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RESÚMEN: 
 
Largos tiempos de espera, incertidumbre, baja confianza, tráfico, contaminación ambiental 
y cambios emocionales son factores que afectan el diario vivir de muchos ciudadanos en la 
capital colombiana, estos se dan a la hora de enfrentar problemas mecánicos inesperados en 
los vehículos de transporte de uso compartido o propio, esto debido a las pocas alternativas 
que existen actualmente para satisfacer necesidades de este tipo. 
 
Dichas consecuencias son basadas en lo que actualmente generan los vacíos entre las 
alternativas como las aseguradoras, grúas directas o conocimiento propio, estas soluciones 
cumplen su papel bajo ciertas condiciones como cobertura del seguro, larga espera en 
procesos de comunicación y riesgos propios al enfrentar el problema sin la experiencia 
suficiente, estos son algunos de los factores que desencadenan lo que hoy ofrece el mercado 
para quienes sufren percances mecánicos, así mismo se generan otros problemas que 
afectan a la sociedad en general y aporta a que problemas ya existentes sean cada vez 
mayores, como lo es el tráfico en la ciudad, un factor representativo en la vida de gran parte 
de la población, siendo Bogotá una de las ciudades donde las personas pierden gran tiempo 
significativo en tráfico al año por la congestión vehicular, acceso a vías y adicionalmente 
situaciones como estrelladas o varados. 
 
A partir de esto se desenlazan los cambios emocionales que sufren las personas en 
situaciones inesperadas afectando la salud por comportamientos negativos al desequilibrar 
las emociones, por lo cual determina un alto grado de afectación, adicionando las altas 
emisiones que generan los vehículos encendidos sin movimiento, aumentando el daño de la 
salud y en el medio ambiente a diario.  
 
Ante esta situación nace la oportunidad del proyecto Desvárate, una herramienta digital que 
busca ser la conexión directa entre quienes pueden presentar dificultades mecánicas y 
quienes pueden ofrecer la solución especializada en el campo, esto desde el concepto de la 
economía colaborativa, la cual orienta al uso y desarrollo de plataformas digitales que 
generan la interacción entre personas para el intercambio de bienes y servicios, 
maximizando los recursos ya existentes, con el objetivo de facilitar a las personas tener un 
medio especializado para servicios mecánicos de confianza. 
 
Dicho medio se basa en una aplicación que crea perfiles personalizados frente a los talleres, 
mecánicos y clientes, generando una base de datos que ofrezca la seguridad entre ambas 
partes sobre quien requiere un servicio y quien lo proveerá, teniendo en cuenta el uso y 
manejo acertado de la información guiado desde las políticas establecidas en la ley para el 
tratamiento de datos, haciendo así una plataforma que cumpla con la legalidad a la hora de 
operar. Además, complementando el valor agregado que genera ser una plataforma 
especializada en el campo de la mecánica se busca reducir los vacíos generados en el 
mercado, a través de la reducción de tiempo de atención para un varado por medio de la 
localización entre el afectado y el taller más cercano asociado a la aplicación, teniendo 
como resultado la reducción de tráfico y lo que esto desenlaza.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se expondrá el planteamiento de una aplicación móvil como 
herramienta digital para la solución de una situación que hace parte de una realidad en 
Colombia, en este caso se involucran dos partes esenciales que determinan la situación, por 
un lado las personas que tienen problemas mecánicos con su vehículo en las vías, que por 
consecuente les genera demoras en tiempos de espera, largos trámites para una solución e 
incertidumbre sobre la seguridad de quien puede atender a su necesidad y por otra parte los 
mecánicos que son los expertos para proveer una solución, pero que a su misma vez  
no cuentan con una plataforma directa que les permita conectarse con todos aquellos que 
requieren de sus servicios. De esta manera es indispensable la aplicación de la economía 
colaborativa que representa un modelo que permite satisfacer una necesidad por medio de 
herramientas digitales.  
 
Esta situación determina una alta relevancia en el interés de querer desarrollar la 
problemática, ya que Bogotá es una de las ciudades con más trafico en el mundo y uno de 
los factores que aporta a que esto sea una realidad son los incidentes mecánicos, los cuales 
pueden llegar a tardar horas por lo que genera congestión vial en la ciudad y de esta manera 
desencadenan adicionalmente distintos problemas a raíz de la situación.  
 
Es así como se da un orden teórico para la organización de ideas y conceptos, por lo cual el 
planteamiento de los objetivos determinan la orientación clara del proyecto, en este caso 
fijando una ruta clara hacia la conexión directa entre quienes requieren soluciones 
mecánicas y aquellos que la proveen, que por consecuente desglosa una serie adicional de 
elementos para llegar al propósito principal, los cuales se desarrollan en aspectos como la 
oportunidad de negocio, el desarrollo por medio de bases teóricas, la creación de un 
prototipo y demás factores que contribuyen al proceso que busca generar un bienestar 
general aportando a cada una de las partes que influyen en el proyecto. 
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1.1.PLANTEAMIENTO PROBLEMA:   

Actualmente el sector de reparación y mantenimiento en medios de transporte no ha venido 
progresando de la mano de las necesidades de quienes poseen algún medio de transporte, 
generando así un déficit en las soluciones mecánicas inoportunas que pueden afrontar las 
personas las cuales no están preparadas para estas situaciones en diferentes puntos de la 
ciudad y los talleres mecánicos que actualmente obtienen sus rendimientos económicos 
bajo clientes fijos sin la posibilidad de tener una mayor diversidad de clientes que pueden 
requerir sus servicios a diario. 

Es así como se busca aportar al progreso del mercado de servicios en el sector de 
reparación y mantenimiento en medios de transporte, donde este progreso es identificado 
como una solución reflejada en una oportunidad de negocio, una vez analizado el mercado 
nacional y la posibilidad de abarcar el internacional, es allí donde tienen lugar los negocios 
internacionales como la puerta a identificar lo que sucede en la actualidad y a partir de esto 
generar oportunidades que satisfagan necesidades. Dando también aplicación a la economía 
colaborativa como fuente de difusión de servicios de interacción digital, la cual permite 
generar mayor facilidad de acceso, contacto con personas locales y vivir experiencias 
nuevas para beneficio de su cotidianidad. 

A partir de dicho contexto se plantea la pregunta problema que orienta la investigación por 
la cual se desarrolla el proyecto. 

¿COMO IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA COMO CONEXIÓN DIRECTA ENTRE QUIENES REQUIEREN 
ASISTENCIA MECÁNICA Y AQUELLOS QUE LA PROVEEN?  

De esa manera se plantea inicialmente una conexión entre un taller mecánico y las personas 
que requieren de sus servicios en diferentes partes de la ciudad, esta conexión se da a través 
de una herramienta tecnológica (APP) como resultado del desarrollo de una producción 
colaborativa, la cual busca una interfaz practica para su uso, donde funcionará por medio de 
la ubicación satelital (GPS) del cliente, también generará filtros que permitirán detallar el 
tipo de problema que presenta un vehículo, motocicleta, autobús o cualquier medio de 
transporte que esté al alcance del prototipo de aplicación que toma por nombre 
DESVÁRATE, teniendo en cuenta que además podrá añadir elementos clave para dar más 
claridad sobre su falla.  

Para generar la confianza y seguridad cada taller contará con un perfil y una calificación 
referente a su calidad, este perfil incluirá también el de sus mecánicos, por otro lado, 
contará con la ubicación en tiempo real entre el mecánico y quien solicita el servicio con el 
fin de identificar la distancia y proximidad. Finalmente se procesará el pago de la forma 
más asequible para el cliente, proporcionándole diferentes opciones de cancelación. 
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1.2.JUSTIFICACIÓN:  

Mediante este proyecto de investigación que se desarrolla bajo la linea de 
innovación y emprendimiento sostenible se busca contribuir a dos partes frente a 
una problemática, talleres que no cuentan con una diversificación de clientes y 
usuarios que no tienen acceso a soluciones mecánicas al instante, identificando y 
estableciendo de manera clara un estudio viable para pasar de un proceso de 
investigación y consolidación a la fase de ejecución, desde el objetivo de lograr una 
conexión directa entre ambas partes, a través de una herramienta tecnológica que 
proporciona facilidad y accesibilidad a los usuarios, con la perspectiva de generar 
beneficios sobre un servicio por medio de una aplicación móvil. Teniendo en cuenta 
que el proyecto hace parte del asesoramiento profesional de Connect Bogotá Region 
para su consolidación y de esta manera poder lograr el paso de su ejecución. 

1.3.OBJETIVO GENERAL: 

Proponer una conexión directa entre quienes requieren soluciones mecánicas y 
aquellos que la proveen, a través de una herramienta tecnológica basada en un 
modelo de economía colaborativa.  

 
1.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
1. Describir la oportunidad de negocio del proyecto de investigación frente a 

necesidades evidenciadas y beneficios a partir de la coyuntura. 

2. Exponer la idea de negocio a partir del concepto de economía colaborativa.  

3. Crear un prototipo de app con el fin de proponer un modelo que exponga la idea 
digital.  

4. Proponer una solución para conectar a personas con problemas mecánicos y 
aquellos que proveen la solución. 

5. Evaluar el impacto social y económico de la oportunidad de negocio. 

1.5.HIPÓTESIS:  

Aplicación de la economía colaborativa bajo un App para dos tipos de usuarios, 
talleres mecánicos y usuarios que requieren encontrar quien provea este servicio, 
con el fin de encontrar una conexión directa entre ambas partes para beneficio 
mutuo en la solución de dificultades mecánicas y diversificación de clientes.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1. ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE APPS COMO MECANISMO DE 
DESARROLLO DE ECONOMÍAS COLABORATIVAS. 
A partir del proyecto de investigación, el cual consiste en conectar oportunamente a 
personas que tengan problemas mecánicos con los talleres más cercanos, dando así 
soluciones óptimas donde se utilizan y maximizan los recursos de la mejor manera. En el 
camino de estudio se encontraron varios proyectos externos que aportaron a la orientación 
del proyecto de investigación en desarrollo, estos en general buscan dar soluciones rápidas 
a su público objetivo. Se mostrara a continuación los diferentes ejemplos analizados. 
  
El primer proyecto que se analizó fue el de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Gutierrez, 2017) en donde por medio de un App desarrollada con tecnología óptima 
mejoran la relación entre médico-paciente, facilitando la programación de citas, envió de 
medicamentos, etc, optimizando tiempos y recursos basándose en la necesidad, 
colaboración y solución entre las personas. Además se incluye la App realizada por la 
Universidad Piloto de Colombia (acosta, 2016), donde fundamentalmente promueven el 
turismo (viajes, hoteles, etc) generando una plataforma que brinda excelente información y 
acceso a todos los planes que manejan, seguido a este contexto se analizó un proyecto 
similar llamado travelling-service que conecta hotelerías con turistas, haciendo así que los 
pagos, trámites y demás procesos sean más eficientes, donde básicamente se basa en 
prestar, alquilar, comprar o vender en función de necesidades específicas.  
 
Por otra parte en otro contexto está la Universidad Pontificia Javeriana (velasco, 2018) , la 
cual ofrece alternativas educativas por medio de un App y sitio web, permitiendo la 
conexión entre los estudiantes y la educación, con un modelo que integra el intercambio de  
educación por medio de las herramientas tecnologícas, algo semejante ocurre con el 
proyecto de la Universidad Libre de Colombia (Doncel, 2019), en la que se desarrolló un 
App en la que se muestran precios, ubicación, tallas y cantidades relacionadas con prendas 
de vestir, es decir, si a una mujer le gustó un vestido, por medio de esta App puede buscar 
toda la información necesaria. Por último se incluye la investigación de transporte de la 
Universidad Francisco José de Caldas (Diaz, 2017), en donde por medio de una aplicación 
busca generar viajes compartidos entre los estudiantes que coinciden con las rutas de 
destino a las que se dirigen, generando así una solidaridad y comodidad entre los mismos 
para un bien común. 
 
Es importante agregar estudios de revistas y libros, ya que en muchas ocasiones poseen 
información valiosa que finalmente aporta en el proyecto de investigación.  
 
En primer lugar se investigó Hallazgos del Libro Blanco Apps Móviles (Mobile marketing 
association, 2011) en el que se destaca como el mundo está siendo apoderado por la 
tecnología y la importancia que genera el estar al nivel de los avances que esta aporta al 
mundo, considerando que los emprendimientos enfocados en el sector de servicios 
promuevan la libertad  de uso entre el cliente y el proveedor de sus necesidades. En 
segundo lugar está el analisis de la importancia de lograr mantener una aplicación en 
constante actualizción basado en la interacción de los usuarios (Becerril, 2016), debe estar 
en constante actualización la interfaz, reconstrucción de diseño y otros elementos tanto 
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primarios como secundarios en la App para que así ningún público quede por fuera, con 
esto se busca entrar a todos los sistemas operativos tanto en IOS como en Android 
(Valenzuela, 2014) funcionando correctamente, también en todo tipo de tecnologías, bien 
sea en celular, Ipad, Tablet, o demás herramientas de este tipo.  
Cabe destacar aplicaciones móviles utilizando HTML (Luca, 2009) y la importancia de que 
puedan compartir sus experiencias en la App, donde confían plenamente en los sistemas de 
calificación basados en los usuarios para el control de calidad, lo que garantiza un nivel de 
confianza entre los consumidores y los proveedores de servicios que no se han encontrado 
previamente.  
En tercer lugar  se investigó en la sección de revistas de tecnología e innovación (word, 
2015), (interactive, 2010) (computing, 2013) (yeeply, 2007) , (trends, 2012)donde resalta la 
gran importancia de tener en cuenta los diferentes puntos de vista que puedan tener los 
usuarios para poder adaptarlos y satisfacer ese mercado, tambíen estar actualizado en todos 
los temas y noticias que surgen día a día sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y 
actualizaciones, al igual la importancia que tiene el mercadeo y publicidad, ya que de nada 
sirve tener excelentes Apps en todos los sentidos y que nadie la conozca y por último a 
todos los profesionales expertos en su materia como ingenieros, diseñadores estén 
actualizados constantemente en sus temas para mejorar el trabajo. (byte, 2011) 
 
A partir de este tipo de investigaciones se destacan los elementos mas importantes en cada 
proyecto, los cuales influyen en la retroalimentación para el analisis del proyecto en 
desarrollo, por lo cual se identifica: 
 

1. Mejora en la relación y servicio entre cliente-empresa por medio de 
la implementación de una aplicación móvil.  

2. Conexión y facilidad de interacción con clientes por medio de una 
interfaz accesible para los usuarios. 

3. Manejo claro de la información que se pone a disposición de los 
clientes, con el objetivo de  lograr captar usuarios sin abordar datos 
que no suelen ser de alta relevancia para las personas a primera vista.  

4. Uso de pasarelas de pagos directas a la App con el fin de integrar 
todo el servicio ofrecido. 

5. Valor social en los componentes educativos transmitidos por una 
aplicación y sitio web. 

6. Filtración de datos para cumplir con las necesidades que los usuarios 
requieren. 

7. Identificación de las necesidades en la sociedad para la 
implementacion de servicios con valor agregado y beneficio común. 

8. Importancia de lograr tener una App actualizada constantemente para 
mejorar la experiencia de los clientes. 

9. Generación de lazos de confianza entre una empresa-cliente por 
medios digitales.  

10. Relevancia que genera la difusión efectiva de la App. 
 

Dichos elementos expresados anteriormente formalizan los puntos más importantes 
encontrados, que de la misma manera hacen parte de los componentes que genera un 
modelo basado en economía colaborativa, identificando la maximización de recursos ya 
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existenetes, las relaciones sociales en conjunto por un bienestar general y el uso eficiente de 
la tecnología como forma de conexión entre actores para satisfacer necesidades. 
2.2. MARCO TEÓRICO: 

Actualmente en el mundo de la innovación se puede soportar DESVÁRATE bajo el 
concepto de economía colaborativa. 

Esta economía ha desarrollado un modelo económico sostenible en el siglo XXI el cual 
tiene como propósito la interacción entre dos individuos a través de plataformas digitales, 
las cuales son la conexión para el intercambio de bienes y servicios enfocados en elementos 
de alta demanda donde hay un flujo masivo de personas interactuando, por lo cual busca la 
maximización de los recursos ya existentes como productos o servicios, con los cuales se 
busca aumentar las oportunidades para quienes pueden proveer soluciones a quienes tienen 
necesidades en la sociedad en general. 

Esta economía trae un concepto el cual ha podido ser explotado en este siglo debido a los 
avances tecnológicos que permiten que este modelo sea más eficiente en la medida que 
ofrecen más oportunidades de interconexión entre las personas por medio de dispositivos de 
uso masivo como teléfonos móviles, computadores, Tablet y demás elementos portables 
que proporcionan funcionalidades similares, por lo que resulta más sencillo crear una red 
interna entre los dispositivos en la cual se puedan conectar las personas, generando un 
cambio en el mundo debido a la creación de nuevas oportunidades dentro de una sociedad 
que interactúa con herramientas de desarrollo y uso de la tecnología. Es así como en la 
actualidad hay un desarrollo masivo de empresas en busca de crear nuevas herramientas 
bajo este modelo, generando nuevas expectativas en los inversionistas quienes hace varios 
años no apostarían a este tipo de mercado tecnológico, pero a hoy las estadísticas cambian 
esa perspectiva, demostrando el alto interés por invertir en este tipo de empresas.  

Gráfico de inversiones en economías colaborativas: 

 

 

Fuente: CNMC (ESPAÑOL, 2016) 
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Allí se evidencia la evolución de la inversión a nivel mundial en empresas relacionadas con 
la economía colaborativa representada en millones de dólares, donde se observa el 
despegue de las inversiones a partir del año 2013, generando un crecimiento exponencial 
donde los principales aportes se dan en el sector de transporte y alojamiento, siendo estas 
dos industrias las más fuertes en el concepto dada la rápida acogida y expansión mundial 
teniendo un crecimiento más rápido en consolidarse que Facebook y Google, por lo cual 
genera mayor iniciativa en el crecimiento a futuro por inversionistas por apostar al modelo.   

Adicionalmente este modelo ha sido parte de la solución a crisis económicas y problemas 
financieros en el sentido que se ha generado la oportunidad de promover el intercambio de 
bienes y servicios en momentos de necesidad con los recursos existentes, lo que refleja un 
menor gasto maximizando los medios sin tener que adquirirlos como el alquiler en bienes o 
la experiencia en servicios.  

Para entender más a profundidad la economía colaborativa hay que analizar cada uno de los 
factores que hacen que este modelo sea una realidad, por lo cual conceptualmente se 
identifican los siguientes elementos: 
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Fuente: Elaboración Propia. 

1. Relación Social: Es esencial tener claro que segmento del mercado cubre la 
herramienta que esté en búsqueda de satisfacer una necesidad, ya que a partir de 
esto es claro de donde saldrán los clientes los cuales establecerán una relación entre 
los que proveen servicios y los que los requieren. 

2. Conexión: Es el efecto secundario entre la oferta y la demanda hallada una vez 
establecido el segmento de mercado a abordar, puesto que si se identifica de donde 
saldrán los servicios y quienes los adquirirán implícitamente la intermediación toma 
el papel de conexión entre los mismos, la cual se materializará a través de una 
plataforma digital.  

3. Plataforma Digital: Esta es la herramienta que actúa como producto para hacer 
efectiva la relación de conexión entre partes que se necesitan de si mismas para 
lograr producir un servicio, de tal manera que es el puente que une a quienes 
ofrecen servicios y quienes los requieren, es por esto por lo que es el factor más 
determinante en este concepto, ya que es donde la tecnología marca la diferencia a 
la hora de desarrollar productos eficientes para uso masivo. 
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A partir de esto se induce al concepto de consumo colaborativo como base a la utilización 
de Desvárate en una aplicación móvil, teniendo en cuenta que este tipo de consumo se da 
desde plataformas online, las cuales permiten generar una interacción con las personas que 
proveen un producto o un servicio con aquellos que desean adquirirlo o utilizarlo y de esta 
manera lograr una red de suministradores y usuarios que satisfacen sus intereses. 

Dentro de los objetivos de la economía y consumo colaborativo se enfoca el consumo 
responsable el cual pretende generar un mejor uso de recursos orientados al bien común y 
teniendo en cuenta la conciencia sobre los recursos limitados con los que actualmente 
cuenta el planeta. 

Teniendo en cuenta esto el proyecto se orienta bajo casos aplicados a la realidad como 
empresas bajo el concepto de economía colaborativa como: 

• Airbnb 

• Uber  

• Rappi 
Airbnb: Empresa la cual nace al querer suplir una necesidad dentro de las estancias a la 
hora de viajar, encontrando dos partes esenciales, quienes tienen inmuebles disponibles 
para compartir y aquellos que buscan donde hospedarse a costos más bajos que los que 
genera un hotel, a partir de esto se promueve un modelo de negocio el cual beneficia a 
ambas partes, por un lado quienes son dueños del inmueble tienen la opción de generar 
ingresos adicionales, maximizando la utilización de espacio de sus propiedades, ya sea de 
ocupación completa o de manera compartida, por otra parte quienes entran a ser huéspedes 
cuentan con una variedad de precios y opciones de hospedaje diferentes a los hoteles 
convencionales. 

 

De esa manera la empresa ha logrado consolidarse como un motor económico dentro del 
turismo, ya que se posiciona como una nueva alternativa de hospedaje, diversificando las 
opciones en diferentes partes del mundo, logrando tener más de 7 millones de alojamientos 
en diferentes países.  

Es así como se desarrolla una gran compañía de servicios a través de medios digitales los 
cuales han llevado a una transformación más rápida de lo que existe hoy en día y la 
proyección que esto genera a futuro, atrayendo cientos de millones de dólares de inversión 
por el potencial que genera este atractivo modelo de negocio el cual genera beneficios a 
gran parte de la sociedad que hace parte de la plataforma tanto como anfitriones como 
huéspedes.  

Uber: La tecnología desarrollada por esta empresa ha permitido ampliar las opciones de 
generar ingresos a millones de personas alrededor del mundo y al igual cambiando el 
sistema de transporte en varios países, donde nace una nueva alternativa de movilidad con 
el ideal de explotar la oportunidad de quienes tienen vehículos particulares y quieran 
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obtener ingresos al utilizarlos como vehículos compartidos operando en rutas con personas 
que solicitan servicios de transporte.  
 
Al igual que otras plataformas que operan bajo este modelo de negocio de economía 
colaborativa, este destaca a nivel mundial por sus altas utilidades sin la necesidad de tener 
grandes plantas de producción o altos esquemas físicos de infraestructura para producir, 
sino que basta con tener centrales de operación de sus servicios para desarrollo y atención 
al cliente, por lo que genera menos costos de infraestructura para lograr operar y  
así poder expandirse rápidamente en todo el mundo apoyado de grandes inversiones en 
tecnología.  
 
Rappi: La gran empresa de origen Colombiana que se constituye por sus servicios de 
entregas de domicilios directos con restaurantes, supermercados, farmacias y demás 
establecimientos de carácter comercial, han proporcionado una plataforma web y móvil 
para todos los usuarios que quieran adquirir sus productos de manera más sencilla, por lo 
que a su vez dispone de colaboradores que hacen parte de la plataforma que se 
comprometen a hacer efectivos los deseos de los clientes a cambio de una compensación 
por el servicio. 
 
Esta plataforma de operación ha convertido su visión en lograr ser una empresa de 
tecnología con varias lineas de operación en un solo lugar, con diversidad de servicios 
desde entregas de comida de restaurantes hasta servicios financieros, con el objetivo de 
generar más facilidades a los clientes. Con estos ejemplos aplicados a la realidad se asocia 
desvárate teniendo en cuenta la perspectiva positiva que aportan empresas que se 
desarrollan bajo este concepto, donde prima el ofrecer una mayor oferta a un consumidor 
bajo una alternativa que no era visible en consumidores que requieren suplir sus 
necesidades, la gestión y el aprovechamiento de recursos que en este caso resultan ser 
tecnológicos para brindar una conectividad optima a quien requiere un servicio, facilitar la 
competencia ampliando la actividad económica para los talleres a quienes se busca ofrecer 
una oportunidad de diversificación de clientes y el valor social actuando bajo relaciones 
basada en confianza. 
 
A partir de este análisis entre las actuales plataformas extranjeras y Colombianas se 
encuentra una perspectiva global de cómo actualmente el mundo se va transformando con 
el fin de desarrollar herramientas que favorezcan a la sociedad en su mayoría, dado que de 
la misma manera las personas han desarrollado con el paso del tiempo más conciencia de lo 
que realmente los beneficia y aquello que no lo hace, por lo tanto el crecimiento masivo de 
las herramientas con lazos a la economía colaborativa generan un mayor volumen de tráfico 
de clientes, donde ellos mismos entienden rápidamente los beneficios que genera hacer 
parte de aquellas plataformas digitales.  
 
Es así como se encuentra el modelo de negocio bajo la economía colaborativa, encontrando 
una oportunidad en el vacío de la conexión entre los diversos talleres en Bogotá y aquellos 
que requieren de sus servicios en diferentes partes de la ciudad, por lo cual se determina la 
utilidad de una aplicación móvil la cual requiere de un amplio desarrollo para la 
construcción de este medio ya que al igual que las anteriores aplicaciones mencionadas se 
busca ser una empresa con diversos servicios en el campo para aportar a más facilidades e 
incentivar al uso eficiente de la tecnología. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuatro elementos que determian el proyecto: 

1. PROBLEMA: Es la raíz por la cual se orienta el proyecto de investigación, puesto 
que las personas no tienen a su disposición una herramienta digital para pedir 
servicios mecánicos según su ubicación. Por lo tanto es factor inicial para poder 
llegar al planteamiento de la solución.  

2. CONSECUENCIAS: El no contar con una herramienta que facilite la conexión 
entre los varados y los mecánicos afecta a las personas en diversos problemas como 
lo son: 

• Tiempo de Espera: El encontrarse con un percance mecánico por lo general 
provoca tiempos indefinidos, desde la atención de un tercero como lo puede 
ser una aseguradora hasta que se hace efectivo el procedimiento destinado 
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para solucionar. De esa manera se genera una larga cadena de procesos para 
poder atender una persona que solicita un mecánico, dicha cadena al tener 
cada vez más eslabones de comunicación hace que el tiempo sea cada vez 
mayor, por lo tanto desata situaciones externas que terminan afectando el 
proceso.  

• Tráfico: Como parte del tiempo de espera se desata el tráfico, teniendo en 
cuenta que Bogotá está catalogada como una de las ciudades con más tráfico 
en el mundo generando a los ciudadanos perdidas al año por 272 horas en 
tráfico, los problemas mecánicos aportan a que esto siga siendo una realidad 
que afecta a gran parte de la población, donde además del tiempo se generan 
otros elementos como consecuencia del tráfico como lo es la afectación del 
medio ambiente por las emisiones de los automóviles y buses de transporte 
público, los cuales tienen que asumir más tiempo en el trayecto por lo cual 
se produce más contaminación al estar detenidos, es así como poder 
disminuir en tiempo de atención a un varado es un factor que resulta un 
beneficio general a largo plazo frente a la disminución de tráfico, tiempo y el 
aporte a la reducción de contaminación. 
 

• Estrés: La salud dentro de situaciones de presión por querer solucionar una 
situación inesperada es determinante en los grados de estrés que esto genera, 
por un lado para quienes tienen que afrontar el problema mecánico y por 
otro quienes sufren consecuencias por el tráfico generado, de allí se 
desprenden síntomas que afectan a la salud, tales como los comportamientos 
emocionales que llevan a la ira, sensaciones de impotencia y reacciones 
desproporcionadas en el equilibrio psicológico donde se puede llegar a la 
violencia.  

 

 

3. ACTUAL ALTERNATIVA: Frente a un problema mecánico en una vía en Bogotá 
la única alternativa de solución depende de la aseguranza del vehículo, ya que los 
servicios que proveen estas empresas están divididas por porcentajes o categorías de 
cobertura, lo que refleja que entre más alto el porcentaje o la categoría puede 
acceder a más servicios que dispone la empresa, de esa manera dentro de las 
alternativas que se ofrece es el servicio de grúa para posteriormente asignar un taller 
aliado de la aseguradora para poder reparar el daño. 
A partir de esto se generan dependencias a sola una posible alternativa la cual en 
ocasiones no es del todo efectiva debido a que la solución del problema implica 
mucho tiempo de espera y hasta poder quedar sin vehículo hasta que sea trasladado 
a un taller. 
 

4. SOLUCIÓN: El proponer una conexión directa entre personas con problemas 
mecánicos y los talleres resulta una opción viable para atender la demanda de 
personas que requieren servicios en el menor tiempo posible. 



 

 15 

La aplicación Desvárate busca ofrecer las mejores opciones para conectar según la 
ubicación a quien requiera un servicio de manera eficiente, esto se deriva de una 
interfaz que en su estructura presenta los siguientes pasos: 

• Pre-registro: Es la fase inicial donde quienes desean acceder a la plataforma 
requieren disponer de sus datos personales para uso exclusivo de la base de 
datos de la app, esto desde la normativa de la política de datos la cual se le 
expone al cliente y este decide si acepta el contrato regulado con la 
información proporcionada por ellos mismos, esto con el objetivo de 
almacenar los datos que permitan hacer un uso eficiente a la hora de un 
servicio desde el saber quien es la persona que necesita el servicio hasta las 
características del vehículo que posee, todo esto a través de un formato de 
diligenciamiento por la app.  

• Registro: Proceso vinculado a los datos proporcionados en el pre registro 
donde se ha creado un usuario por medio de un correo electrónico o número 
de teléfono al cual se le proporciona una contraseña, diligenciando estos 
datos privados el usuario tiene acceso a la interfaz principal para poder 
iniciar su proceso de solicitud de servicio. 

• Ubicación: Es la interfaz principal de la aplicación donde se requiere el uso 
de la ubicación especifica del usuario para proceder a identificar el lugar 
donde se encuentra la persona y asi mismo limitar la cobertura de talleres en 
la zona y poder disponer de aquel taller que pueda asistir al cliente en el 
menor tiempo posible. Este proceso se genera de manera automático una vez 
se identifica la ubicación exacta del cliente lo cual permite encontrar la 
cobertura de talleres lo más rápido posible.  

 

• Filtro: Con el fin de optimizar el tiempo de atención al cliente se 
proporciona la opción de filtrar cúal es la falla o que es lo que puede ser el 
causante del problema en caso de no saber, de esa manera se establecen dos 
canales fijos que se componen en: 

1. PARTE INTERNA: Partes o sistemas que comprenden del 
funcionamiento del vehiculo tales como el motor, sistema eléctrico, 
caja, filtros, repuestos y demás elementos que hacen parte del 
sistema interno del vehículo. 

2. PARTE EXTERNA: Partes o sistemas que comprenden del 
funcionamiento del vehículo tales como llantas, chasis, luces, 
repuestos y demás elementos que pueden ser afectados desde la parte 
externa. 
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De esta manera se muestran las opciones con  las cuales se le permite a las 
personas seleccionar y filtrar el daño que presentan dando paso a la 
descripción más detallada. 

• Descripción: Proceso elemental una vez se selecciona el primer filtro entre 
lo que puede ser interno o externo y la especificación del seleccionado, una 
vez realizado esto se especifica en texto cual es la parte a detalle o la 
situación que afronta, además cuanta con la opción de añadir fotos o video 
de corta duración para orientar o apoyar la descripción de la falla o parte 
afectada.  

• Estimación de Precio: Fase en la cual una vez el taller recibe la solicitud, 
hace una valoración de lo que puede costar el servicio y otorga una 
estimación de lo que puede valer, es decir que al cliente se le notificará un 
rango de precio para tener en cuenta donde se le desglosa el precio estimado 
y procede a elegir el método de pago. Además se le brinda información a 
detalle de quien es el taller que enviará su mecánico y al igual los datos del 
personal para tener confianza de quien atenderá el servicio solicitado.  

• Guía: Presenta la imagen en tiempo real de la ubicación del taller y quien 
requiere el servicio, de esta manera se identifica el trayecto del mecánico al 
lugar del servicio y su tiempo estimado de llegada.  

• Pago: Proceso en el cual se lleva a cabo la transacción por el precio 
determinado por el mecánico, teniendo en cuenta el rango establecido en la 
estimacion de precio, para finalmente desglosar a detalle lo que el cliente 
está pagando y generar el recibo vía correo eléctronico.  

• Calificación: Opción en la cual el cliente deja sus observaciones y 
recomendaciones sobre el servicio, lo que le permite al taller retroalimentar 
sus calificaciones para tener en cuenta lo que los clientes detallan. 

De esta manera es como se compone la estructura principal, la cual busca tener una 
interfaz sencilla de interactuar de manera que no genere mayor complicación para 
pedir un servicio, entendiéndolo desde la necesidad de optimizar el mayor tiempo 
posible y lograr atender los servicios mecánicos de manera eficiente. 
 
 
2.4.MARCO JURÍDICO: 

El implementar una aplicación móvil requiere de una regulación en Colombia la cual 
permite operar bajo los lineamientos legales estipulados, dentro de estos se encuentran seis 
puntos representativos como: 

• PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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• ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. 
• TERMINOS DE USO DE APPs 
• COMERCIO ELECTRONICO. 
• PROPIEDAD INTELECTUAL. 
• CONDICIONES DE USO Y PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN.   

 
A continuación, se describirá cada punto desde el punto de vista de la ley a la cual la 
aplicación debe regirse para entrar en operación.  
 
2.4.1 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
 
Ley colombiana establecida y regida en el año 2012 donde abarca todo el tema de los 
derechos que el ciudadano tiene y debe saber, como información recopilada en bases de 
datos o archivos registrados por entidades públicas o privadas. Este elemento resulta ser un 
derecho en el cual un consumidor puede rectificar, modificar o actualizar la información 
que recopila una base de datos obtenida por las plataformas móviles ya sean de carácter 
público o privado. De esta manera este derecho es aplicable solamente en el territorio 
nacional Colombiano o puede ser de carácter internacional si se cumple con acuerdos 
contemplados bajo normativas internacionales que soporten una validez. 
 
Si se analiza de manera más profunda este derecho es aplicado bajo la recolección, 
almacenamiento, circulación y uso de datos personales otorgados con previa autorización 
de usuarios activos en plataformas digitales, de esta manera el tipo de información que un 
usuario otorgue debe ser verídica y comprobable para poder ejercer el derecho en caso de 
alguna oposición del mismo sobre el tratamiento de sus datos, pero se aclara que estos 
deben ser para uso empresarial y no pueden ser expuestos públicamente afectando la 
privacidad del usuario a menos que esta información de carácter publica y no privada. 
 
 
Mediante esta política se busca respetar los derechos de los ciudadanos que hagan uso de la 
plataforma DESVARATE, garantizando el uso correcto de los datos que proporcionen los 
usuarios con fines internos para uso exclusivo de bases de datos, perfiles y manejo de 
información para servicios que los mismos requieran.  
 

2.4.2. ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. 

Ley colombiana establecida y regida en el año 2011 donde hace saber los derechos y 
deberes que tiene el consumidor y desarrolladores en plataformas tecnológicas. Por tanto, 
se debe tener en cuenta que hay una serie de reglas que deben respetar tales como: 

DERECHOS: 
• Recibir productos de calidad: Recibir productos y servicios que cumplan 

con los requisitos mínimos de calidad para cubrir necesidades.  
• Protección de contratos: Derecho a ser protegido de cláusulas abusivas 

en contratos de adhesión.  
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• Recibir la información: Derecho a ser informado sobre el producto o 
servicio adquirido de manera clara y veraz donde exponga sus 
características, riesgos y formas de uso.  

• Reclamación: Derecho el cual permite tener acceso a comunicación 
directa con quien provee los productos y servicios con el fin de una 
reparación frente al caso y de la misma manera tener el derecho de 
ejercerlo frente a entes reguladores de la justicia.  

• Elección: Derecho a tener la libertad de escoger los bienes y servicios 
que el cliente quiera.  

• Representación: Derecho el cual permite la organización de 
representantes frente a reclamaciones de carácter jurídico con el fin de 
que los usuarios puedan tener quien los represente en el momento de 
sucesos de decisiones legales. 

• Informar: Derecho que permite a quienes adquieren bienes y servicios 
transmitir la información a medios masivos de comunicación sobre algun 
de caso de prevención o educación frente a los derechos. 

• Educación: Derecho a que los usuarios sean informados sobre el 
consumo de los productos y servicios, los derechos que tienen y todo 
aquello que aporte de manera positiva para los consumidores.  

                   DEBERES: 

• Informarse sobre el producto a adquirir por medio de 
especificaciones, calidad, modos de uso y demás factores que 
caracterizan el producto o servicio. 

• Actuar de buena fe hacia productores, proveedores y autoridades de 
carácter público. 

• Cumplir normas medioambientales de usos y prácticas de desechos a 
favor de la conservación del planeta. 

• Cumplir con la legalidad de hacer transacciones legales y 
transparentes. 

De esta manera se plantean los principales derechos y deberes que se deben ejercer y 
cumplir bajo normativas de uso y desarrollos de plataformas móviles a fines de garantizar 
un óptimo funcionamiento de las apps bajo regulación de la ley colombiana y la adopción 
de leyes internacionales certificadas. Por lo tanto es indispensable para el desarrollo de la 
aplicación brindar canales óptimos de comunicación para reclamación e información de los 
consumidores y de tal manera garantizar el acceso a los derechos y deberes de los usuarios. 

2.4.3. TÉRMINOS DE USO DE APPS. 

Son el conjunto de deberes y derechos entre las partes donde se desarrollan políticas, 
escalabilidad en el replanteamiento de términos y condiciones, clausulas, exclusiones de 
responsabilidad y aceptación de futuras actualizaciones del software. De esta manera esto 
se constituye a favor de los propietarios de las apps, ya que el objetivo de formular los 
términos de uso es reducir las responsabilidades al máximo de la empresa sobre el 
consumidor, pero de una manera legal donde se le informa al consumidor previamente al 
uso de la plataforma. 
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Adicionalmente la adopción y aplicación de estos resulta una forma de constituir una 
protección legar del app y a partir de esto formar un vínculo contractual entre las partes una 
vez optan por la aceptación de términos y condiciones, es por eso que la responsabilidad del 
consumidor está orientada en leer a conciencia cada punto del acuerdo que está a punto de 
aceptar donde no cuenta con la posibilidad de negociación para acceder a los servicios, ya 
que estos términos cumplen el deber de simplemente ser informados. 

Teniendo en cuenta ese contexto algunas de las consideraciones que se deben exponer en 
los términos de uso son: 

• Información del público objetivo o rango de edad. 
• Términos de monetización y/o cargos que puede generar el uso de la plataforma. 
• Permisos de acceso del app al teléfono móvil tales como el almacenamiento, cámara 

o archivos en específico. 
• Condiciones de mantenimiento y actualizaciones del software. 
• Protección de propiedad intelectual. 
• Políticas de privacidad y protección de datos. 

Es así como se implementa una política la cual se le expone al consumidor quien tiene el 
deber de informarse sobre el acuerdo a aceptar para así estar sobre los lineamientos 
estipulados por la app.  

2.4.4. COMERCIO ELÉCTRONICO: 

Ley colombiana 527 establecida y regida en el año 1999 que hace referencia a los términos 
mensaje de datos y comercio electrónico. En el contexto de estos términos se consideran los 
mensajes de datos como toda la información que es tratada en medios electrónicos bajo el 
envío, recepción y almacenamiento, la cual es transmitida por medio de correos 
electrónicos, bases de datos y medios asociados a la electrónica. De esta manera se asocia el 
comercio electrónico entendido como la relación contractual entre vendedor y consumidor 
en el intercambio de bienes y servicios mediante le uso de mensajes de datos, por lo cual 
resulta de alta relevancia el tener en cuenta esta ley que orienta a la legalidad de llevar 
acabo operaciones comerciales por medio de plataformas digitales como lo propone la 
aplicación Desvárte. 

2.4.5. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Creaciones generadas desde el intelecto humano, en cualquiera de los campos que 
desempeñe y las cuales están protegidas por la ley en el ámbito normativo como creaciones 
intelectuales, de allí se desprenden categorías que permiten diferenciar los tipos de 
propiedades que existen tales como: 

• Propiedad intelectual. 
• Propiedad industrial: Promueven la exclusividad de uso y los resultados 

obtenidos ante una inversión previa como el desarrollo de patentes y desde las 
apps son contemplados los diseños industriales y las marcas. 

• Protección de derechos de autor: Son los derechos otorgados a y reconocidos 
legalmente a un autor sobre sus obras producidas a través de su talento, 
inteligencia y conocimiento expuesto a fin de que esto sea reconocido y 
respetado como símbolo de su producción. 
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A través de este elemento esencial se busca orientar una app que respete los derechos de las 
demás plataformas y de igual manera lograr desarrollar un excelente producto el cual pueda 
llegar a ser protegido bajo estos lineamientos para sostenerse de mejor manera ante la 
competencia, guiado siempre bajo la ley que permita operar sin restricción alguna los 
servicios de Desvárate.  

2.4.6. CONDICIONES DE USO Y PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN: 

Las condiciones de uso refiere a que una vez los usuarios acepten términos y condiciones 
posterior a su lectura de los mismos quedan bajo estricto cumplimiento de la ley que 
Google determina mediante su plataforma. 

En este caso el uso de plataformas de distribución hacen referencia a tiendas móviles que 
poseen los móviles según su sistema operativo sea Android o IOS. En este caso las 
condiciones por las que Android permite operar a las empresas de apps es bajo términos y 
condiciones como: 

• Responsabilidad. 
• Contenidos. 
• Derechos de autor.  
• Garantías.  

En el caso de IOS permite entrar a su App Store aplicaciones que cumplan requisitos 
esenciales como: 

• Contenidos 
• Privacidad 
• Pagos 
• Diseño y Funcionalidad  

Por lo cual el integrar Desvarate en una plataforma de distribución trae el compromiso de 
cumplimiento antes mencionado sobre la legalidad de políticas de protección de datos, 
derechos y deberes del consumidor, términos de uso y la propiedad intelectual.  

 

3. METODOLOGÍA 
Enfoque epistemológico de la investigación: 
 

• ENFOQUE EMPIRICO ANALITICO: A través de la relacion de causa y efecto se 
considera la causa a la problemática actual de la dificultad de conexión entre un 
mecanico y aquellos que requieren de su servicio, y su efecto como la solucion a 
esto bajo la implementacion de una herramienta basada en la economia 
colaborativa. 

• TIPO DE INVESTIGACIÓN: Al ser una investigación que se enfoca en una 
problemática y una solucion a esta mediante un modelo de economia colabotativa 
resulta ser de carácter proyectiva. 

• ENFOQUE METODOLOGICO: Se determina de carácter cualitativo al 
corresponder con el analisis por medio de la observación siendo consientes de la 
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realidad, lo cual ha permitido identificar la oportunidad de negocio una vez se 
identifica una necesidad por medio de el analizis y la observacion de la realidad. 

• TÉCNICAS: La observacion resulta el principal componente para la resolucion e 
interpretacion de fenomenos a los cuales se pueden aplicar soluciones a través de 
recursos existentes, en este caso al evidenciar casos de éxito mediante el modelo de 
economia colabirativa y esta herramienta como la solucion a la problemática que se 
observa en la sociedad frente a una conexión directa entre mecanicos y quienes 
requieren de sus servicios. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS:  

Dentro de los resultados se evaluan varios factores que se relacionan en la medida que se 
desarrollan: 

• Evaluación de viabilidad (MEFI-MEFE y Resultados). 

• Estrategias a partir de la viabilidad (DOFA-FODA). 

• Costos y proyección: Infraestructura Operacional, Estructura Operacional. 

• Ingresos y proyección. 
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• Resultados de costos e ingresos. 

• Prototipo. 

Análisis de matriz MEFI, MEFE y resultados: Dentro de la viablidad como idea de 
negocio se utilizan dos matrices y sus resultados para evaluar la factibilidad de desarrollar 
la aplicación de servicios mecánicos.      

MEFI:  

FACTORES INTERNOS CLAVES DE ÉXITO PONDERACION CALIFICACION PROMEDIO 
VALOR AGREGADO 0,2 4 0,8 
ESTRATEGIAS 0,08 3 0,24 
PUBLICIDAD 0,09 3 0,27 
VIABILIDAD 0,11 4 0,44 
PROYECCIÓN 0,08 3 0,24 
        
        
INVERSION 0,08 2 0,16 
ENDEUDAMIENTO 0,07 2 0,14 
TIEMPO DE DESARROLLO 0,09 1 0,09 
GASTOS SIN INGRESOS AÑO 1 0,11 1 0,11 
SERVICIO AL CLIENTE 0,09 2 0,18 
TOTAL 1 25 2,67 

 
> a 2.5, internamente una empresa con estabilidad. Bajo las fortalezas internas se puede 
operar siempre y cuando estas mismas o otras generen una disminución en la relevancia de 
las debilidades a fin de que se vuelvan fortalezas.  
 

MEFE: 

FACTORES EXTERNOS CLAVES DE ÉXITO PONDERACION CALIFICACION PROMEDIO 
ACCESIBILIDAD A CLIENTES POR MEDIOS DIGITALES 0,13 4 0,52 
POSIBLES ALIANZAS 0,11 3 0,33 
DESCONGESTION DE TRAFICO 0,08 3 0,24 
APORTE A GENERACION Y REACTIVACION DE EMPLEO 0,11 4 0,44 
MAS SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS 0,1 4 0,4 
        
        
AUMENTO DE COMPETENCIA 0,09 2 0,18 
PANDEMIA 0,09 1 0,09 
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LEGISLACION A PLATAFORMAS DIGITALES 0,11 2 0,22 
LIMITACION GEOGRAFICA DE OPERACION 0,09 2 0,18 
CONECTIVIDAD 0,09 1 0,09 
TOTAL 1 26 2,69 

 
> a 2.5, externamente viable. Las oportunidades dentro de los factores externos pueden 
garantizar un funcionamiento al responder de la misma manera contra las amenazas.  
 
Gráfico de interpretación de datos efi-efe: 
 

 

X: EFE 
Y:EFI 
 
El equivalante al promedio de las dos matrices da como resultado un total de 2,7, una 
ponderación que dentro de una valoración de 1 a 4 corresponde a un punto medio (2.0-
2.99), lo que significa graficamente ubicarse en los cuadrantes II y V, que representan: 
 

§ II - Crecimiento Selectivo: Estrategias selectivas: Enfocarse en el entorno 
(Segmentación). 

§ V - Crecer o Mantener: A partir de la evolución con los primeros clientes y 
bajo la proyección de crecer con la captación del modelo de negocio 
aprobado por los resultado basados en las matrices. 

 

 

Estrategias DOFA-FODA: 

1

2

3

4

1234

EFI-EFE
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Costos y proyección: Estructura operacional: 

Dentro de la valoración inicial de los costos además de la infraestructura operacional se 
tuvieron en cuenta los elementos que se necesitan para operar y su proyección: 

• Servicios adicionales: Internet: 200.000 mensual, teniendo en cuenta el incremento 
de un 4% en el costo que por lo general tiende a incrementar y se aplica en el 
calculo mensual y anual a partir del año 2 al 5.  
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• Software: Herramientas como licencia Adobe para diseñadores, Analytics y 
Dashboard para el desarrollo empresarial, avaluado en 7.900.000 anual.   

• Nomina:  

1. Año 1: Personal escencial para la operación: 2 Programdores, 1 Diseñador, 1 
Community manager, 1 Financiero, 1 administrativo, 1 CEO. 

2. Año 2: Contratación adicional: 1 Servicio al cliente, 1 Diseñador, 1 
Programacion.  

3. Año 3: Aumento del 6% en toda la nomina, suejto a crecimiento de la empresa, 
contratación de 1 servicio al cliente y posibilidad de contratar practicantes para 
aumentar la productividad sin impactar de manera representativa en los costos. 

4. Año 4 y 5: Aumento del 6% sujeto a crecimiento de la empresa y normatividad 
salarial en colombia. 

• Publicidad: Adapación estratégica de operación para empezar a capatar parte del 
mercado, cuya valoración en cifras representa una inversión de 6.000.000 mensuales 
en el año 1, año 2 un incremento del 100%, año 3 incremento del 100%, año 4 y 5 
sostiene el mismo nivel de inversión sujeto a resultados de analisis de los años 
anteriores.  

• Desarrollo: Inversión inicial para crear una aplicación de campo y la aplicación de 
servicio, cuyo costo no se evalua a partir del segundo año debido a que el costo de 
mantenimiento y actualización se refelja en la contratación anual de desarrolladores.  

 

 

 

 

Infraestructura Operacional: Planimetría inicial:  

Para indentificar los costos se determina la planimetria inicial que permite el calculo basado 
en el centro de operaciones para implementar la aplicación móvil, teniendo en cuenta los 
elementos necesarios para el funcionamiento: 

Comprende de una oficina de 60m2, cuya ubicación es en Colombia, ciudad Bogotá D.C., 
en el barrio Ciudad Salitre sector empresarial, torre davivienda a la altura de la calle 26, 
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ofreciendo una buena accesibilidad y espacio inicial. Precio aproximado 4.000.000$ 
mensuales con algunos servicios incluidos, adicional los muebles y equipos expuestos en 
los planos.   

Estructura Operacional Año 1: 

M y E CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  
COMPUTADORES 7 2.000.000 14000000 
ESCRITORIOS 7 500.000 3500000 
SILLAS 7 300.000 2100000 
SILLAS EXTERNAS 3 300.000 900000 
ACCESORIOS       
Mueble 1 1 500.000 500000 
Mueble 2 1 200.000 200000 
Impresora 1 900.000 900000 
Decoración   300.000 300000 

   22400000 
RENTA CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 

OFICINA 1 4.000.000 4000000 
 

Año 2:  

Renta: Se calcula un incremento del 4% según IPC promedio. 

Muebles y equipos: Adquisición de 3 computadores, 3escritorios, 3 sillas y accesorios, 
debido el aumento en la contratación. 

Año 3: Renta: Por aumento de trabajadores se contrata una nueva oficina cuyo costo se 
calcula en 6.000.000 según los metros cuadrados adicionales.  

Muebles y equipos: Adquisición de 1 equipo completo para un nuevo trabajador. 

Año 4 y 5: Renta: Se calcula un incremento del 4% según IPC promedio. 

PLANOS 2D Y 3D: 

2D: 



 

 27 

 

3D: 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: 
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La generación de ingresos es uno de los factores mas representativos para sostener la 
aplicación y la inversión continua que esta requiere. Es por eso que la principal entrada de 
dinero se basa bajo el siguiente analisis: 

Bogotá: Cuenta con 2.400.000 vehiculos aproximadamente. 
50% son carros: 1.200.000 
De estos el 50% tienen una antigüedad entre 10-20 años: 600.000. 
Con estas cifras inicialmente en la salida al mercado se busca captar al menos el 5% anual 
de los vehiculos mas propensos a tener dificultades mecánicas, con un total de 30.000 
vehiculos al año, lo que significaría 2.500 al mes y 84 al dia en promedio. 
Esto se plantea desde el punto de vista de atender a aquellos vehiculos que tienen mas 
probabilidad de presentar fallas o necesitar mantenimiento, haciendo así un analisis 
enfocado solamente desde este segmento. 

A partir de esto se establece la tarifa de conexión por servicio calculada en 20.000, cobro 
que el usuario debe asumir por el uso de la plataforma por cada servicio que solicite. De 
esta manera se constituye la principal fuente de ingresos.  

Otras lineas de ingreso que se buscan generar son: 

• Cobro de comisión a talleres. 

• Asociaciones con establecimientos. 

• Asociaciones con empresas de grua directamente.  

Proyección de ingresos basado en la principal fuente de ingreso: 

Año 1: 0% 

Año 2: 5% 

Año 3: 5% + 1%= 6% 

Año 4 : 6% + 1.5%=7.5% 

Año 5: 7.5%+ 1.5%= 9% 

 

 

Resultados financieros: 
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COSTOS       MENSUAL ANUAL 
RENTA       4.000.000 48.000.000 
SERVICIOS       200.000 2.400.000 
SOFTWARE           
  ADOBE     200.000 2.400.000 
  ANALYTICS     167.000 2.000.000 
  DASHBOARD   292.000 3.500.000 
  TOTAL     659.000 7.900.000 
        4.859.000 58.300.000 
NOMINA           
  PROGRAMADOR   2.500.000 30.000.000 
  PROGRAMADOR   2.500.000 30.000.000 
  DESEÑADOR   1.300.000 15.600.000 
  COMMUNITY MANAGER   1.300.000 15.600.000 
  FINANCIERO   1.200.000 14.400.000 
  DIRECCION INICIAL   1.200.000 14.000.000 
  ADMINISTRATIVO   1.000.000 12.000.000 
  TOTAL     11.000.000 131.600.000 
PUBLICIDAD       6.000.000 72.000.000 
        21.859.000 261.900.000 
APP 
CAMPO       417.000 5.000.000 
APP CLIENTE     2.500.000 30.000.000 
        24.776.000 296.900.000 
MUEBLES/EQUIPOS     1.866.666 22.400.000 
GASTOS TOTALES     26.642.666 319.300.000 

 

INGRESOS   
                  

DIARIO   
                 

MENSUAL               ANUAL 
 PRECIO CLIENTES INGRESO CLIENTES INGRESO CLIENTES INGRESO 
TARIFA BASE 20.000 84 1.680.000 2.500 50.000.000 30.000 600.000.000 
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5. CONCLUSIONES 

La economía colaborativa cumple un papel fundamental en la nueva era de la 
transformación tecnológica, permitiendo máximizar los recursos ya existentes, conectando 
cada vez a más personas alrededor del mundo, reactivando las economías y fomentando el 
aprendizaje para la inclusión de nuevas empresas en el campo. En este caso específico de 
Desvárate se plantea una maximización de los recursos sin la necesidad de crear una 
infraestructura de servicio propia con una red de mecánicos, ni adquirir bienes 
especializados para transporte como grúas y centros especializados para atender estos 
casos, sino que por medio de lo que ya existe se pueden brindar nuevas alternativas para los 
consumidores, beneficiando al mismo tiempo a quienes proveen los servicios generando 
nuevos ingresos para su empresa.  

Por lo tanto, se establece la viabilidad en un modelo que propone beneficiar a todas las 
partes que hacen parte de la operación del servicio, fomentando al crecimiento de nuevas 
empresas colombianas bajo este siestema que aporta a la economía y a la sociedad en 
general, con la vision de aportar positivamente no solo en la generación de ingresos sino en 
el valor social e impacto que puede generar al mejorar la vida de los ciudadanos en cada 
ambito del día. 

Es por esto que al categorizar y concluir el proyecto de investigación se determinan los 
factores más representativos tales como: 

1. Soluciones eficientes de valor agregado. 

2. Nuevas alternativas para los consumidores. 

3. Maximización de recursos existentes. 

4. Aportes económicos en la operación de beneficio común. 

5. Aportes sociales que se generan por medio el proyecto. 

6. Oportunidades de negocio por medio del uso eficiente de la tecnológia.  

7. Oportunidad de negocio entre los vacíos del mercado. 

8. Impulso a la conectividad y adaptación de nuevas herramientas para la sociedad. 

9. Modelo económico que cambia la industria y genera aportes de forma más  
significativa. 

10. Legalidad en la operación respetando las políticas frente al consumidor y el estado. 
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