro 

y en el transcurso del viaje si es de noche. Todo esto se tiene para la prevención. 

3.8 Organización y operación. 

3.8.1 Aspectos administrativos y operativos. 

A nivel general se contaría con la siguiente planta: 

 Un administrador general o gerente, que realizaría labores de cuadre de horarios, 

liquidación de nóminas, contactos con proveedores, entre otras. 

 Cinco  empleados donde se encuentran ubicadas las cuatro grúas, para cubrir el total 

del horario de atención del servicio, los cuales se encargarían de la atención a los 

clientes, el reporte continúo de novedades, apoyo al área administrativa. 

 Una secretaria, que realiza contabilidad, lleva todo los servicios en planilla, de sacar 

panillas de los servicios hechos por los empleados y cuando se hace un 

mantenimiento. 

 Contadora es la encargada de la verificación de que la contaduría la secretaria, de 

que la empresa tribute en la cámara de comercio e igualmente en los pagos de la 

nómina. 

La empresa crecerá de nómina a medida que va adquiriendo nuevos carros, por cada carro 

nuevo que se obtenga la empresa tendrá un nuevo empleado. Cuando se llegue a los ocho 

carros la empresa deberá de tomar la decisión si tener otro punto donde comience a 



parquear los nuevos carros o una bodega donde se establezco las oficinas y el parqueadero 

de los autos o ver la posibilidad de expandirse a otra cuidad. 

3.9 ELEMENTOS DE COSTOS Y GASTOS 

Este capitulo contiene los elementos necesarios para el análisis financiero, partiendo de las 

fuentes de financiación, egresos y capital de trabajo, flujo de caja del inversionista y flujo de 

caja libre, período de recuperación de la inversión, valoración del costo de capital, valor 

terminal. Todo esto con el fin último de valorar el proyecto con su respectivo VPN y TIR.  

3.9.1 Horizonte de evaluación 

El proyecto será evaluado a cinco años, de los cuales el primero corresponde al período de 

estudios y ejecución del proyecto y operación inicial y los cuatro restantes a la etapa de 

operación.  

Se elige el horizonte a 5 años, ya que la vida útil de los equipos en los cuales se invierte se 

estima en 5 años mas el periodo de montaje y al cabo de 5 años se puede identificar 

totalmente si el negocio realmente cumplió con las expectativas planteadas en el 

anteproyecto, lo cual viabilizaría su continuidad y por lo tanto las reinversiones necesarias. 

Para el periodo 6 se realiza el valor de salvamento. 

3.9.2 Flujo de Costos (Egresos) de Inversión  

Dentro del flujo de inversión inicial se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 La grúas se compra por medio de un leasing para no repórtalas en el estado financiero 

en los estados financieros si no dejarlas como un arrendamiento, la cual funciona por 

medio de un banco el cual le pide 11 millones de pesos para la prestación del vehículo. 

 Las reparaciones ocasionales se reportan en otras reparaciones y se coloca mensual. 

 Para las alarmas se debe tener en cuenta que se debe contratar el sistema de monitoreo 

con alguna empresa especializada que preste este servicio y una inscripción a una página 

Web que se hace una ves y se paga anualidades a partir de cuando se hace la 

suscripción. 

 Renovación de los teléfonos y del administrador. 



 Compra de un nuevo computador el cual pueda soportar la transmisión en vivo de las 

cámaras de la grúas. 

Equipos 

 Teléfonos 1,000 

Equipos de computo 

Computador 1,500 

Cámaras 2,000 

Total Activos 

fijos 4,500 

Tabla 3.1 

3.9.3 Flujo de Costos y gastos (Egresos de Operación) 

 En el costo de los trabajadores se tiene cuenta que son 1 empleado por grúa, más 1 

empleado que soporta todas las grúas, y al costo salarial le adicionamos el factor 

prestacional con lo cual se cumpliría con las obligaciones laborales del empleador entre 

las cuales se encuentran EPS, ARS, Pensiones y Cesantías, SENA, Caja de Compensación, 

ICBF, primas, vacaciones, entre otras. 

 Los parafiscales se pagan con el mínimo anual vigente, no se tiene en cuenta cuánto 

gana el conductor por comisiones para tener la homogeneidad y estandarización de 

este. 

 Para el mantenimiento de la grúas se tiene en cuenta el repuestos necesarios para su 

adecuado funcionamiento, también choques y varadas del vehículo mismo estos datos 

son tomados de históricos de la empresa.  

 El seguro del Vehiculó se pone en Costos dado que sin esto la grúa no puede operar 

dada en las carreteras donde transita del país. La inscripción a la página Web la cual le 

dice la ubicación de las grúas vía GPS y ver las cámaras del carro, es una ves y se paga 

una anualidad para el uso.  

 Al leasing se hace a la grúa por cinco años, teniendo en el quinto año la opción de 

compra del activo el cual le cuesta el 1% del valor total del activo. 

 En los costos variables se suben anualmente por medio del IPC. 

 El gasto generado por el pago inicial de la grúa al banco  de 11 millones en el leasing. 

  Gasto generado por el administrador mensual mente. 



 

 

Tabla 3.2 Costos de la empresa 

 

Tabla 3.3 Gastos de la empresa 

 

3.9.4 Flujo de Beneficios (Ingresos de Operación) 

Los ingresos del negocio se generan por el servicio generado a las aseguradoras, talleres, y 

concesionarios. 

Como proyección de los beneficios se tendrá el historial de los servicios hechos de una grúa 

que tiene la empresa. Se tiene planteado que se va a generar el beneficio individual de cada 

Año 0 Año 1 Año 2

INCREMENTO GASTOS 3%

TOTAL GRUAS 1

Sueldo del conductor 14,400 14,832

Pago parafiscales 3,120 3,214

Seguro Vehiculo 1,500 1,545

Aceite y ACPM grua 33,200 34,196

Otos Gastos mantenimiento 3,600 3,708

Cambio de Ruedas 560 865

SOAT 400 412

Pago Annual pagina Web 500 515

0

Inscripcion pagina Web 600

Total Costos variables 57,880 59,287

Lesing 16,800 16,800

Plan celular 1,200 1,200

Total Costos Fijos 18,000 18,000

Costos 75,880 77,287

Año 0 Año 1

Incremento gastos

Mano de Obra 0

secretaria 0

ADM. 12,000

Contadora 0

Coordinador 0

Otros costos 11,000 0

Total 11,000 12,000



grúa, el crecimiento de los precios va estar dado por el IPC para los ingresos generados de la 

empresa anualmente. 

 

Tabla 3.3 Beneficios por operación. 

3.9.5 Flujo de Valor Residual o Terminal 

El valor residual para este negocio en específico se compone de las existencias de los 

productos que son comercializados por el negocio y el valor de salvamento de los diferentes 

implementos de trabajo ya explicados anteriormente como son los computadores, cámaras, 

movil cuando se quieran vender en el mercado estando esto depreciado para la empresa 

(valores en miles). 

 

Tabla 3.4 

3.9.6 Flujo del Préstamo Externo 

El proyecto va ser financiado por fuentes externas y por aportes de los socios de la siguiente 

forma (Valores en millones): se hará un leasing financiero para el arrendamiento de la grúa, 

y un cedido el cual será del 40%  del total de proyecto y un aporte del capital del 60% dueño 

de la empresa.  

 

Concepto IPC Gruas %part Enero febrero marzo abril mayo junio

Punto cero 11,500,000   5,500,000   5,500,000    5,500,000    5,500,000    8,000,000    

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total año

8,000,000     5,500,000   5,500,000    5,500,000    10,000,000   11,000,000   87,000,000   

Activos fijos:

    Terreno 0

    Edificios 0

    Maquinaria y Equipo -1000

   Equipo de computo 0

    Vehículos 0

    Muebles y Enseres 0

    Otras Inversiones 0

Subtotal  Activos Fijos -1000

Activos Diferidos:

    Gastos de Instalación 0

    Otros G. Preop. (Int.s Preop.) 0

Subtotal Activos Diferidos 0



Fuentes de 

financiación Valor 

Aportes   
9,600 

Crédito   
6,400 

Total inversión 
16,000 

Tabla 3.5 Préstamo.  

La financiación se realizara con un préstamo con un interés aproximado del 15% anual cuota 

fija a un plazo de 5 años, el cual es basado de acuerdo a lo que le presta los bancos a 

empresas con estas características (ser una PYMES y llevar más de 5 años en el mercado) al 

DTF + 9 puntos. 

 

3.10 CONCLUSIONES ESTUDIO TÉCNICO. 

La empresa tiene establecida las funciones de los miembros que tiene en la actualidad, a 

medida que se va generando un crecimiento se necesita un nivel mas alto de gerencia ya 

que se va ha manejar mas personal, igualmente se necesita políticas organizacionales para 

poder mejorar falencias que tiene el empleado con la empresa, como el compromiso que 

cree que el gerente tiene con los empleados. 

Para realizar el montaje y pues en marcha en la adquisición de una grúa se requiere una 

cantidad de 16 millones de pesos, repartidos entre el capital de trabajo, adquisición de 

activos necesarios para el manejo y seguridad de la grúa. 

Se le da un peso grande a la seguridad y mantenimiento  de los vehículo dado que si se 

encuentra en el taller o es robado se pierde la base operacional de la empresa ACP. 

 

 

 

 

 



4 Evaluación financiera 

 

Este capitulo se concretan los resultados que se obtienen con la evaluación que se realiza 

de los contenidos del capitulo elementos de costos y gastos, para lo cual se asocia algunos 

supuestos que se describe continuación. 

 La empresa se constituida, de acuerdo con el sistema tributario del país, deberá pagar 

por concepto de impuestos el 33.0% de su utilidad bruta. 

 Para efectos de calcular la renta presuntiva se trabaja con establecido en la LEY No. 

1111 27 DIC. 2006 (“Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la dirección de impuestos y aduanas nacionales”), en su ARTICULO 

9. Modificase el artículo 188 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“Artículo 188. Base y porcentaje de renta presuntiva. Para efectos del impuesto 

sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres por 

ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 

inmediatamente anterior.” 

 El período de depreciación de las inversiones fijas es: edificios, 20 años; maquinaria y 

equipo, 10 años; muebles y enseres 10 años; vehículos, 5 años.  Los activos diferidos 

se amortizarán a 5 años. Para calcular el cargo de depreciación y amortización  se 

utilizará el método de la línea recta.  

 Para efectos del cálculo del capital de trabajo se establecen las siguientes necesidades 

mínimas:  

Necesidades mínimas de activo corriente: 

 Efectivo en caja para cubrir la mano de obra directa: 15 días, los gastos generales de 

administración: y ventas 15 días. 

 Las cuentas por cobrar se dará el pago al final del mes del ejercicio, al ser el negocio 

asociado a servicio, se tendrá de supuesto el pago del mes ya que las aseguradoras 

pagan mensualmente y es el principal contribuyente de la empresa. 

Necesidades mínimas de pasivo corriente: 

 Cuentas por pagar: se considera que el valor de las cuentas por pagar por concepto 

de leasing a banco se tendrá un periodo de cada mes. 

Capital de trabajo inicial 



 Para el cálculo del capital de trabajo inicial se considera que se debe tener el 100% 

del capital de trabajo calculado para el primer año de operación   

 Otros supuestos 

 Se toma como costo de oportunidad del inversionista que es igual al 30%. 

 Se pagarán dividendos del 70% del valor de las utilidades. 

 Se toma como base para el incremento de precios de ventas en el transporte esta 

dado por un promedio anual del 3% en los últimos 3 años, por ende se tomara este 

porcentaje asociado para hacer el proyecto. 

Costo de capital1 

El costo de capital nominal en pesos es de 19.48% y el costo patrimonio es del 15.31%, sus 

cálculos se muestran en la tabla 4-1. 

 

Tabla 0-1 Costo capital promedio ponderado. 

                                                           
1 Fuente: (1) Bancolombia, (2) Grupo Aval, (3) www.crsp.uchicago.edu, (4) Bancolombia DTF +12 

puntos, (5)Damodaran. <http://www.damodaran.com> (6) Dato Conservador, se tomó año anterior, 

(7) Bancolombia 

 

Tasas de descuento

USD COP

Tasa libre de riesgo (1) 5.16% 8.51%

Riesgo País (2) 2.06% 2.13%

Premio de Mercado (1) 8.42% 8.69%

Beta apalancado 1.259 1.259

Prima por tamaño (3) 2.67% 2.76%

Costo del patrimonio 20.49% 24.33%

Deuda

Antes de impuestos (4) 16.29% 20.00%

Después de impuestos 10.92% 13.40%

CCPP 16.66% 19.96%

Estructura financiera

Capital 60.00% 60.00%

Deuda 40.00% 40.00%

Beta de los activos (5) 0.870 0.870

Macroeconómicos

Inflación Promedio COP (6) 5.25% 5.25%

Inflación Promedio USD (7) 2.00% 2.00%

Devaluación Promedio 3.19% 3.19%

Tasa de Impuestos 33.00% 33.00%

http://www.damodaran.com/


 

4.1 ESTADOS FINANCIEROS 

El la Ilustración 4-1 e Ilustración 4-2 muestran los estados financieros de la empresa, de 

los cuales se observa en el estado de resultados la utilidad neta negativa  en los primeros 

tres años y del cuarto al quinto año tiene una utilidad positiva, esto muestra que la empresa 

mueve una significante suma de dinero, pero no deja utilidades, básicamente le da para 

pagar el mes a mes. 

En cuanto al balance general se observa que tantos sus activos, pasivos y el patrimonio 

disminuye debido al pago de cuentas que debe de pagar la empresa y al no generar 

utilidades. 

 

Ilustración 0-1 Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Capacidad de Utilización (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL servicios 87,000 89,610 92,298 95,067 97,824 0 

COSTOS DIRECTOS DE SERV. 75,880 77,287 79,065 80,897 82,784 0 

Materiales para la grua 75,880 77,287 79,065 80,897 82,784 0 

MARGEN BRUTO DE VENTAS 11,120 12,323 13,233 14,170 15,040 0 

COSTOS INDIRECTOS

Gastos de Admón, Ventas, etc. 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 

DEPREC. & AMORT. 700 700 700 700 700 0 

UTIL. OPERACIÓN  (UAII) -1,580 -377 533 1,470 2,340 0 

OTROS INGR. (Vr. Residual gravable) 0 

INTERESES OPERACIONALES 960 818 654 466 249 0 

UTIL. ANTES DE IMP. (UAI) -2,540 -1,194 -121 1,004 2,091 0 

IMPUESTOS (%) 288 203 161 331 690 0 

UTILIDAD NETA -2,828 -1,398 -282 673 1,401 0 

DIVIDENDOS 0 0 0 471 981 0 

GCIAS NO DISTRIBUIDAS -2,828 -1,398 -282 202 420 0 

ESTADO DE RESULTADOS



 

Ilustración 0-2 Balance General 

4.1.1 Flujos de caja de inversionista y del proyecto 

El inversionista debe realizar aportes en el primer año etapa de pre operativo, a partir del 

segundo año no debe realizar aportes, externo, aunque la empresa en el proyecto va a 

Período>>> 0 1 2 3 4 5 6 

Capacidad de Utilización (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVOS

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1 CAJA:  FINAL 0 11,500 -2,889 -5,327 -6,502 -7,211 -7,887 5,197 

1.2 CxC 3 0 11,600 11,948 12,306 12,676 13,043 0 

1.3 EXISTENCIAS 0

        Materias Primas 12 0 0 0 0 0 0 0 

        Productos en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 

       Productos Terminados 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Anticipo de impuestos 0 0 0 216 152 121 249 517

TTL ACTIVO  CORRIENTE 0 11,500 8,711 6,837 5,957 5,586 5,404 5,714 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUM. INV. ACTIVOS NO CORR. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0 

ACUM. DEPRECIACIÓN 0 -700 -1,400 -2,100 -2,800 -3,500 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES NETOS 4,500 3,800 3,100 2,400 1,700 1,000 0 

TTL ACTIVOS 16,000 12,511 9,937 8,357 7,286 6,404 5,714 

Período>>> 0 1 2 3 4 5 6 

PASIVOS

2. PASIVO CORRIENTE

2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) ############ 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Otras CxP 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Prestamo C. Plazo (Déficit de caja)

2.4 Impuestos por pagar 0 0 288 203 161 331 690 0

TTL PASIVO CORRIENTE 0 288 203 161 331 690 0 

PRESTAMOS M&L.Plazo 6,400 5,451 4,359 3,104 1,660 0 0 

TTL PASIVO 6,400 5,739 4,562 3,265 1,992 690 0 

ACUM. CAPITAL SOCIAL (Equity) 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

RESERVAS 0 0 -2,828 -4,226 -4,508 -4,306 -3,886 

GCIAS NO DISTRIBUIDAS 0 -2,828 -1,398 -282 202 420 0 

TTL PATRIMONIO 9,600 6,772 5,374 5,092 5,294 5,714 5,714 

TTL PASIVO+PATRIMONIO 16,000 12,511 9,937 8,357 7,286 6,404 5,714 

0 0 0 0 0 0 0 

BALANCE



tener un resultado negativo para los primeros 4 años de funcionamiento si se hace 

financiado por un tercero y si se hace sin financiación en el 3 año.  

Igualmente como se observa en los mismos gráficos, para el flujo de caja del proyecto la 

inversión a realizar en el año pre operativo es de $16 millones y se discrimina según su 

fuente de financiación en $9,6 millones con aportes de socios y $6.4 millones con crédito.   

 

Grafica 4.1 Flujo de caja del inversionista. (Con financiación) 

 

Grafica 4.2 Flujo de caja del inversionista. (SIN Con financiación) 

 

 

 

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

1 2 3 4 5 6 7p
e
s
o

s
 

Periodos 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (CON financiación de terceros) 

-20,000
-15,000
-10,000

-5,000
0

5,000
10,000
15,000
20,000

1 2 3 4 5 6 7P
e
s
o

s
 

Periodos 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (SIN financiación de terceros) 



4.2 TECNICAS DE EVALUACION 

4.2.1 Valor presente neto y tasa interna de retorno 

El proyecto arroja un valor presente neto  VPN negativo, tanto desde el punto de vista del 

inversionista ($-8.6millones), como desde el punto de vista del proyecto puro ($-9millones) y 

una tasa interna de retorno negativa  y por debajo de los costos de oportunidad y costos de 

capital respectiva (TIR inversionista -3.6%, TIR proyecto 0.2%). La razón principal es la 

mala utilidad operativa generada por el negocio, fundamentalmente en el comportamiento 

de los gastos del negocio que son muy similares a los ingresos que este genera  (numero 

de servicios realizados). 

 

Ilustración 0-3 Flujos de la caja (Inversionista /proyecto) 

4.2.2Indicadores financieros 

Periodo de recuperación de la inversión 

La inversión que se realiza en el año 0, no se recupera en todo el proyecto si este fuera de 

cinco años, dado que el proyecto da un margen negativo en la evaluación del proyecto de 5 

años, el margen mostrado en los gráficos. Como se muestra en las gráficas el ingreso que 

tendría el que coloca el capital si no fuera financiada no ganaría nada en la evaluación del 

proyecto. 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

Período>>> 0 1 2 3 4 5 6 

EXCESO/DEFICIT 0 -3,389 -2,438 -1,174 -709 -677 13,584 

Dividendos 0 0 0 0 471 981 0 

Capital Social -9,600 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA DEL INV. -9,600 -3,389 -2,438 -1,174 -238 304 13,584 

Costo de Oportunidad 24.3% (==>supuesto)

VPN (i) del Inversionista -8,714

TIR del Inversionista -3.6%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Período>>> 0 1 2 3 4 5 6 

FLUJO DE CAJA DEL INV. -9,600 -3,389 -2,438 -1,174 -238 304 13,584 

Préstamos -6,400 0 0 0 0 0 0 

        Intereses 0 960 818 654 466 249 0 

       Abonos a Capital 0 949 1,092 1,255 1,444 1,660 0 

Ingresos por Beneficios Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA DEL PROY. -16,000 -1,480 -529 735 1,671 2,213 13,584 

Costo de Capital 20.0% (==>supuesto)

VPN(i) del Proyecto -9,102

TIR del Proyecto 0.2%

FLUJOS DE CAJA (INVERSIONIS TA/PROYECTO)



 

 Grafica 0-1  Payback sin financiación 

 

 

Grafica 0-2 Payback estático con financiación 

Razones financieras del proyecto 

En la tabla 4-2 se ve los resultados de las principales razones financieras, a continuación se 

explicas cada una de ellas. 

 

 

Tabla 0-2 Razones Financieras 
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Payback Estático SIN financiación (Período de Recuperación de la Inversión) 

RAZON FINACIERAS

Período>>> 1 2 3 4 5 

ROI (%): -17.7% -8.7% -1.8% 4.2% 8.8%

ROE (%): -29.5% -14.6% -2.9% 7.0% 14.6%

ROA (%) -22.6% -14.1% -3.4% 9.2% 21.9%

ROS (%) -3.3% -1.6% -0.3% 0.7% 1.4%



 

ROI Rendimiento sobre la inversión. 

El retorno sobre la inversión de este proyecto, comienza a ser positivo en el cuarto año de 

evaluación, con un 4.2%. 

La rentabilidad sobre los recursos empleados no es atractiva a los ojos de un inversionista y 

negativo en el análisis de inversiones. 

ROE Rendimiento sobre el patrimonio 

Rendimiento sobre la inversión de los accionistas, el cual determina la tasa del crecimiento 

de la empresa.  

El rendimiento que genera el patrimonio de los accionistas para la adquisición de una nueva 

grúa no es atractivo,  ya que en el año 4 es del 7% y en el 14.6 % que es cuando se acaba 

el proyecto. Generando poco atractivo para esta inversión dado que el proyecto se esta 

evaluando en 5 años. 

ROA Rendimiento sobre los activos 

Eficiencia con la que la gerencia ha utilizado los activos bajo su control, sin importar si son 

financiados o no. 

Los activos empleados en este negocio, generan dados positivos a partir del cuarto año del 

proyecto.  

ROS  

La rentabilidad sobre ventas ROS. - ROS (Return on sales) -  es la relación entre utilidad 

neta y las ventas en este caso los servicios realizados por las grúas. Para el proyecto,  se 

determina que el rendimiento es neutral en todos los periodos, dado que lo que se gana es 

aproximadamente igual a lo que se esta gastando (-3.3%,-1.6%, -0.3%, 0.7%, 1.4%). 

 

 

 

 

 



4.4 Conclusiones estudio financiero 

La empresa ACP es una empresa que por medio de una sola grúa nueve una cantidad alta 

de dinero al ser una PYMES pero no genera utilidades para la empresa en los primeros 5 

años los cual  fue elaborado el proyecto.  La TIR del proyecto del es de -0.2% y la del 

inversionista -3.6%, con VPN negativos en los flujos de caja, lo cual se considera que no es 

un proyecto viable desde este punto de vista financiero. Durante la vida del proyecto los 

valores en el balance van a ser negativos y no se va recuperar la inversión hecha, por ende 

no se van a tener utilidades solo egresos relacionados a los gastos del año 0 del proyecto.  

Aunque financieramente el proyecto no sea viable en los primeros cinco años, después del 

quinto año en el cual se da la opción de compra para la empresa de la grúa que estaba en 

leasing, la empresa si adquiere este activo va a tener un activo el cual va ser rentable desde 

ese mismo año ya que no va a tener que pagar el gasto de 17 millones que tenía la 

empresa anualmente del leasing los cuales le van a quedar a la empresa para pagar las 

deudas y adquirir utilidades. 

Se le recomienda a la empresa ACP que siga con las cuatro grúas que tiene en el momento 

hasta que financieramente a la empresa gane utilidades que puedan soportar los resultados 

negativos de la adquisición de una nueva grúa en los primeros 3 años, desde ese momento 

haga la inversión para una quinta grúa, teniendo en cuanta que va a recuperar la inversión 

en el sexto año.  
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ANEXO 1 

 

 

NIT / 
Cédula 

Nombre / Razón Social Municipio 
No.  
Personas 

No. 
Establ. 

900278935 
TRANSPORTES ARANGO 
GRUAS S.A.S. 

MEDELLÍN 9 1 

900090522 
ABASTECEDORA DE 
GRUAS ABAD S.A.S. 

MEDELLÍN 27 2 

830510360 

TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS EN 
CARGA Y AUTOMOTORES 
LIMITADA 

MEDELLÍN 1 1 

900185866 
INVERSIONES JIMENEZ 
AVILA S.A.S. 

MEDELLÍN 11 1 

900429869 TAXIGRUAS S.A.S. MEDELLÍN 0 1 

15333188 
VILLEGAS DIAZ JUAN 
FERNANDO 

MEDELLÍN 0 1 

43549062 
GOMEZ VASQUEZ DORIS 
ELENA 

MEDELLÍN 4 1 

900472121 
CMM TRANSPORTE 
EMPRESARIAL S.A.S 

MEDELLÍN 1 1 

900479687 24 HR 7 DIAS S.A.S. MEDELLÍN 0 1 

14935450 
VELASQUEZ MARTINEZ 
LUIS HUMBERTO 

MEDELLÍN 0 1 

900360077 GRUAS TOCUMEN SAS MEDELLÍN 3 1 

71580453 
MONTOYA MONTOYA 
CARLOS MARIO 

MEDELLÍN 1 1 

32331216 
RESTREPO TABORDA 
MARIA DOLORES 

MEDELLÍN 0 1 

18390212 
RAMOS RODRIGUEZ 
ABRAHAM 

MEDELLÍN 0 1 

SERVICIOS EMPRESARIALES

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia no se hace responsable por errores u omisiones en la 
información, por cuanto ésta es suministrada directamente por el comerciantes.

"La información suministrada es para uso exclusivo de la empresa que la adquiere y por tanto, no puede 
cederse, publicarse, comercializarse ni suministrarse bajo ninguna modalidad".

La Camara de Comercio de Medellin para Antioquia le ofrece la base de datos empresarial mas grande de la 
ciudad, para que usted tome importantes decisiones estratégicas, maximice las oportunidades y minimice 
los riesgos.



19286404 
DURANGO PALACIO 
GUSTAVO 

MEDELLÍN 1 1 

8462508 
ACEVEDO RESTREPO 
JORGE IVÁN 

MEDELLÍN 0 1 

900322864 ARTHUR GRUAS S.A.S. MEDELLÍN 0 1 

39268325 
MORENO ESTRADA EMMA 
CONSUELO 

CAUCASIA 2 1 

985141889 
ASISTENCIA EN 
CARRETERRA 
PERSONALIZADA 

MEDELLÍN 6 0 

71785017 
GALEANO MONTOYA 
JOHN DAVID 

MEDELLÍN 5 1 

15510530 
ORTIZ PATIÑO DOUGLAS 
ALBERTO 

BELLO 0 1 

71290933 
GOMEZ PALACIO WALTER 
ANDRES 

MEDELLÍN 0 1 

44006799 
GARCIA MONTOYA KAREN 
NATALIA 

MEDELLÍN 4 1 

25805526 
ALVARADO DE CUARTAS 
MARIA CANDELARIA 

TARAZA 0 1 

43574939 
RUIZ OSORNO GLORIA 
MARIA 

MEDELLÍN 1 1 

15324550 
BUILES CEBALLOS 
CARLOS ALBERTO 

YARUMAL 0 1 

15324162 
BUILES CEBALLOS 
ADELMO ARTURO 

YARUMAL 0 1 

8262895 
MAZO TEJADA LUIS 
ALFONSO 

MEDELLÍN 1 1 

71691922 
VELEZ PALACIO JAIME 
ALONSO 

MEDELLÍN 0 1 

900131959 
GRUAS DEL CAMINO S.A. 
"EN LIQUIDACION" 

MEDELLÍN 0 0 

 

 










