
 
 

PLAN DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA E INTERMEDIADORA DE LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE. E BUSINESS – E COMMERCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANJAIR LASSO RESTREPO 
JULIÁN ANDRÉS LOZANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 

2018 



 
 

PLAN DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA E INTERMEDIADORA DE LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE. E BUSINESS – E COMMERCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANJAIR LASSO RESTREPO 
JULIÁN ANDRÉS LOZANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FACTIBILIDAD PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR DE TESIS:  
Mg. JAIME ALBERTO DE LA CRUZ GODOY 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 

2018



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, 

quienes nos dieron su total apoyo a lo largo de la 

carrera y en la realización de este trabajo, gracias 

a ellos hemos podido llegar hasta donde hemos 

llegado. 

 

   



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Nuestros más sinceros agradecimientos a la universidad del valle por brindarnos la 

oportunidad de pertenecer a tan prestigiosa universidad.  

 

A nuestros profesores que a lo largo de la carrera nos orientaron en este mundo de 

conocimiento que es la administración de empresas.  

 

A nuestros compañeros por servirnos de apoyo en el transcurso de la carrera.   

 

A nuestros amigos por el apoyo brindado y los consejos otorgados.  



 

 
 

CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO 11 

INTRODUCCION 13 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1. ANTECEDENTES 14 

1.1.1 PLANTEAMIENTO 17 

1.2. FORMULACIÓN 19 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 19 

2. OBJETIVOS 20 

2.1. OBJETIVO GENERAL 20 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

3. JUSTIFICACIÓN 21 

3.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL 21 

3.2. JUSTIFICACIÓN PERSONAL 22 

4. METODOLOGÍA 22 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 22 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 23 

4.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 23 

4.3.1. Fuentes primarias 23 

4.3.2. Fuentes secundarias 24 

4.3.3. Técnicas 24 

5. MARCO DE REFERENCIA 27 

5.1. MARCO TEÓRICO 27 

5.1.1 La diferencia entre el comercio electrónico y los negocios en línea 27 

5.1.2 Características del comercio electrónico 28 

5.1.3 Tipos de comercio electrónico 29 

5.1.4 Marketing 30 

5.1.5 Proceso del marketing 30 

5.1.6 Estrategia del marketing 31 

5.1.7 Estructura del plan de marketing 34 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 35 

6. ANÁLISIS DE ENTORNOS DEL SECTOR 36 

6.1. ENTORNO DEMOGRAFICO 36 



 

 
 

6.2. ENTORNO ECONÓMICO 39 

6.3. ENTORNO SOCIAL – CULTURAL 43 

6.4. ENTORNO POLITICO – JURIDICO 46 

6.5. ENTORNO TEGNOLOGICO 49 

7. ANÁLISIS DE MERCADO 52 

7.1. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL SECTOR 52 

7.2. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 52 

7.3. PLAN DE MERCADEO 57 

7.3.1. Descripción del servicio 57 

7.3.2. Estructura del servicio 58 

7.3.3. Estrategia de precio 58 

7.3.4. Estrategia de promoción 59 

7.3.5. Estrategia de comunicación 59 

7.3.6 Estrategia de distribución 60 

7.3.7. Presupuesto del plan de mercadeo 62 

7.3.8. Estrategia de venta 63 

8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 64 

9. ANÁLISIS TÉCNICO 72 

9.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 72 

9.2. DIAGRAMA DE FLUJO 73 

9.3. PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS 74 

9.3.1. Localización del negocio 74 

9.3.2. Distribución de planta 74 

9.3.3. Equipos y maquinaria 75 

9.3.4. Costos de adecuación 77 

9.3.5. Costos de mano de obra 77 

9.3.6. Proveedores 78 

9.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 78 

9.5. Precio de venta 79 

10. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 80 

10.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 80 

10.1.1. Misión 80 

10.1.2. Visión 80 

10.1.3. Valores 80 

10.1.4. Objetivos 80 



 

 
 

10.1.5. Plan estratégico 81 

10.1.6 Diseño de marca 82 

10.1.7 Diseño de logo 83 

10.1.8 Slogan 83 

10.2. Análisis interno 83 

10.2.1. Matriz DOFA 88 

10.2.2. Estrategia de asociatividad. 90 

10.3. ESTRUCTURA 90 

10.3.1. Estilo de dirección 90 

10.3.2. Organigrama 91 

10.3.3. Manual de funciones 92 

10.4. Mapa de procesos 97 

10.5. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 98 

10.6. ASPECTOS LEGALES 98 

10.6.1. Tipo de sociedad 98 

10.6.2. Patentes y registros 99 

10.6.3. Trámites de local comercial 100 

10.6.4. Leyes del sector 100 

10.6.5. Constitución legal de la empresa 101 

11. ANÁLISIS FINANCIERO 102 

11.1. COSTOS 102 

11.1.2. Gasto de personal 102 

11.1.3. Costos de administración y ventas 103 

11.1.4. Costos anuales de operación 104 

11.2. INVERSIÓN INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO 105 

11.2.1. Inversión inicial 105 

11.2.2. Pre-operativos 106 

11.2.3. Inversión en activos fijos 107 

11.2.4. Punto de equilibrio 108 

11.3. PRESUPUESTOS 109 

11.3.1. Presupuesto de ingresos 109 

11.3.2. Presupuesto de costos de personal 110 

11.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 111 

11.4.1. Flujo de caja 111 

11.5. FUENTES DE FINANCIACIÓN 112 

12. EVALUACION DEL PROYECTO 113 



 

 
 

12.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 113 

12.1.1. Estados financieros proyectados 113 

12.1.2. Razones financieras 115 

12.1.3. Valor presente neto 116 

12.1.4. Tasa interna de retorno 116 

13. IMPACTO AMBIENTAL 117 

14. CONCLUSIONES 118 

15. BIBLIOGRAFÍA 120 

16. ANEXO 123 

17. PROYECCIÓN DE VENTAS 1 Y 2 AÑO 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Tabla 1 Aspectos metodológicos de investigación .......................................... 25 

Tabla 2 Aspectos metodológicos de la investigación ...................................... 26 

Tabla 3 Datos estadísticos de población Tuluá ................................................ 37 

Tabla 4 Variables entorno demográfico ............................................................. 37 

Tabla 5 Análisis variables entorno demográfico ............................................... 38 

Tabla 6 Variables entorno económico ............................................................... 41 

Tabla 7 Análisis de variables entorno económico ............................................ 42 

Tabla 8 Variables entorno social - cultural ........................................................ 44 

Tabla 9 Análisis variables entorno social - cultural .......................................... 45 

Tabla 10 Variables entorno político - jurídico .................................................... 47 

Tabla 11  Análisis variables entorno político - jurídico .................................... 48 

Tabla 12 Variables entorno tecnológico ............................................................ 50 

Tabla 13 Análisis variables entorno tecnológico .............................................. 51 

Tabla 14 Tasa de crecimiento de habitantes en Tuluá ..................................... 53 

Tabla 15 Estratificación de habitantes en Tuluá ............................................... 54 

Tabla 16 Crecimiento de la población por grupo de edades ............................ 55 

Tabla 17 Población objetivo ................................................................................ 57 

Tabla 18 Costo Anual de página web y pauta en YouTube .............................. 63 

Tabla 19 Comparativo entre empresas competidoras ...................................... 66 

Tabla 20 Variables ponderadas numéricamente ............................................... 67 

Tabla 21 Variable ponderada .............................................................................. 70 

Tabla 22 Ficha tecnica del servicio .................................................................... 72 

Tabla 23 Cotización equipos y maquinaria ........................................................ 77 

Tabla 24 Nuestros principales socios y proveedores ...................................... 78 

Tabla 25 Precio del servicio ................................................................................ 79 

Tabla 26 Matriz DOFA .......................................................................................... 88 

Tabla 27 Descripción del cargo Administrador ................................................. 92 

Tabla 28 Descripción del cargo Contador ......................................................... 93 

Tabla 29  Descripción del cargo Supervisor...................................................... 94 

Tabla 30 Descripción del cargo Aux. Administrativo ....................................... 95 

Tabla 31 Descripción del cargo Logistico ......................................................... 96 

Tabla 32 Gastos de personal ............................................................................ 102 

Tabla 33 Costo de administración y ventas..................................................... 103 

Tabla 34 Costos anuales de operación ............................................................ 104 

Tabla 35 Inversión inicial .................................................................................. 105 

Tabla 36 Costos pre-operativos ........................................................................ 106 

Tabla 37 Activos fijos ........................................................................................ 107 

Tabla 38 Depreciación ....................................................................................... 107 

Tabla 39 Punto de equilibrio ............................................................................. 108 

Tabla 40 Formula punto de equilibrio .............................................................. 109 

Tabla 41 Presupuesto de ingresos ................................................................... 109 



 

 
 

Tabla 42 Proyección de ingresos ..................................................................... 110 

Tabla 43 Costos de personal ............................................................................ 110 

Tabla 44 Comisiones ......................................................................................... 111 

Tabla 45 Flujo de caja proyectado .................................................................... 111 

Tabla 46 Fuentes de financiación (Banco)....................................................... 112 

Tabla 47 Amortización proyectada ................................................................... 112 

Tabla 48 Estado de resultados proyectado para los primeros 5 años .......... 113 

Tabla 49 Estado de balance general proyectado los 3 primeros años ......... 114 

Tabla 50 Razones financieras ........................................................................... 115 

Tabla 51 Valor presente neto (VPN) ................................................................. 116 

Tabla 52 Tasa interna de retorno (TIR) ............................................................. 116 

 

  



 

 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Administración de las estrategias de marketing y de la mezcla 

de marketing ......................................................................................................... 32 

Ilustración 2 Pedido directo del cliente ............................................................. 60 

Ilustración 3 Pedido previa consulta en página web ........................................ 61 

Ilustración 4 Pedido solicitado a través de página web o red social .............. 61 

Ilustración 5 Garantía y devolución ................................................................... 62 

Ilustración 6 Logo WIX ........................................................................................ 62 

Ilustración 7 Yotraigo.com .................................................................................. 64 

Ilustración 8 Encarguelo.com ............................................................................. 65 

Ilustración 9 Comparativo de la competencia ................................................... 71 

Ilustración 10 Comparativo percepción de seguridad ...................................... 71 

Ilustración 11 Diagrama de flujo del servicio .................................................... 73 

Ilustración 12 Plano distribución de planta ....................................................... 74 

Ilustración 13 Logo Eazy ..................................................................................... 83 

Ilustración 14 Organigrama................................................................................. 91 

Ilustración 15 Mapa de Procesos ....................................................................... 97 

Ilustración 16 Pregunta No 1 Encuesta ............................................................ 123 

Ilustración 17 Pregunta No 2 Encuesta ............................................................ 124 

Ilustración 18 Pregunta No 3 Encuesta ............................................................ 125 

Ilustración 19 Pregunta No 4 Encuesta ............................................................ 126 

Ilustración 20 Pregunta No 5 Encuesta ............................................................ 127 

Ilustración 21 Pregunta No 6 Encuesta ............................................................ 127 

Ilustración 22 Pregunta No 7 Encuesta ............................................................ 128 

Ilustración 23 Pregunta No 8 Encuesta ............................................................ 129 

Ilustración 24 Pregunta No 9 Encuesta ............................................................ 130 

 

 

file:///C:/Users/Equipo/Desktop/TESIS%20FINAL%20.docx%23_Toc516962891
file:///C:/Users/Equipo/Desktop/TESIS%20FINAL%20.docx%23_Toc516962894
file:///C:/Users/Equipo/Desktop/TESIS%20FINAL%20.docx%23_Toc516962902


 

11 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El siguiente plan de factibilidad busca identificar los principales aspectos necesarios para 

la viabilidad de implementación de la empresa EAZY, cuya finalidad será la de ofrecer al 

cliente las ventajas de las plataformas de venta online, facilitando el proceso de compra 

para las personas que no están relacionadas con este medio y ofreciendo la seguridad que 

en ocasiones las personas no perciben, pues al no tener un ente fisco para realizar sus 

quejas y reclamos en caso de necesitarlo las personas optan por no usar este servicio, allí 

es donde entra la propuesta EAZY ofreciendo todas las ventajas de la compra online, pero 

con un intermediario físico al cual las personas puedan realizar sus pedidos, ser orientados 

en las mejores opciones de compra posibles en cuanto a precio, calidad y seguridad, donde 

puedan transmitir sus inseguridades de forma personal y en la cual encontrar la solución a 

sus problemas. 

El estudio de factibilidad para la empresa EAZY se implementó en la ciudad de Tuluá con 

el dato estimado del porcentaje de participación de los estratos 2,3 y 4 en el municipio se 

procede a estimar el tamaño entorno al rango de edad definido (15-45) 

113.404 * 69% (Porcentaje de participación estratos 2, 3, 4) = 78.248         

(Tabla tomada de la Pág. 56 población objetivo) 

Población Objetivo 

78.248 

Hombres Mujeres 

43.036 35.211 

100% 30% 

43.036 10.563 
Fuente: Elaboración propia. 

Población disponible: 53.599 

Población objetivo: ± 5.000 (10% sobre población disponible)  

población potencial: ± 10.000 (20% sobre la población disponible) 

lo cual nos muestra que la empresa posee una cuota de mercado importante a la cual puede 

enfocar sus servicios. 

Los siguientes indicadores nos muestran la salud financiera estimada de la organización 

teniendo en cuenta los costos pre-operativos con los cuales cuenta la misma. 

(Tabla tomada de la Pag. 115 Razones financieras) 

Concepto 2019 2020 2021 

Razones de liquidez 

Razón corriente 1,20 1,35 1,51 
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Razones de apalancamiento 

Apalancamiento 6,9 7,7 7,8 

Endeudamiento 0,87 0,77 0,68 

Capitalización 0,73 0,59 0,43 
Fuente: Elaboración propia. 

La razón corriente indica que para el primer año del proyecto por cada peso que se 

debe, la empresa tiene 1,20 para responder a las obligaciones financieras, lo que 

permite prevenir situaciones de liquidez y posteriores problemas de insolvencia. 

El apalancamiento se interpreta como el número de unidades de activos 

conseguidos por cada unidad monetaria de patrimonio. 

El índice de endeudamiento si bien no es relativamente bajo en el primero año, este 

tiende a disminuir para los próximos años, llegan a cero en el 6 luego de amortizada 

la deuda. 

(Tabla tomada de la Pág. 116 Valor presente neto (VPN)) 

Eazy 

Fuente Monto Participación Costo financiero Impuestos 

Pasivos          17.000.000  46% 18.5% 34% 

Patrimonio          20.000.000  54% 15%   

     
Total activos          37.000.000     

     
WACC Wd Kd (1-T) + Wp Kp   
Resultado 13.7%   

 

Porcentaje 15% 25% 35% 

Valor presente neto  47.389.175 31.189.049 $     20.036.238 
Fuente: Elaboración propia. 

En análisis se proyectó a distintas tasas a fin de analizar la estabilidad económica de la 

propuesta. En todos los análisis se evidencia un valor positivo lo que significa que la 

inversión crea valor. 

Tabla tomada de la Pág. 116 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa Interna de retorno, TIR 70% > WACC 15% se acepta el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

La TIR para el ejercicio es considerablemente alta, esta se puede explicar debido a la baja 

inversión inicial requerida para la operación del negocio, lo que supone un rendimiento alto 

superando el mínimo esperado, se considera que bajos estos motivos su resultado está 

dentro de parámetros normales analizando las utilidades propias de cada periodo. 
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INTRODUCCION 

 

El presenta trabajo fue elaborado con dos intenciones, la primera relacionada a la 

finalización de nuestra formación academia y la segunda estrechamente al deseo 

de desarrollo personal y profesional, este deseo se construye en base a una 

propuesta empresarial relacionada al comercio electrónico, es evidente que el 

panorama actual está cambiando debido al constante flujo de información y 

evolución de sus sistemas, la manera en compramos y vendemos ha cambiado de 

manera considerable los últimos 20 años, estos cambiaos han surgido a la vez que 

se han transformado panoramas políticos, geográficos y las nuevas técnicas para 

la trasformación de recursos han permitido ampliar la oferta de bienes y servicios y 

ha creado distintos canales de comercialización. Las nuevas generaciones más 

propias de estos desarrollos son participes activos del cambio, en una actualidad 

donde el tiempo es valorado como el mayor recurso, creando mecanismos que 

faciliten y agilicen las operaciones. 

El comercio electrónico ha crecido de manera exponencial, sus beneficios y ventajas 

frente al mercado tradicional lo han hecho foco principal de la actual generación que 

cada vez consume más contenido digital, no obstante aunque sus ventajas son 

evidentes se flaquean en otros aspectos relacionados a su servicio y es el tema de 

la seguridad informática, es relativamente fácil encontrar noticias relacionadas al 

fraude o suplantación de identidades financieras, esto se debe en base a la fuente 

propias de los sistemas de información que suelen presentar errores o fallas de 

vulnerabilidad pero que lastimosamente afectan a todo servicio que se presta en él. 

Por otra parte, está el tema de la bancarización y el nivel de familiaridad con el 

comercio electrónico, si bien hablábamos de que la nueva generación es cada vez 

más participe de sus desarrollos, no son pocos los que carecen de las herramientas 

necesarias como tarjetas de crédito u debido o que simplemente son conscientes 

de los problemas de seguridad en que se expone al momento de compartir datos 

financieros. 

Desde el tema de seguridad o la necesidad de herramientas que permitan al 

consumidor participar del comercio en línea, en este documento se plasma una 

alternativa, que desde una estrategia de diferenciación busca ser la solución para 

todos aquellos que conocen y desconocen del proceso de compra en línea. con este 

sentido se realizó una identificación plena del problema identificado en el mercado 

y se desarrollaron las investigaciones cualitativas y cuantitativas que permitieron 

elaborar un plan de negocios, así mismo este debe contener los conceptos 

fundamentales para la comprensión de las diferentes estrategias contenidas. La 

investigación de mercados, la identificación del perfil del consumidor, el análisis 

sectorial y finalizando el estudio económico financiero que da soporte y respaldo a 

la realización del proyecto. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los últimos años han sido importantes en temas de avances e innovación, 

especialmente en el sector tecnológico lo cuales han cambiado la manera en que 

interactuamos con el entorno, no solo social, sino también de manera comercial, 

con la aparición del E-commerce y las grandes plataformas de venta online. Estos 

desarrollos en la última década han impulsado innumerables ventajas en la forma 

que realizamos la adquisición e intercambio de bienes y servicios, al ampliar la 

oferta y satisfacer la creciente demanda. 

Para entender el concepto y razón de este trabajo es importante remitirnos a los 

orígenes del E-commerce los cuales se remontan a la década del 1920 en Estados 

Unidos, cuando aparece la venta por catálogo, lo que inicio la forma de venta sin la 

presencia física del producto, más adelante en el 1960 con la aparición del “EDI 

(Electronic data interchange)” se realizan las primeras transacciones electrónicas y 

cambio de información comercial, lo que más adelante tendría su principal auge con 

la aparición de las computadoras y el internet. En Colombia el crecimiento del E-

commerce se vio opacado en sus primeros años por el nivel de tecnología y 

desarrollo en contraste a las principales potencias del mundo, no hay una fecha 

exacta que permita registrar el auge del comercio electrónico en nuestro país, mas 

este se puede estimar entre el 2000 y 2004 con la aparición de grandes marcas y la 

apuesta de la economía nacional por este sector, donde sus primeros pasos se 

enmarcan a los esfuerzos del marketing online, con el fin de atraer diferentes 

clientes a sus locales, posteriormente aparecen las primeras tiendas virtuales 

apoyadas a su vez por el crecimiento del mercado financiero y las transacciones en 

línea. Por estas razones se crea en el 2008 la cámara colombiana de comercio 

electrónico “CCCE” con el fin de regular y garantizar legamente el comercio 

electrónico en el país. 

Son muchos los trabajos e investigaciones en torno al tema del marketing online y 

el E-commerce, desde la explicación de su concepción como mito a realidad 

(Velasco, 2003) hasta publicaciones de importantes revistas y universidades, todos 

ellos enfocados en definir e identificar su origen y la forma en que está cambiando 

el panorama de los negocios.  

Uno de los estudios realizados es el de Jaime Leonardo Campos Saldaña “Análisis 

del E-commerce en Colombia y retos logísticos para este sector” de la 

Universidad Militar de Nueva Granada “este artículo de revisión va enfocado al uso 

de esta herramienta en Colombia mostrando su crecimiento, ventajas, desventajas, 

industrias que la aplican y en cómo influye en los procesos logísticos para garantizar 

con la propuesta de valor de las empresas que la emplean” (Saldaña, 2016). 
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Por su parte, la cámara colombiana de comercio electrónico también realiza cada 

año grandes aportes al ser el principal ente encargado de su regulación y 

legalización, dichos aportes se centran en analizar la tendencia del E-commerce en 

el mercado colombiano, datos de principal interés para las organizaciones pues 

evidencian el auge del mercado y su evolución. Información que permite contrastar 

la viabilidad del proyecto planteado; como el porcentaje sostenido de crecimiento 

en ventas en el comercio online del 44% y las transacciones registradas del total 

según medios de pago, de las cuales el 56% se realizan de manera virtual (Fuentes, 

2017). Estos datos son importantes puesto que permiten identificar las áreas que 

se deben desarrollar y las cuales están relacionadas con la falta de costumbre y 

desconfianza antes mencionadas. 

Cabe resaltar en el estudio realizado por la CCCE la importancia del internet como 

canal de información, principal fuente del funcionamiento de los mercados, en el 

cual se destacan los principales segmentos del sector; entre ellos el de la 

electrónica, principal segmento de nuestro objetivo de negocio y de mayor demanda 

actualmente. Mejor calidad, información y precio son el común denominador en 

cada segmento analizado en el estudio. 

Estos datos son importantes en la medida que nos permiten identificar la relación 

de compra en los colombianos, más específicamente en los medios de pago 

utilizados. Si bien se indica que las tarjetas de crédito son el medio de pago más 

utilizado, también nos permite observar que el 43% restante prefiere utilizar el 

efectivo como medio de pago, a los cuales se los podría llegar a relacionar con los 

diversos problemas plateados al inicio de esta trabajo, porcentaje en el cual se ubica 

nuestro mercado objetivo y que representa un gran margen si tenemos en cuenta 

que estas estimaciones son realizadas por la cámara de comercio electrónico lo que 

involucra una estimación sobre el total de la población . 

A el efectivo se le adjudica una menor percepción de riesgo y es importante en la 

medida que lo posee el 100% de la población, el inconveniente se da en que el 

efectivo es un medio poco frecuente como opción de pago en las transacciones 

virtuales las cuales tiene por objetivo eliminarlo al evitar movilizar grandes 

cantidades físicas y acortar los tiempos en el cierre de las operaciones financieras, 

lo que aumenta a su vez el control. 

Estos análisis realizados sobre la situación actual del E-commerce, su desarrollo y 

crecimiento en el mercado colombiano, así como el interés en educar y concientizar 

a las empresas, sean estas pequeñas o grandes organizaciones en las ventajas 

competitivas de utilizar las plataformas de venta online. También se evidencia el 

esfuerzo conjunto por entidades nacionales e internacionales en el esclarecimiento 

de mitos generados entorno a la práctica de compra online, lo que no ha permito 

que el avance sea a un mayor. 
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Estos estudios se centran en el impacto del E-commerce en la economía, al analizar 

el mercado en búsqueda de soluciones concretas para los temas de interés en el 

consumidor no se encuentra evidencia alguna de empresa con similar razón social 

a la planteada en este trabajo. Aunque es posible encontrar diferentes modelos de 

negocio enfocados en el E-commerce, ninguno cumple con las características que 

nuestra idea de negocio representa. Los ejemplos más concretos se encuentran 

bajo el modelo de tasa de cambio, los cuales ofrecen adquirir el producto de 

principales paginas americanas y europeas en la paridad dólar-peso; Eshopex, 

Yotraigo, encárguelo, son algunos de los ejemplos encontrados en la web, que si 

bien ofrecen adquirir los productos de las principales plataformas la operación sigue 

realizándose de manera virtual y sin ninguna entidad física la cual vele por la 

seguridad del proceso, limitando el servicio solo a la tasa de cambio. 

En la parte empresarial y académica Las investigaciones realizadas por las 
principales entidades de comercio electrónico en el país son concluyentes al afirmar 
el panorama optimista frente al E-commerce.  

“Se puede apreciar que la economía nacional se ha visto influenciada por la era 
digital y cada vez son más las empresas y negocios enfocados en hablar el lenguaje 
de la web 3.0, incursionando en el comercio electrónico. Las MiPymes, actores cada 
vez más representativos con un 90% de la base empresarial, según el DANE, no 
son la excepción y le apuestan a ser sostenibles en este nuevo panorama del 
mercado” (Informes, 2017). 

Las ventajas ofrecidas por este mercado generan mayores oportunidades para los 
emprendedores en la medida que permite ampliar el mercado fuera de lo local, la 
necesidad de redes y canales para la comercialización de productos se reduce y 
ayuda a la tendencia de la personificación de la información. 

“Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), 
en Colombia hay 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. De las 
cuales, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), el 94,7% son micro y, 
de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28% del Producto Interno Bruto 
(PIB)” (Informes, 2017). 

la creación de una organización enfocada en el E-commerce no solo se justifica en 
la adecuación de un modelo con alto desarrollo, también aporta a la generación de 
valor al facilitar el intercambio de bienes y servicios presentes en el mercado, 
fomentar la creación de empleo y aumentar la oferta y demanda de un sector 
específico. 

El hecho de encontrar diferentes plataformas enfocadas en la adquisición de 

productos de venta online de distintas paginas como Amazon e eBay demuestra el 

crecimiento significativo que ha obtenido este mercado en el transcurso de los 

últimos años. Sin embargo, se puede concluir que la propuesta y modelo de negocio 
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planteado en el desarrollo de este trabajo aún no se lleva a cabo más aun enfocado 

en los problemas que se evidencian en los estudios analizados. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO 

El crecimiento de los mercados a generado que el mundo de los negocios cambie, 

la mayoría de las transacciones se realizan de manera virtual aprovechando la 

instantaneidad y variedad de los E-commerce, lo que en mercados emergentes 

como Colombia ha significado un crecimiento en las plataformas de venta online y 

el comercio electrónico a cifras que superan el 64% según datos registrados por la 

cámara colombiana de comercio electrónico (Colombia, 2017), sin embargo, el nivel 

de participación frente a las ventas físicas sigue estando lejos de los principales 

mercados del mundo, los cuales han establecido mejores políticas en base a la 

innovación y desarrollo. 

En los últimos años el porcentaje de colombianos que han realizado o realizan 
negocios en internet ha crecido a una media de 24%, en donde del total de 
internautas 76% son compradores online (analysis, 2016). Datos positivos si 
tenemos en cuenta que en el país aún priman las transacciones físicas. Algunas 
razones suelen ser la desconfianza en las transacciones virtuales y la falta de 
costumbre en torno a su operación, lo que no ha permitido que el aumento sea 
mayor, aun cuando las principales plataformas de venta online siguen creciendo; 
Amazon, eBay y en especial MercadoLibre son claros ejemplos del crecimiento 
exponencial del E-commerce gracias a las nuevas tecnologías y la evolución de los 
modelos de negocio. 

Esta problemática junto a la actual situación económica del país afectada por la 
fluctuación del dólar y los recientes aumentos tributarios, han afectado la capacidad 
de compra de los colombianos, especialmente de aquellos productos en los cuales 
el aumento se vio reflejado en mayor medida; productos tecnológicos y 
electrodomésticos cuyo IVA aumento 3 puntos porcentuales, lo que elevó la tasa a 
19%, una de las mayores de la región. Apoyado por otros índices como tasa de 
desempleo e informalidad, la capacidad de adquisición de los colombianos ha 
disminuido en contraste a los últimos 5 años (Semana, 2016). 

En la actualidad la mayor parte de las operaciones económicas de compra y venta 
de bienes y servicios se realizan en efectivo, en contraste a países donde priman 
las operaciones en línea cuyos beneficios en seguridad y eficiencia se han 
comprobado y han sido impulsadas por parte de sus gobiernos locales y nacionales. 
A nivel nacional aun prima un sentido de desconfianza, incentivado en su mayor 
parte por el desconocimiento pleno de los medios virtuales, sus garantías y 
beneficios respecto de los medios tradicionales (analysis, 2016). Y en menor medida 
por la situación general en marco a lo político y financiero y el tema de investigación, 
inversión y educación en tecnología por parte del país. Si bien aún se pueden 
encontrar títulos periodísticos que hablan acerca de los fraudes financieros, robos 
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de datos bancarios y demás a través de distintos softwares, sea por descuido del 
mismo usuario o vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de las grandes 
empresas, estos son cada vez menos reiterativos, el problema radica entonces en 
el colectivo general que dichos problemas producen pues afectan de igual manera 
a la organización al perder credibilidad en el mercado y a el uso de transacciones 
virtuales como medio de pago. 

Aunque dicha situación se presenta de forma generalizada en el país, cabe resaltar 
que existen diferencias evidentes en cuanto a edad, nivel de educación y lugar de 
residencia. Las principales capitales concentran un gran número de población y 
poseen mayores índices de desarrollo e inversión, lo que contribuye a que las 
plataformas de venta online sean más reconocibles y aceptables que en otras zonas 
del país. 

En contexto con el problema planteado se pueden evidenciar algunas barreras que 
impiden la compra Online, algunas de ellos son la falta de costumbre de los usuarios 
para realizar el proceso de compra, pago y acuerdo con el vendedor respecto de 
características, problema mayor si se debe hacer uso del sistema de reclamos y 
garantías pues no se dispone de un ente físico a el cual dirigirse para hacerla 
efectiva, lo que empaña la experiencia del usuario si se deben hacer devoluciones 
por diferentes eventualidades que pueden suceder. La preferencia del consumidor 
en analizar y observar los productos de manera física con el fin de garantizar que el 
producto a adquirir cumpla con las exceptivas que impulsan la necesidad de 
compra, por esta razón la publicación de imágenes reales y detallas de los 
productos juega un papel importante en las plataformas Online. Y por último la 
desconfianza en los diferentes medios de pago, problema que se ha tratado como 
principal razón a lo largo del trabajo. Estos problemas sumados a las incidencias 
que se pueden presentar aumentan la abstención del consumidor de adquirir 
productos por plataformas virtuales, un grave problema se tenemos en cuenta la 
importancia de los momentos de verdad, algunos como la demora en la entrega de 
los productos que si bien pueden estar relacionados a diversos factores, algunos de 
ellos fuera del control operacional como medio ambiente y problemas de orden 
público que afectan los tiempo de entrega, pueden estar igual relacionados con 
procesos logísticos pobres o carentes de una ruta adecuada. Problemas al hacer 
efectivas las garantías o devoluciones asociadas a fallos en el producto o el no 
cumplimiento de las expectativas planteadas por el consumidor. 

Sumado al hecho de la desconfianza y la falta de costumbre en torno a la actividad 
se puede evidenciar otra barrera que impide el acceso a las plataformas de venta 
online como lo es el medio de pago, pues no todas las plataformas cuentan con 
opciones en efectivo; especialmente aquellas que nos son nacionales, lo que 
dificulta la adquisición de bienes y servicio. Este argumento se basa según datos 
registrados por la cámara colombiana de comercio electrónico (CCCE) la cual 
registra que del total de colombianos (49 Millones) solo 26 Millones están 
bancarizados y solo 9 Millones cuentan con tarjetas de crédito (Elcolombiano, 2018). 
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Por estas razones el consumidor cada vez demanda mayores servicios y 

características a la vez que desea comodidad y facilidad en la operación lo que 

impone mayores retos para los negocios. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN 

El desconocimiento de los mercados virtuales y sus beneficios en contraste a los 
medios tradicionales no permiten el aprovechamiento pleno de las ventajas a nivel 
económico, de seguridad y garantías, que junto a la situación actual del país permita 
aumentar la capacidad de adquisición y compra de los colombianos ofreciéndoles 
mayor variedad, descuentos y distintas modalidades de pago, que solo pueden estar 
presentes en este tipo de mercado por cuestiones de infraestructura, eficiencia y 
ahorro en recursos físicos. 

Por lo tanto, ¿Qué aspectos debe contemplar el plan de factibilidad de una empresa 
que se encargue de realizar el proceso de compra, entrega, pago y garantía de 
productos Online, ofreciendo seguridad al ser parte visible de dicha transacción 
entre consumidor y plataforma virtual? 

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es el mercado objetivo y cuáles son las estrategias para llegar al segmento 
de mercado elegido? 

¿Qué tipo de estructura tendrá la organización y cuáles son los aspectos que regirán 
su funcionamiento?  

¿Qué modelo financiero es necesario para su implementación y consolidación, es 
financieramente viable? 

¿Qué modelo administrativo será utilizado para la administración del negocio y 

cuáles serán sus políticas de recursos? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa intermediaria 
entre consumidor y plataforma de venta Online. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las principales características del mercado objeto de estudio y las 

estrategias necesarias para la consecución de resultados. 

 Realizar un plan de mercadeo a fin de identificar el modelo del negocio; sus 

actividades, funciones, medios de información y políticas. 

 Identificar los aspectos y requerimientos organizacionales, administrativos, 

directivos, legales y de constitución que regirán su funcionamiento. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto que permita evaluar el nivel 

de utilidad y aplicabilidad utilizando diferentes indicadores.  

 

 

 

 

 

 

  



 

21 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL 

En la actualidad el consumidor tiende más hacia el comercio electrónico, la apertura 
de los mercados y el aumento en la demanda de productos han sido factores 
determinantes en el crecimiento del E-commerce, al reducir las barreras geográficas 
y agilizar el intercambio de bienes y servicios. “las transacciones a través de internet 
han crecido exponencialmente desde 2013 y en el 2015 crecieron un 64% con 
relación al 2014, lo cual para el 2015 representa un total de $16.329 millones que 
en número de transacciones realizadas equivale a 49 millones” (KPMG, 2016). 

Los anteriores datos indican que los consumidores están acudiendo a internet a 
realizar sus compras, sin embargo, recientes estudios han concluido que “del 100% 
de los internautas el 24% no han comprado online” (KPMG, 2016). Si bien el país 
está creciendo en factores de comercio electrónico, un porcentaje de consumidores 
aún se resiste a hacerlo, “los principales motivos son la falta de costumbre y que las 
formas de pago no dan confianza” (KPMG, 2016). 

El plan de negocio plantea suplir las necesidades de seguridad y garantía que 
demanda el consumidor al hacerse cargo de la operación, convirtiéndose en una 
alternativa más visible del proceso de compra, a través de locales físicos en el cual 
el consumidor podrá seleccionar y encargar los productos que quiere adquirir a 
través de las plataformas de compra más importantes en internet y brindando 
alternativas para el pago de las mismas, dando confianza en las transacciones y 
brindando la facilidad a las personas para poder devolver sus productos en caso de 
inconformidad o para hacer valer sus garantías, pues estos son los principales ejes 
que desmotivan el proceso de compra online de los productos. 

Con esta investigación se pretende aprovechar una oportunidad de negocio 
relacionada a el crecimiento exponencial de los mercados virtuales, a su vez que 
pretende dar solución a los problemas de desconfianza y fraude que se pueden 
presentar en un mercado donde la adquisición del producto se hace luego de la 
transacción de dinero. No solo se hace énfasis en ofrecer una seguridad y garantía 
en una operación financiera, también hace referencia a la ampliación de la oferta 
disponible en el sector, que no solo estará acompañado por un sin número de 
productos, sí no que del mismo modo beneficiará a la demanda, con lo cual se 
generaran beneficios en ambos sentidos; tanto consumidor como vendedor, al 
aumentar el número de transacciones virtuales (venta y adquisición de bienes) y 
ampliar las posibilidades de compra de los consumidores con descuentos y 
promociones que solo están presentes en este tipo de mercado. 

En relación a los datos anteriores que reflejan la problemática actual entorno a los 

negocios en línea y las principales barreras a su completa implementación en el 

país, se propone la creación de una entidad que asuma la responsabilidad en toda 

la operación involucrando la cotización, compra, recepción, entrega y soporte de 

garantías (Organizacional, Vendedor y fabricante) 
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Algunas de los beneficios ofrecidos son: 

 Descuentos del 50, 60 y hasta 70% en fechas claves como suelen ser el 

viernes negro, el Cyber lunes, San Valentín, etc. 

 Seguridad y garantías para el comprador al contar con reconocimientos y 

calificadores de distintos compradores, así como la reputación de los 

proveedores en los sitios de operación Online 

 Beneficios en las distintas plataformas por trayectoria, reputación y nivel 

obtenido a lo largo del tiempo que se trasladaran a los clientes 

 Fabricantes directos y tiendas oficiales los cuales dan mayor respaldo y 

descuentos al reducir la intermediación en las operaciones de venta  

 Cuotas sin interés, envíos gratuitos y menores tiempos de entrega son otros 

de los beneficios que se ofrecen a los clientes y que dan mayor valor 

agregado 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

La elaboración del presente trabajo involucra conocimientos y herramientas 
adquiridos a lo largo de la carrera que permiten complementar el aprendizaje teórico 
en la realización de modelos reales y que aportan valor a la sociedad. También se 
generan nuevos conocimientos en relación a los mercados actuales y su crecimiento 
y desarrollo, a su vez los estudios realizados permiten adquirir habilidades de 
análisis y planeación estratégica, las cuales serán necesarias para la creación, 
dirección, crecimiento y sostenimiento de las organizaciones en mercados cada vez 
más competitivos. 

El desarrollo del trabajo ofrece la oportunidad de generar empresa, razón y sentido 

principal en la preparación de la carrera de Administración de empresas, la cual 

motiva al emprendedor a ser partícipe del desarrollo de la región y del país en la 

generación de valor y el crecimiento de los mercados; generando empleo y ampliado 

la oferta de determinado sector. 

 

4. METODOLOGÍA  

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizará una investigación descriptiva la cual permita definir las características 

demográficas, conductuales y acciónales de un muestra o población especifica. Con 

ella determinaremos el tipo de mercado especifico al cual aplica el proyecto y la 

aceptación por parte de este. El objetivo de dicho estudio es medir y evaluar 

diferentes aspectos y dimensiones del fenómeno a analizar por lo cual 

seleccionaremos diferentes variables que se consideran importantes a través de 

diferentes medios. 
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Inicialmente se procederá con una investigación exploratoria utilizando 

herramientas de recolección de datos como observación y encuestas que permitan 

construir un marco conceptual entorno a el objeto de investigación, a su vez que se 

consultaran diferentes fuentes de información primarias y secundarias con el fin de 

complementar la información cuantitativa con datos cualitativos del sector. 

Se finalizará con un análisis causal o explicativo el cual pretende entender y dar 

sentido a un fenómeno, en este caso el crecimiento del mercado virtual. 

 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método será de análisis y síntesis ya que con los datos recolectados se hará un 

breve resumen de las investigaciones realizadas y se podrán sacar conclusiones 

acerca de la viabilidad del proyecto. 

 

4.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.3.1. Fuentes primarias 
 

Observación 

Como método de inspección mediante el empleo de los sentidos propios; con o sin 

ayuda de tecnología, especialmente la vista, con el fin de recolectar datos de interés. 

En este caso será realizada durante visitas a los diferentes locales y 

establecimientos comerciales que poseen una razón social semejante a la 

planteada en el trabajo o la misma se base principalmente en la comercialización 

de productos de consumo masivo, de igual manera a posibles clientes (Relación 

como su futuro proveedor), y de esta manera identificar las condiciones actuales del 

mercado como promoción y venta. 

La observación se realizará principalmente en: 

 Centro comercial la 14 

 La herradura 

 Locales en centro de Tuluá 

 

La Encuesta 

La encuesta se utilizará en una muestra especifica representativa del mercado 

objeto de estudio con el fin de identificar los factores cuantitativos de importancia 

para el estudio de factibilidad. Se desarrollará a través de un modelo interrogativo 

de preguntas combinadas entre abiertas y cerradas en un esquema de opción 
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múltiple. Los principales objetivos serán determinar información como hábitos de 

compra y canales de adquisición, experiencia en mercados virtuales y percepción 

frente a los mismos. 

Para la realización de esta se separarán en grupos definidos por el estudio de 

mercado: Genero, Edad y Estrato socioeconómico. 

 

4.3.2. Fuentes secundarias 

Dentro de las fuentes secundarias se encuentran los estudios realizados por el 

principal ente regulador del sector como es la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico y principales Diarios del país los cuales han realizado diferentes 

estudios descriptivos, exploratorios y explicativos sobre el tema objeto de análisis, 

también de entes públicos como el DANE que permiten realizar un análisis 

demográfico del sector he identificar el tamaño del mercado. 

4.3.3. Técnicas 

Para el objeto de estudio se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple 
para el cual se divide el segmento de la población por edades específicas y estrato 
socioeconómico. 

Con la información obtenida del paso anterior se definirá el tamaño de la muestra 
con la aplicación de la fórmula estadística para poblaciones finitas. 

 

Formula estadística para poblaciones finitas 

 

 
 

Fuente: kafer-estadistica.blogspot.com

N = Población 
Z = Nivel de confiabilidad 95% 
E = Error estimado 10%  
P = Probabilidad de éxito 50% 
Q = Probabilidad de no éxito 50% 
n = Numero de encuesta 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 Aspectos metodológicos de investigación 

Tema Subtemas 

Diseño de la investigación Tipo de investigación Fuentes 

Exploratoria Descriptiva Concluyente Sistemática Cuantitativa Cualitativa Primaria Secundaria 

 Demanda 
  

Tendencia X     x  Observación 

Informes 
Investigaciones 

Compra  X   x   Encuesta 

 Oferta 
  

 Canales x    x   Observación 

Informes 
Investigaciones 

 Competidores x    x x investigación 

 Mercado 
  

 Tamaño x    X  

  
Informes 
Investigaciones 

 Características  X    X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 Aspectos metodológicos de la investigación 

Tipo de estudio Característica Herramientas de recolección de datos Fuente 

Descriptiva 
definir las características demográficas, 

conductuales y acciónales de un muestra 
o población especifica 

observación y encuestas Primaria 

Exploratoria 
construir un marco conceptual entorno a el 

objeto de investigación 

Conclusión  

Análisis causal o explicativo 
entender y dar sentido a un fenómeno, en este 

caso el crecimiento del mercado virtual. 
Investigaciones Secundaria 

Fuentes y técnicas para la recolección 

Muestreo probabilístico aleatorio simple para el cual se divide el segmento de la población por edades específicas y estrato 
socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

27 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se estructura principalmente en el E-commerce y el marketing, debido 

a su naturaleza es necesario definir algunos términos y conceptos teóricos en los 

cuales se fundamenta la investigación empezando por definir el comercio 

electrónico, Laudon lo define como “El uso de Internet y Web para hacer negocios. 

Dicho de manera más formal, las transacciones comerciales con capacidad digital 

entre organizaciones e individuos”. (Laudon, 2009, pág. 10). 

El entendimiento del comercio electrónico como concepto brinda una visión más 

amplia a lo que implica el uso del mismo aplicado a el negocio facilitando la 

comunicación entre organización y cliente con el fin de establecer herramientas 

efectivas., nuestro esquema basado principalmente en el uso de las plataformas 

virtuales como herramienta de comercialización de bienes y servicios hace 

necesario que profundicemos en su estudio, caracterización, impacto y 

diferenciación entre lo que es comercio electrónico y los negocios en línea. 

 

5.1.1 La diferencia entre el comercio electrónico y los negocios en línea 

E-Commerce e E-Business, en un sentido amplio se pueden concebir como 

complementarios e influenciadores uno del otro, en la medida que los negocios en 

línea abarcan gran parte de los que significa el comercio electrónico. “Hay un debate 

entre consultores y académicos acerca del significado y las limitaciones del 

comercio electrónico (E-commerce) y los negocios en línea (E-business). Algunos 

argumentan que el comercio electrónico abarca todo el mundo de actividades 

organizacionales con base electrónica que dan soporte a los tipos de cambio 

comerciales de una firma, incluyendo toda la infraestructura del sistema de 

información de la misma (Rayport y Jaworski, 2003). Por otro lado, otros 

argumentan que los negocios electrónicos abarcan el mundo completo de 

actividades internas y externas con base electrónica, incluyendo el comercio 

electrónico (Kalakota y Robinson, 2003)”. (Laudon, 2009, pág. 11). De esta manera 

es importante esclarecer una definición clara sobre lo que es un negocio en línea, 

para Laudon son la “Habilitación digital de las transacciones y procesos dentro de 

una firma, lo cual involucra a los sistemas de información que están bajo el control 

de la firma”. (Laudon, 2009, pág. 11) si nuestro modelo de negocio se basa 

principalmente en la interacción y comercialización de manera virtual, debemos 

proceder definir las características de este comercio. 
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5.1.2 Características del comercio electrónico 

Ubicuidad: internet facilita el acceso a la información en todo momento en cualquier 

lugar lo que extiende los mercados tradicionales y elimina sus límites geográficos, 

esta reducción permite establecer mejores sistemas de comercio que reduzcan los 

costos y se mejoren los beneficios al consumidor. 

Alcance: al eliminarse las barreras geográficas se obtiene acceso a un mercado 

que no está limitado por fronteras nacionales o culturales lo que involucra a millones 

de personas ampliando la oferta y demanda. 

Estándares universales: las normas y leyes que rigen internet son universales. 

Riqueza: en el sentido de la variedad del mensaje, la multivariedad de los formatos 

y tipos de información presentes en el comercio electrónico lo que aumenta la 

capacidad de comunicación. 

Interactividad: la tecnología convierta a el usuario en participe de la operación, en 

la adquisición y proceso de entrega. 

Densidad de la información: se mejora la calidad de la información y re reducen 

los costos de su utilización. 

Personalización: la información ahora es personalizada y puede ser más directa 

en el sentido que sea necesario, es decir basada en las características del cliente o 

mercado especifico. 

Social: se soportan y distribuyen contenidos propios lo que da un auge a las redes 

sociales de información que permiten a la vez identificar nuevos canales de 

promoción.1 

Las ventajas del comercio electrónico sobre el tradicional se hacen evidentes en el 

uso y aprovechamiento de la información como fuente principal de la actividad 

comercial, la interacción con el cliente se logra de manera más directa y 

personalizada ampliando la capacidad y tiempo de atención. 

 

 

 

 

 

____________________ 

1 LAUNDON, Kenneth C. “E-commerce. negocios, tecnología, sociedad” 4ta ed. Pearson educación, 

2009. Pág. 1 
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5.1.3 Tipos de comercio electrónico 

 B2C: Negocio a consumidor 

 B2B: Negocio a negocio 

 C2C: Consumidor a consumidor 

 P2P: Igual a igual 

 M-commerce: Comercio móvil2 

El conocimiento y la identificación de los tipos de comercio electrónico nos da una 

visión clara de hacia quien nos vamos a dirigir y en base a esto establecer objetivos 

que permitan definir nuestra actuación, dada la naturaleza del negocio B2C y B2B 

en la medida que se puede ofrecer una venta al detal de un artículo en específico, 

al igual que una compra al por mayor solicitada por otra empresa. 

Para ello es importante definir las características de un modelo de negocio y 

desarrollar sus componentes claves los cuales son citados por Laudon Kenneth en 

su libro E-commerce, Negocios, tecnología y sociedad 

 Proposición de valor 

¿Por qué el cliente nos debe comprar? 

 Modelo de ingresos 

¿Cómo obtendremos el dinero? 

 Oportunidad del mercado 

¿Qué espacio de mercado desea atender, y cuál es su tamaño? 

 Entorno competitivo 

¿Quién más ocupa su espacio de mercado de interés? 

 Ventaja competitiva 

¿Qué ventajas especiales lleva su empresa al espacio de mercado? 

 Estrategia de mercado 

¿Cómo planea promover sus productos o servicios para atraer a su audiencia 

objetivo? 

 Desarrollo organizacional 

¿Qué tipo de estructuras organizacionales dentro de la empresa se requieren 

para llevar a cabo el plan de negocios? 

 Equipo administrativo 

¿Qué tipos de experiencias e historial son importantes como para que los 

tengan los líderes de la empresa?3 

____________________ 

2LAUNDON, Kenneth C. “E-commerce. negocios, tecnología, sociedad” 4ta ed. Pearson educación, 

2009. Pag 20 

3LAUNDON, Kenneth C. “E-commerce. negocios, tecnología, sociedad” 4ta ed. Pearson educación, 

2009. Pag 67 
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Dichos componentes son esenciales para establecer una estrategia de mercado 

adecuada entendida como “El plan que usted prepara y que detalla con exactitud, 

cómo planea entrar a un nuevo mercado y atraer nuevos clientes”. (Laudon, 2009, 

pág. 73). 

Ventaja del primer participante 

Al desarrollar nuevos modelos de negocio en cuanto enfoque y razón se obtiene 

ventaja al ser el primer participante del mercado o región establecido, “Ventaja 

competitiva en el mercado para una empresa, como resultado de ser la primera en 

un mercado con un producto o servicio útil”. (Laudon, 2009, pág. 72). 

 

5.1.4 Marketing  

El marketing es la creación y captación de valor del cliente por parte de la empresa 

u organización, utilizando diferentes medios, ya sean físicos o virtuales, gracias a la 

evolución de la tecnología que ha contribuido a la creación de un marketing más 

directo y personalizado. “El marketing es la administración de relaciones redituables 

con el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes 

prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales 

satisfaciendo sus necesidades” (Philip kotler, 2012, pág. 4). 

No solo consiste en vender y hacer publicidad, vas más allá de la comunicación 

asertiva, entendiendo las necesidades del consumidor y aportando productos 

acompañados de servicios que den satisfacción a dicha necesidad de manera 

eficaz. “según el gurú de la administración Peter Drucker: “El objetivo del marketing 

consiste en lograr que las ventas sean innecesarias”. (Philip kotler, 2012, pág. 5). 

5.1.5 Proceso del marketing 

El proceso presente en libro “Marketing por Kotler y Armstrong”, empieza por 

entender el mercado y necesidades de los clientes lo que permita diseñar una 

estrategia de márquetin impulsada por y para el mismo, elaborar un programa que 

proporcione un valor superior y establecer las relaciones redituables logrando captar 

valor y obtener utilidades y activos de ello. 

Entendiendo por 

Necesidad: Estado de carencia percibida. 

Deseos: Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la 

personalidad del individuo. 

Demandas: Deseos humanos respaldados por el poder de compra. 
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Mercado: Un mercado se puede definir por el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un determinado producto o servicio, ya sea por que comparten la 

misma necesidad o deseo en particular.4 

“El marketing implica administrar mercados para dar lugar a relaciones redituables 

con el cliente. Sin embargo, crear esas relaciones requiere de esfuerzo. Los 

vendedores deben buscar compradores, identificar sus necesidades, diseñar 

buenas ofertas de mercado, establecer sus precios, promoverlas, almacenarlas y 

entregarlas. Actividades como la investigación del consumidor, el desarrollo de 

productos, la comunicación, la distribución, la fijación de precios y el servicio 

resultan fundamentales para el marketing”. (Philip kotler, 2012, pág. 7) 

La creación de valor es parte fundamental en el establecimiento de relaciones 

redituables con el cliente, para entender cuáles son las necesidades del mercado; 

deseos y necesidades del cliente, se empieza por investigar el mercado o tipo de 

consumidor elegido, administrando la información obtenida y los datos, se realiza el 

diseño de la estrategia, esta debe estar dirigida a el sector o segmento elegido para 

definir una propuesta de valor clara; diferenciación, el programa elaborado debe 

incluir un diseño de producto y servicio fuerte, una política de precios clave, una 

distribución acertada, en especial cuidado de la demanda y cadena de suministro y 

promoción, es importante comunicar dicha propuesta de gorma que sea entendida 

y reconocida por el cliente. Administrar las relaciones no solo con el cliente si no 

con socios es importante para la obtención de valor se traduzca en clientes leales y 

satisfechos, aumentado la participación del mercado y del cliente.5 

5.1.6 Estrategia del marketing 

La necesidad de definir el tipo de cliente y la estrategia adecuada para diferentes 

segmentos se hace evidente en la realidad de que no se puede servir de manera 

rentable a todos los consumidores de un mercado específico en una misma forma. 

 

 

 

 

 

____________________ 

4Fuente: KOTLER, Philip / ARMSTRONG, Gary. “Marketing” 14ava ed. Pearson educación, 2012. 

Pag 5 

5Fuente: KOTLER, Philip / ARMSTRONG, Gary. “Marketing” 14ava ed. Pearson educación, 2012. 

Pag 29 
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Ilustración 1 Administración de las estrategias de marketing y de la mezcla de marketing 

 

Tomado de: KOTLER, Philip / ARMSTRONG, Gary. “Marketing” 14ava ed. Pearson 

educación, 2012. Pág. 48 

 

Este cuadro ilustra y simplifica lo tratado en líneas anterior estableciendo la ruta 

clara de desarrollo para la creación de valor  

 

Marketing mix 

Esta herramienta de análisis interno, utilizada para definir estrategias que cumplan 

de manera adecuada con el objetivo definido de marketing, permite identificar la 

situación actual de la empresa y desarrollar una estrategia de posicionamiento. 

 

 Producto 

 Nombre de marca 

 Empaque 

 Servicios 

 Precio 

 Precio de lista 

 Descuentos 

 Bonificaciones 

 Periodos de pago 

 Planes de crédito 
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 Plaza 

 Canales 

 Cobertura 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

 Promoción 

 Publicidad 

 Ventas personales 

 Promoción de ventas 

 Relaciones publicas 

 

No solo es necesario idéntica los aspectos que componen el márquetin mix, también 

es importante identificar los factores claves en el reconocimiento de las 4C. 

 Solución para el cliente 

La identificación de deseos y necesidades del cliente convierte a la 

organización en el principal encargado de solucionar y satisfacer dichos 

deseos, por lo cual no solo se brinda una opción a en fin de buscar utilidad 

sino más bien se brindan soluciones a través de asesorías claves que 

faciliten al cliente satisfacer sus necesidades y deseos de forma confiable.  

 Costo para el cliente 

Toda necesidad y deseo involucra un costo de satisfacción, es importante 

que el cliente no perciba dicha satisfacción en un costo si no en una inversión 

al percibir un valor agregado en el servicio. 

 Conveniencia 

Que tan conveniente es el deseo o necesidad para el cliente, dicha duda se 

puede disipar al aumentar el valor percibido por el cliente en la solución 

ofrecida por parte del negocio, cuando hay seguridad y garantía en la medida 

que se establecen relaciones redituables la conveniencia pasa formar una 

ventaja para el negocio. 

 Comunicación 

Aspecto clave del servicio en la medida que es el pilar fundamental de toda 

relación, en este caso no se pueden crear relaciones redituables que generen 

valor si no se crean esos espacios que permitan al cliente expresar sus 

intereses y deseos.6 

 

____________________ 

6KOTLER, Philip / ARMSTRONG, Gary. “Marketing” 14ava ed. Pearson educación, 2012. Pag 52, 

53 
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5.1.7 Estructura del plan de marketing 

Por lo anterior la estructura del plan de marketing se compone en 

 

1. Resumen ejecutivo 

a) Sinopsis 

b) Principales aspectos del plan de marketing 

2. Análisis de situación 

a) Análisis del entorno interno 

b) Análisis del entorno del cliente 

c) Análisis del entorno externo 

3. Análisis FODA 

a) Fortalezas 

b) Debilidades 

c) Oportunidades 

d) Amenazas 

e) Análisis de la matriz FODA 

f) Desarrollo de ventajas competitivas 

g) Desarrollo de un enfoque estratégico 

4. Metas y objetivos de marketing 

a) Metas de marketing 

b) Objetivos de marketing 

5. Estrategia de marketing 

a) Mercado meta primario y secundario 

b) Estrategia del producto 

c) Estrategia de fijación de precios 

d) Estrategia de cadena de distribución y suministros 

e) Estrategia de comunicación integrada de marketing 

6. Implementación de marketing 

a) Temas estructurales 

b) Actividades tácticas de marketing 

7. Evaluación y control 

a) Controles formales 

b) Controles informales 

c) Programa y calendario de la implementación 

d) Auditorias de marketing7 

 

 

____________________ 

7FERREL. O. C / HARTLINE. D Michael. “Estrategia de marketing” 5TA edición. Cengage learning, 

2012. Pag 42 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

Para fines de este trabajo se utilizarán conceptos propios del mercado, los cuales 

aplican para todo modelo ya sea físico o virtual. Los siguientes conceptos se 

complementan con aquellos citados en el marco teórico, los cuales requerían de 

mayor profundización en contraste a los definidos en este marco. 

 

Transacción 

Interacción comercial o de canje, la transacción puede ser en efectivo o entre bienes 

previamente establecidos y acordados, para este caso la transacción se refiere a el 

dinero producto de la actividad comercial; sea este en efectivo o a crédito. 

Divisa 

Toda moneda extranjera; usualmente las más reconocidas o significativas para este 

caso el Peso Co, Dólar y el Euro al ser las representativas de las principales 

plataformas utilizadas en el modelo de negocio; MercadoLibre, Amazon y Aliexpress 

algunas de ellas. 

Demanda 

Está constituida por las cantidades de determinado bien o servicio que los 

compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel de precios. Implica entonces 

no solamente la intención de adquirir el bien en cuestión sino adicionalmente la 

disposición de los medios económicos para su realización. Los factores que 

determinan la función de demanda son: D(x) = f (Px, Pr, G, R; Pe) Esto significa que 

la Demanda del bien x es función de: a) El precio del bien x; b) El precio de los 

bienes relacionados; c) Los gustos; d) El nivel del ingreso o renta; d) El precio 

esperado del bien. 

Oferta 

Está constituida por todas las cantidades que los productores de determinado bien 

o servicio están dispuestos a ofrecer a cada nivel de precio. Los factores 

determinantes de la función de oferta son: O(x) = f (Px, Cx, T, Ob). Para el caso en 

cuestión oferta entendida como la disponibilidad de determinado bien o servicio en 

el sector. 

Impuestos 

(Sin: Tributo; Antón: Subsidio): Carga obligatoria; pago que particulares o empresas 

deben realizar al estado para contribuir a su financiamiento; son susceptibles de 

diferentes clasificaciones: a) Siguiendo un criterio geográfico: Nacionales y 

Provinciales b) Según escala de aplicación: Proporcionales, progresivos y 
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regresivos c) En relación con el sujeto de aplicación: Directos e indirectos. Cuando 

un impuesto se aplica por única vez, para la concreción de un propósito definido 

(Por ejemplo, la construcción de determinada obra) se denomina “contribución”. Es 

importante señalar que la incidencia del impuesto dependerá de la elasticidad de 

las funciones de oferta y demanda; esto implica que la función más inelástica 

absorbe en mayor proporción la aplicación del impuesto. 

Cámara colombiana de comercio electrónico 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es una entidad privada y gremial 

que tiene como propósito principal educar, divulgar y promover el comercio 

electrónico en Colombia, al igual que los servicios asociados a este. (CCCE, s.f.). 

 

6. ANÁLISIS DE ENTORNOS DEL SECTOR 

El estudio de los entornos permite identificar aquellas variables claras que afectan 

e inciden directa o indirectamente a la actividad comercial del negocio, determinar 

las tendencias y analizar su impacto lo que permita posteriormente elaborar 

estrategias para el bienestar de la organización. Con tal fin fueron utilizados los 

datos del último anuario estadístico brindado por la alcaldía de Tuluá a fecha de 

2015. 

6.1. ENTORNO DEMOGRAFICO 

La demografía es la ciencia que estudia las poblaciones en dimisión y evolución, su 

importancia radica en que nos permite analizar el crecimiento de un mercado 

especifico y la evolución de su estructura permitiendo definir variables que incidan 

en la compra de un bien o servicio ya que tiene relación con el aumento de la 

demanda. 

En el país el último censo realizado por el Dane fue en el 2005 lo que en base a 

estimaciones Colombia posee una población actualmente de 49 mill, donde del total 

51.2% son mujeres y el restante 48.8% son hombres, concentrados 

mayoritariamente en centro y norte del país, respectivamente la región andina y 

caribe, y para el cual la población urbana hasta 2005 superaba 75%. 

Tuluá por su parte posee una población estimada de 214.095 habitantes de los 

cuales el 53% es de sexo femenino y el 47% masculino, distribuidos en un 86% en 

zona urbana y el restante 14% rural correspondientes en su mayoría a estratos 1,2 

y 3, donde se ampliará en el estudio de mercado. 
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Tabla 3 Datos estadísticos de población Tuluá 

Año Cantidad habitante Diferencia Tasa Crecimiento % 

2014 209.086 2.476 1.20 

2015 211.588 2.502 1.18 

2016 214.095 2.507 1.18 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados del Anuario estadístico 2015 

 

Variables del entrono demográfico 

 

Tabla 4 Variables entorno demográfico 

Variables A/O AM Am Om OM 
Impacto 

B M A 

Crecimiento de la población O    X  X  

Distribución de población Urbana y rural O   X    X 

Estratificación O    X  X  

Porcentaje de genero F/M A  X   X   

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las variables 

 

Tabla 5 Análisis variables entorno demográfico 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la empresa 

 Crecimiento de 
la población 

Tuluá posee gran cantidad de 
habitantes lo que facilita el comercio de 
bienes y servicios al ofrecer un mercado 
amplio y variado que ofrece garantías y 
atrae numerables empresas. 

Se espera que la ciudad continúe con su 
tasa de crecimiento y su política de inversión 
actual contribuya a un incremento de la 
economía, apoyado a su vez por una política 
de empleo y prosperidad. 

Es importante en la medida que permite 
ampliar el mercado objetivo y aumentar la 
demanda. 

Distribución de 
población 
Urbana y rural 

Las canales de distribución se enfocan 
según la zona de ubicación del mercado 
objetivo, el área urbana por lo general 
presenta mayor número de comercio y 
actividades que pueden estar 
relacionadas o apoyar de manera 
directa e indirecta el modelo de negocio. 

La empresa estará ubicada en la zona 
céntrica de la ciudad cuyo mercado objetivo 
se centra específicamente en la zona 
urbana, su índice de variación tiende a ser 
positivo en la medida que las condiciones 
económicas del municipio mejoran y se 
aumenta la calidad y cantidad del empleo. 

Nuestro mercado objetivo se enfoca a el 
área urbana, mayor presencia de 
tecnología y canales de información 
requeridos para el modelo de negocio. 

Estratificación Los modelos de negocio se adaptan a 
un esquema de precios y canales de 
distribución acordes a el mercado 
objetivo. 

Acorde con el modelo de negocio la 
actividad comercial de la empresa adquiere 
mayor relevancia en los estratos 
Medio/bajos, dichos estratos tienden a ser 
mayoritarios en la región, solo estratos 2,3 y 
4 corresponden al 70%. 

Los estratos altos por lo general carecen 
de las necesidades planteadas por el 
modelo de negocio lo que en si dichos 
valores son positivos si se tiene en cuenta 
el aumento en las condiciones 
económicas de los estratos seleccionados 
que favorezcan la demanda de bienes y 
servicios. 

 Porcentaje de 
genero F/M 

Las tendencias, índices y niveles de 
compra difieren en ambos géneros, 
cambia la demanda en cada uno y la 
información y publicidad se realiza de 
manera más personalizada. 

La demanda de bienes electrónicos por lo 
general está relacionada al género 
masculino que representa el 47% de la 
población. La tendencia indica que la 
población femenina por lo general suele ser 
más alta. 

Nuestra oferta se orienta en mayor 
medida al género masculino, si este 
representa menor proporción del mercado 
objetivo disminuye el nivel de demanda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. ENTORNO ECONÓMICO 

El objetivo de dicho análisis se centra en identificar los factores claves que 

intervienen en el desarrollo económico del país y sus tendencias a corto plazo 

debido a la incertidumbre producida por la intervención de múltiples variables.  

Indicadores como PIB, inflación y tasa de desempleo que permitan analizar factores 

como la demanda y consumo del mercado. 

 

PIB 

El crecimiento para el cierre del año 2017 fue bajo en contraste a los últimos años 

debido a un nuevo receso en la economía, sin embargó logro alcanzar el 1,8% por 

encima de las expectativas plateadas en el transcurso del año por diferentes 

analistas, los sectores que impulsaron dicho crecimiento fueron el agropecuario y el 

de servicios financieros presentando especial relevancia el de servicios sociales 

comunales y personales con 3,7%, establecimientos financieros y seguros con 3,4% 

y suministro de servicios públicos en un 2,3%. Aquellos que presentaron una 

contracción fueron explotación de minas y canteras con -3.6% e industria 

manufacturera con -1% (Dinero, 2018). 

Por su parte el sector de comercio presento un crecimiento del 1,2% con una leve 

tendencia en aumento a medida que la economía se recupera, “Entre los aspectos 

que impactaron favorablemente el crecimiento están la buena posición que ha 

venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente; la solidez de la 

economía; un entorno donde la inflación e intereses se ajustan a los parámetros 

internacionales; y que la volatilidad de la tasa de cambio se ha moderado, (El 

Tiempo, 2018). Para el año los datos son favorables y el FMI aumento su proyección 

en un 3% justificado en base al incremento de los precios en el petróleo y el aumento 

del PIB de Estados unidos lo que incrementaría la confianza del consumidor y la 

demanda interna. 

 

Inflación e IPC 

La inflación por su parte presento variación debido principalmente a los sectores de 

vivienda, transporte y alimentos presentado al cierre un 4,09% el cual estuvo dentro 

de las proyecciones del banco de la república, se estima que para el año en curso 

dicho porcentaje baje cerca del 3%. 

“Al respecto, el Dane informó que los mayores aportes a la variación mensual del 

IPC (0,38%), se ubicaron en los grupos de: transporte; diversión; alimentos y 

vivienda, los cuales aportaron 0,34 puntos porcentuales a la variación total.” (Dinero, 

2018). 
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Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo se ubicó en 9,4% aumentado 0.2% respecto del año anterior 

lo que según datos comparables 22.649.000 personas están ocupados en alguna 

actividad laboral, la cifra más alta desde que se tiene datos según la fuente 

consultada. Se destaca principalmente a la agricultura, transporte, construcción y 

manufactura en contraste con el sector financiero y el comercio los cuales 

presentaron indicadores negativos, (Portafolio, 2018). 

La tendencia en los primeros meses ha marcado al aumento, llegando a cifras del 

10,8% en febrero del año en curso, argumentados por la moderada desaceleración 

que presento la economía en el 2016, otra justificación radica en el aumento de 

mayor número de trabajadores potenciales que los que salen del mercado laboral. 

Aunque dicha tasa sigue en aumento se espera que el gobierno tome medida que 

incentiven el aumento del empleo apoyado por el aumento de la economía y el 

crecimiento de sus sectores, a su vez el valle del cauca no figura como una de las 

zonas en la que existe mayor desempleo en el país lo que mitiga un poco el impacto 

a las actividades comerciales de la región, (Dinero, 2018). 

 

Tasa de interés 

La tasa de interés estipulada por el banco de la republica actualmente se encuentra 

en 4,5% lo que favorece la inversión y aumenta el nivel de crédito, datos positivos 

si relacionamos esta capacidad de compra a la razón social de la organización. 

Esta medida fue aprobada por el banco de la republica debido a los resultados de 

la inflación para el cierre del año anterior, los resultados previstos y la tendencia al 

crecimiento justificado en base a… “La demanda externa se sigue recuperando, 

jalonada por las economías desarrolladas y por las principales economías 

emergentes. El dólar se ha depreciado frente a la mayoría de monedas y las primas 

de riesgo de la región, incluida la de Colombia, se han reducido. Los precios del 

petróleo se incrementaron nuevamente y se sitúan en niveles superiores a los 

promedios registrados en los últimos dos años. Si esta tendencia se mantiene, los 

términos de intercambio seguirían mejorando y, junto con la mayor dinámica 

esperada de la demanda externa, continuarían favoreciendo la recuperación de los 

ingresos externos del país.” (Banrep, 2018). 
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IVA 

El año pasado fruto de la reforma tributaria el IVA paso de 16% a 19% en algunos 

bienes y servicios lo que trajo consigo enormes debates sobre el impacto en la 

economía y el poder adquisitivo de los colombianos, el aumento se vio reflejado en 

mayor parte a productos de consumo masivo como equipos electrónicos lo que 

impacta directamente con el modelo de negocio planteado. A futuro no se prevé un 

nuevo aumento en base a las complicaciones y restricciones que suponen a la 

economía, sumado al hecho de que llega a ser uno de los porcentajes más altos de 

latino américa. 

 

En lo especifico la economía del municipio se basa en la agricultura, ganadería e 

industria, el ser un centro regional tiene gran importancia gracias a su cercanía con 

principales centros de desarrollo para el país como la capital de valle y más de 16 

municipios, lo que favorece el modelo de negocio. Desde lo macro; con los datos 

analizados, Tuluá es municipio que posee una economía importante gracias a su 

nivel de industria y las zonas comerciales que le atraviesan. 

 

Variables del entorno económico 

 

Tabla 6 Variables entorno económico 

Variables A/O AM Am Om OM 
Impacto 

B M A 

Crecimiento económico del país (PIB) O    X   X 

Índice de inflación estimado para el 2018 O   X   X  

Tasa de desempleo cerca del 12% A X      X 

Tasa de interés por debajo del 5% O    X X   

Aumento de impuestos (IVA) A  X    X  
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las variables 

 

Tabla 7 Análisis de variables entorno económico 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la empresa 

Crecimiento 
económico del 
país (PIB) 

El valle del cauca esta entre los 
departamentos que presentan mayores 
niveles de crecimiento gracias a sus 
lugares estratégicos, resaltando a Cali y 
Buenaventura, a su vez que es un puente 
comercial de gran importancia para el país. 

Las proyecciones son positivas debido al 
aumento de la confianza del consumidor 
interno y a los índices presentados por 
su principal socio económico EU, el 
aumento en el precio del petróleo entre 
otros. 

Su impacto es alto en el sentido que 
fortalece los distintos sectores de la 
economía y afecta directa e indirectamente 
el bienestar en otras áreas, desde lo social 
pues contribuye a mejor bienestar general 
de la población. 

Índice de 
inflación 
estimado para 
el 2018 

El valor del dinero en relación a un bien 
favorece la adquisición de bienes en el 
sentido de una oferta y demanda 
equilibradas. 

Se prevé baje en los próximos meses 
gracias a las medidas adoptadas por el 
banco de la república, entre ellas la 
disminución de las tasas de interés lo 
que contribuye a la inversión. 

Menor inflación significa mayor inversión, en 
nuestro caso la relación es doble en el 
sentido de la venta y compra de bienes y 
servicios. 

Tasa de 
desempleo 
cerca del 12% 

Las tasas más altas de desempleo no se 
encuentran en el valle del cauca lo que 
mitiga el impacto en la salud de su 
economía del sector, no obstante, puede 
frenar su crecimiento. 

La tasa sigue creciendo levemente en 
parte debido a la recesión que presento 
la encomia el último año, se estima 
disminuya de nuevo gracias a políticas 
establecidas por el gobierno en la 
generación de empleos y las 
proyecciones positivas sobre la 
economía. 

Su impacto es bastante alto ya que está 
relacionado directamente a la capacidad 
adquisitiva de la población, una tasa 
elevada de desempleo implica condiciones 
de vida más bajas, lo que deja menos 
recursos destinados a la adquisición de 
bienes y servicios fuera de los básicos 

Tasa de 
interés por 
debajo del 5% 

El aumento de la capacidad de crédito 
significa mayor inversión. 

La tasa se mantiene estable gracias al 
buen ritmo de la economía 

El aumento de la inversión puede estar 
relacionado a la compra de bienes y 
servicios. 

Aumento de 
impuestos 
(IVA) 

Aumenta considerablemente el precio de 
algunos bienes y servicios entre ellos el 
sector tecnológico el cual es el principal 
sector del modelo de negocio. 

Aunque no se prevén aumentos, las 
tasas actuales provocaron una 
disminución en el nivel de economía el 
año anterior. 

Afecta el modelo de negocio al incrementar 
el precio de los productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. ENTORNO SOCIAL – CULTURAL 

 

Cultura 

Analizada como el conjunto de creencias y costumbres de una determinada región 

las cuales manifiesta en diferentes modelos o patrones, hace que sea el entorno 

más dinámico ya que involucra aspectos tan arraigados a la sociedad como su fe y 

sistema de normas y creencias.   

La gran biodiversidad cultural debido a las migraciones o el origen mismo de nuestra 

sociedad hace de Colombia una región llena de diferentes manifestaciones 

culturales que han enriquecido y favorecido la industria del turismo y comercio. En 

Tuluá se presenta el turismo religioso y comercial gracias a su ubicación estratégica 

que la hace destino turístico y transitorio debido a su cercanía con centros de 

importancia religiosa e industriales. 

Sobre su composición cultural, datos del censo presentadas por el DANE en el 2005 

la composición étnica de la ciudad es del 90.8% sin pertenencia, negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodescendiente 9.0% e indígenas 0.2%. (Departamento 

Administrativo de Planeacion Municipal, 2015). No se evidencian diferencias 

significativas entre las diferentes etnias presentes, sin embargo, se pueden 

generalizar aspectos como la tendencia al ahorro y los hábitos de compra. Referente 

al ahorro la región del valle del cauca dista de contarse entre las de población con 

más ahorros (Elpais, 2017), si bien esto favorece el proyecto planteado, puede 

desalentar la economía a futuro si no se controlan su flujo, lo que aumentaría la 

deuda y reduciría la inversión a futuro. Por otra parte, los hábitos de compra en la 

mayoría de la población suelen enfocarse al mercado tradicional, es decir a la 

compra y vente de bienes de manera física, evitando el uso de medios virtuales más 

allá de la comunicación o fuente de información, este aspecto es relevante en 

desarrollo del estudio puesto que ha sido identificado y es ampliamente reconocido 

como una barrera que impide el correcto desarrollo del E-commerce en el país. 

 

Educación 

La educación definida como la formación del individuo destinada al desarrollo de 

habilidades y capacidades en lo intelectual, moral y efectivo, de acuerdo a la cultura 

y normas de la sociedad a la que se pertenece. En Colombia la oferta educativa 

hace referencia a primaria, secundaria y educación superior dividida en varios 

niveles; técnica, tecnológica y profesional. 

Tuluá posee varios centros de educación e investigación los cuales ofrecen los 

distintos niveles de educación relacionados y aportan un desarrollo a la región en 
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temas de investigación e innovación. En cuanto a tasa de cobertura en matriculas 

para los niveles primarios y secundarios de formación es del 97,24%, lo que significa 

que la mayoría de la población al menos recibe educación básica que les permite 

acceder a niveles de educación más avanzados, para los cuales la ciudad cuenta 

con 3 universidades privadas y 1 publica, el Sena y distintos centros de formación 

privados que brindan cursos técnicos en diferentes modalidades. (Departamento 

Administrativo de Planeacion Municipal, 2015). 

 

Seguridad 

La seguridad se puede enfocar desde 2 perspectivas, enfocada en la seguridad 

financiera y esta relacionada a los niveles de prosperidad de la región y aquella que 

está relacionada a las garantías que posee el individuo para conservar su integridad 

física y material y disfrutar de sus derechos en base a lo normativo, en la región las 

situaciones más complejas están relacionadas al tema de seguridad social; hurtos 

y homicidios son los principales factores de inseguridad presentes, de 1.086 hurtos 

registrados en el 2015, 97 corresponden al comercio lo que equivale a un 9%, por 

su parte la tasa de homicidios para la fecha era del 5,38%. Si bien no aparentan ser 

datos elevados afectan las actividades comerciales y de aumentar pueden generar 

temor e incertidumbre lo que dificulta al desarrollo del comercio en la región. 

(Departamento Administrativo de Planeacion Municipal, 2015). 

Referente a la seguridad financiera, el primer dato que registra dicha situación en el 

municipio se encuentra en un artículo de El Tiempo con fecha de 1998 en el cual 

manifiesta que el índice de necesidades insatisfechas para la época era del 31% 

con un 8,2 en condición de extrema pobreza (El tiempo, 1998), datos más recientes 

registrados en el 2015 por iniciativas de gobierno como “Tuluá en cifras” registran 

un índice de pobreza del 15,5% o lo que es igual, de necesidades básicas 

insatisfechas, si bien se ha reducido entorno al 50% comparado al primer valor, la 

cifra sigue siendo alta, lo que supone un riesgo a la realización de proyectos de 

inversión o comercialización. 

Variables del entorno Social – Cultural 

Tabla 8 Variables entorno social - cultural 

Variables A/O AM Am Om OM 
Impacto 

B M A 

Diversidad cultural O   X   X  

Cobertura y nivel de educación O   X    X 

Seguridad para el desarrollo comercial A  X    X  
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las variables 

 

Tabla 9 Análisis variables entorno social - cultural 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la empresa 

Diversidad 
cultural 

La diversidad cultural 
enriquece el desarrollo 
comercial de la región al existir 
diferentes intereses y fomentar 
el comercio atrayendo a un 
número mayor de 
consumidores 

Se ha hecho hincapié en el 
fortalecimiento de la seña 
cultural de la región y se han 
creado y reparado diferentes 
centros culturales que 
fomente se desarrollo 

El reconocimiento cultural de la 
región puede atraer un gran 
número de consumidores 
nuevos con distintos interés y 
necesidades 

Cobertura y 
nivel de 
educación 

El nivel de educación fomenta 
el desarrollo dela región al 
mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y permitirles a 
aplicar a mejores empleos 

La administración municipal 
ha fomentado la educación 
con distintas campañas 
desde la difusión hasta la 
inversión en relaciones de 
centros educativos de 
diferentes niveles 

El acceso a la educación mejora 
las condiciones de vida de la 
población lo que les permite 
acceder a mejores empleos y 
destinar una mayor parte de su 
economía a la compra de 
bienes y servicios 

Seguridad 
para el 
desarrollo 
comercial de 
la región 

La inseguridad desincentiva la 
inversión privada y aumenta 
los costos de pólizas y 
seguros, lo cual afecta al 
desarrollo comercial del sector 
en la disminución de actores 
que dinamicen la economía. 

Reducción de la inversión 
pública privada lo que afecta 
al desarrollo comercial de la 
región 

La actividad del negocio 
involúcrala movilización de 
bienes de gran valor. 
Por otra parte, la inversión de 
terceros puede verse afectada 
por la percepción de riesgo 
social en la región   

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. ENTORNO POLITICO – JURIDICO 

Según la constitución “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general”. 

A nivel general Colombia afronta diferentes dificultades siendo la mayoría propias 

de un país en desarrollo, donde se destaca la administración de los recursos 

naturales en torno a el desarrollo económico y social de la nación. También es 

importante hablar y destacar la política de seguridad la cual acobija no solo la parte 

de seguridad social si no también comercial de las regiones, gracias a los acuerdos 

de paz celebrados entre el gobierno de Juan Manuel santos y el grupo FARC el cual 

amplio los horizontes hacia un mercado más competitivo y puso en mira a Colombia 

de diferentes inversionistas que se rehusaban a invertir fruto de los años de conflicto 

que habían marcado al país. 

A nivel regional Tuluá posee un panorama político estable y se perciben avances 

entorno a lo social y económico con el plan de Desarrollo 2016 – 2019 propuesto 

por la actual administración del Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, cimentado 

en los componentes de Dinámica social, Dinámica económica, Dinámica del 

ordenamiento y Dinámica Institucional. También se ha dado considerable atención 

al tema de infraestructura pública lo cual ha favorecido la generación de empleo, lo 

que también incentiva la economía en el aumento del consumo en el mercado local. 

Para la parte normativa y de ley se mantiene estable siendo la principal la 

Constitución Nacional, acompañada del Código de comercio, Código laboral, 

Código civil y código Penal, también del Estatuto tributario. 

Aquellas que afectan a la empresa 

Código de comercio 

Tiene como objeto regular las relaciones mercantiles. 

Código laboral 

Tiene como objeto regular los derechos y obligaciones de empleado y empleador 

otorgando los medios para conciliar y definir sus intereses. 

Estatuto tributario 

Comprende las leyes que estipulan las cargas impositivas de los contribuyentes 

según su nivel económico. 
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Aquellas que abarcan a las personas 

Código civil 

Contempla las leyes que regulan las transacciones y sus obligaciones sancionando 

los comportamientos inusuales. 

Código penal 

Contempla las leyes que actúan sobre las fallas y delitos, algunas de estas regulan 

el comportamiento de los comerciantes en aspectos como marcas, patentes, 

recursos, contaminación y libertades. 

Aquella que presenta mayores cambios y supone mayor incertidumbre es el 

Estatuto tributario debido a que modifica las bases para la liquidación de impuestos. 

La última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) aumento el IVA del 16 al 19% y 

aplico diferentes gravámenes los cuales desalentaron la economía, lo que generó 

incertidumbre debido a que compromete no solo la capacidad de inversión de la 

población si no rentabilidad de la inversión al modificar los flujos de caja. 

Se esperan cambios en el régimen laboral y de legislación comercial con la 

formalización de nuevos empleos y enfoque de mayor protección al tema de 

patentes y desarrollo. 

 

Variables del entorno Político – Jurídico 

 

Tabla 10 Variables entorno político - jurídico 

Variables A/O AM Am Om OM 
Impacto 

B M A 

Confianza en el ámbito político nacional O    X  X  

Impacto de las políticas de comercio regional O   X    X 

Reformas tributarias A X      X 

Formalización de empleos O   X   X  
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las variables 

 

Tabla 11  Análisis variables entorno político - jurídico 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la empresa 

Confianza en el 
ámbito político 
nacional 

La confianza es calve en 
relación a la inversión privada 
que dinamice los sectores de la 
economía 

Los últimos acuerdos y tratados 
comerciales ponen a Colombia como 
una nación estable y prospera para la 
inversión con un mercado amplio y el 
cual se puede desarrollar  

Aunque nuestro mercado es local nos 
vemos favorecidos por la inversión 
que estimule la economía y el 
desarrollo de la región generando 
distintas fuentes de ingreso 

Impacto de las 
políticas de 
comercio regional 

Las políticas regionales son 
claves en el impacto local de las 
inversiones que puedan generar 
desde el sector público o 
privado sobre un sector 
especifico 

Los planes de desarrollo territorial 
estimulas el comercio y poseen bases 
sobre las cuales se espera mejorar las 
condiciones de vida de la región 

Para la empresa es beneficio entorno 
a que las políticas favorecen la 
creación y desarrollo de empresa a su 
vez que estimula la economía 

Reformas 
tributarias 

Modifican las bases 
gravámenes de las diferentes 
actividades comerciales 

Aunque la última fue hace poco existe 
incertidumbre sobre la modificación o 
aplicaciones de nuevas reformas 

Es una amenaza ya que aparte alterar 
los estados financieros por lo general 
se aplican a los bienes de consumo 
que generan el mayor flujo en la 
actividad del negocio, lo que aumenta 
su valor 

Formalización de 
empleos 

La formalización de empleos 
genera nuevas fuentes de 
ingreso junto a los beneficios de 
ley lo que fomenta el bienestar 
social y favorece la inversión 

La formalización y creación de empleos 
ha sido un punto importante en la 
disminución de la pobreza y el aumento 
en las condiciones de vida, la actual 
administración sigue enfocando 
esfuerzos y recursos 

Es importante ya que al aumentar el 
bienestar social, también enriquece la 
economía aportando mayores 
participadores al mercado 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. ENTORNO TEGNOLOGICO 

El sector tecnológico es un factor determinante en el desempeño de los negocios a 

corto, mediano y largo plazo, ya que genera ventajas para los clientes y empresas 

al optimizar o agilizar distintos procesos. Colombia consciente de la necesidad de 

adquirir ventajas competitivas que lo acerquen a los diferentes mercados está 

realizando cambios considerables en materia de la innovación tecnológica por parte 

de las MiPymes, gracias a la labor conjunta que el gobierno ha tenido de la mano 

de las empresas y el MINTIC con su expansión de redes informáticas, “desde hace 

7 años se impulsó en un 97% o 98% la oferta comunicativa en Colombia, 

fortaleciendo de esta manera la transacción por este medio”. (Portafolio, 2017) 

El desarrollo de la tecnología en las microempresas se ha enfocado en los 

millennials, motivo de que algunas MiPymes aprovechan para fortalecerse en el 

ámbito de la economía digital. Rappi y Domicilios.com son algunos ejemplos del 

nuevo rol que están promoviendo las empresas; la economía colaborativa, con la 

que éstas establecen un trabajo conjunto y así logran impulsar la creación de más 

empleos. 

En el sector de Tuluá la incidencia del uso del E-commerce en las MiPymes ha 

aumentado y aunque no esté debidamente documentado se logra ver como las 

personas se están apropiando cada vez más de las TIC’s para incrementar la 

visibilidad de su negocio y aumentar su cuota de mercado, aunque este aumento 

no es tan significativo como se espera en relación con los demás sectores del país, 

es algo alentador y a futuro se espera un aumento mayor. 

Referente al nivel de cobertura de internet, en el país según datos de MINTIC para 

el 4 trimestre del 2016, 15.852.991 de personas cuentan con acceso a este, lo que 

supone una variación para la fecha en comparación al anterior trimestre de 4.56% 

manteniendo una media de crecimiento superior al 4%, aunque a aun supone una 

cobertura baja en relación a la cantidad total de habitantes; cerca de 50 millones de 

personas, las estadísticas cambian según zona geográfica del país, donde el valle 

destaca por tener una de las mejores coberturas. Tuluá por su parte, aunque no 

posee un censo que determine el nivel de cobertura posee diferentes prestadores 

los cuales garantizan una amplia red, entre ellos Claro, Movistar, DIRECTV, y 

algunos más locales como Global TV, Etc. Lo que favorece a la oferta del servicio, 

el mismo que es necesario para el desarrollo de la actividad comercial en la difusión 

y promoción. 
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Variables del entorno Tecnológico  

Tabla 12 Variables entorno tecnológico 

Variables A/O AM Am Om OM 
Impacto 

B M A 

Implementación tecnológica en el sector  O    X   X 

Apropiación tecnológica de las personas O   X   X  

Barreras a la compra Online A  X     X 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las variables 

 

Tabla 13 Análisis variables entorno tecnológico 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la empresa 

Implementación 
tecnológica en el 
sector 

El desarrollo tecnológico 
fomenta la aparición de 

nuevos canales de promoción 
y permite adquirir diferentes 

ventajas competitivas 

La tecnología y su uso 
avanza de manera 

exponencial, al igual que 
el nivel de cobertura y de 

actividad en la región  

El hecho de que la empresa 
actualmente se pueda encontrar 
en un “océano azul” es un factor 
determinante para impulsar su 

éxito. 

Apropiación 
tecnológica de las 
personas 

El nivel de conocimiento y uso 
de internet para las distintas 
actividades incluida la parte 
comercial y de adquisiciones 

de bienes y servicios 

 
El uso de los medios 

tecnológicos en Tuluá aún 
no ha tenido el suficiente 
impacto para el ámbito 

comercial 

Representa una oportunidad 
puesto que la empresa puede 

tomar ventaja de la poca 
apropiación tecnológica que 
posee la mayor parte de la 

población y así generar un buen 
desempeño. 

Barreras a la 
compra Online 

La incertidumbre generada 
por el desconocimiento en la 
operación de los sistemas de 

negoción online afectan la 
comercialización de bienes y 

servicios 

Se prevé que dichas 
barreras disminuyan 
conforme el avance 

tecnológico se hace mayor 
y su penetración en la 

sociedad e  economía es 
más alta 

Es una amenaza que se puede 
mitigar promocionando de 

manera eficaz los beneficios 
que ofrece la compañía y 

reducir su amenaza.   

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ANÁLISIS DE MERCADO 

7.1. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL SECTOR 

El comercio electrónico ha adquirido especial relevancia en los últimos años, en la 

medida en que nuestro estilo de vida cada vez es más agitado y queda poco tiempo 

para la realización de actividades externas a la laboral; los tiempos de ocio y 

descanso son cada vez más valiosos, en este sentido el comercio electrónico brinda 

la facilidad de simplificar la actividad de adquisición de bienes y servicios en 

cualquier lugar y hora, todo a un clic de distancia, sin colas en el banco y el riesgo 

de transportar efectivo. Estos beneficios sumados al hecho del aumento en la oferta 

disponible hacen de esta actividad un proceso en continuo crecimiento a la par que 

nuevas tecnologías surgen y se mejoran los sistemas de seguridad y garantías al 

consumidor. 

No obstante, es innegable el hecho de percibir cierto temor arraigado entorno a la 

actividad del E-commerce; un mal proceso de compra puede arruinar la experiencia 

y confianza en este sector, también aun con toda la tecnología de seguridad 

dispuesta por las compañías es posible encontrar casos de fraude o pérdida de 

recursos; tiempo y dinero especialmente. 

El comercio electrónico sigue creciendo y una realidad más que presente y seguirá 

creciendo hasta convertirse en el principal canal de compra por el número de 

ventajas que implica, y a medida que crece es posible ser partícipe de este sector 

con modelos de negocio que acerquen al consumidor que se rehúsa a participar de 

él disipando las dudas y eliminando su percepción de riesgo. 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

La investigación será realizada en margen a una zona geográfica delimitada, 

específicamente a el valle del cauca, y centrándose en el municipio de Tuluá como 

principal área de desarrollo para la investigación y recolección de datos que 

permitan sustentar la factibilidad del modelo propuesto, teniendo en cuenta que las 

características del mercado para este tipo de negocio son similares en toda la 

población nacional, sustento de ello son los estudios realizados por la CCCE. 

Tuluá por su parte, gracias a su cercanía con la capital del valle y su ubicación como 
zona de desarrollo para la región ha contribuido a un evidente progreso en temas 
de investigación y desarrollo, lo que se evidencia en un gran mercado y un alto nivel 
de educación que favorece a él reconcomiendo y a aprovechamiento de las 
tecnologías y por ende a el uso del E-commerce. Con una población aproximada de 
216.604 habitantes se procederá a establecer una población objetivo la cual para 
objeto del estudio se establece ente los 16 y 45 años sin distinción de género y 
estrato socioeconómico al considerar que en dicha población se encuentra la mayor 
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proporción económicamente activa y para la cual estará orientada las estrategias 
de publicidad y promoción. 

Población de referencia: Zona urbana del municipio de Tuluá. 

Población afectada: Está conformada por la totalidad de consumidores y 

vendedores presentes en el municipio en la medida que podemos ser tanto 

vendedores como proveedores de los mismos 

Población objetivo: El proyecto se dirige a la población perteneciente al rango de 

edad entre 16 y 45 años pertenecientes en su mayoría a los estratos 

socioeconómicos 2, 3 y 4. 

Análisis y proyección de demanda 

Tuluá está conformada por una población estimada en más de 200.000 habitantes 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.3%, según el último censo 

registrado por el DANE en el 2005, de los cuales el 53% es femenino y el restante 

47% masculino de los cuales el 75% es considerada económicamente activa, con 

una distribución de 86% urbana y 14% rural (Dane, 2010). 

Para proyecciones se detalla la tasa de crecimiento del municipio y se estratifica en 

base la población existente con el fin de realizar un análisis especifico 

 

Tuluá 

 

Tabla 14 Tasa de crecimiento de habitantes en Tuluá 

Año Cantidad habitante Diferencia Tasa Crecimiento % 

2005 187.249 2.480 1,32 

2006 189.694 2.445 1.29 

2007 192.085 2.391 1.24 

2008 194.466 2.381 1.24 

2009 196.852 2.386 1.21 

2010 199.264 2.412 1.21 

2011 201.688 2.424 1.20 

2012 204.138 2.450 1.20 
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2013 206.610 2.472 1.20 

2014 209.086 2.476 1.18 

2015 211.588 2.502 1.18 

Elaboración propia en base a datos del anuario estadístico 2015 

En Colombia la Edad laboral inicia a los 18 años, puesto que con la mayoría de edad 

se adquiere la capacidad de celebrar contractos, no obstante, la ley contempla que 

los menores entre 15 y 17 años pueden ejercer actividad laboral siempre y cuando 

se cuenten con los permisos y se cumplan las condiciones exigidas por el Código 

Sustantivo del Trabajo (CST) y el Código de Infancia y Adolescencia (Pablo 

Alejandro Alzate, 2016). Por otra parte, no existe limitación en cuanto a la edad 

máxima para trabajar en Colombia, donde no es contrario a ninguna normativa el 

seguir laborando después de la edad de jubilación dispuesta por el gobierno 

nacional a los 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. 

En nivel de estrato socioeconómico, Tuluá cuenta con niveles del 1 al 6, siendo los 

3 primeros niveles los de mayor participación 

        

Tabla 15 Estratificación de habitantes en Tuluá 

       Año                               2013                                              2014 

Estrato Cantidad  de habitantes Cantidad de habitantes 

1 52.434 53.062 

2 74.140 75.028 

3 53.488 54.129 

4 15.400 15.585 

5 10.761 10.890 

6 388 392 

Total 206.610 209.086 

Elaboración propia en base a datos del anuario estadístico 2015 

 

Si consideramos que estratos 2, 3 y 4 son los más relacionados a las problemáticas 

tratadas y a los cuales se enfoca nuestro modelo de negocio, dicha población 

corresponde en cantidad a 144,742 lo que equivale al 69% de los datos, estratos 

establecidos en cuanto a capacidad de pago y nivel de relación con actividades de 



 

55 
 

comercio electrónico si tenemos en cuenta que los niveles más altos presentan 

mayor aceptación al uso de los sistemas virtuales “Las compras online crecen en 

los estratos bajos. Se observa un interesante crecimiento en los estratos 2 y 3, los 

cuales representan la mayor proporción de la población, pero manteniéndose la 

tendencia de un mayor nivel de compras online en los estratos más altos”, (Vanessa 

Perez Diaz, 2017) 

La siguiente tabla permite observar el crecimiento de la población en base a 

intervalos de edad definidos, lo que permite determinar de manera general el 

número de personas que están entre el rango de edad establecido para la población 

objetivo. 

 

Tabla 16 Crecimiento de la población por grupo de edades 

Edad 2011 2012 2013 2014 % PART 
0-4 15.933 16.006 16.082 16.145 7,72% 

10-14 15.914 15.890 15.900 15.942 7,62% 
15-19 16.918 16.582 17.309 16.127 7,71% 
15-19 18.660 18.406 18.080 17.709 8,47% 
20-24 18.023 18.313 17.545 18.674 8,93% 
25-29 16.315 16.656 17.005 17.358 8,30% 
30-34 14.719 15.096 15.466 15.825 7,57% 
35-39 13.262 13.497 13.836 14.231 6,81% 
40-44 14.037 13.845 13.642 13.490 6,45% 
45-49 13.930 14.171 14.327 14.391 6,88% 
50-54 11.642 12.177 12.707 13.187 6,31% 
55-59 9.210 9.582 9.980 10.413 4,98% 
60-64 7.150 7.453 7.764 8.086 3,87% 
65-69 5.342 5.558 5.808 6.074 2,91% 
70-74 4.306 4.329 4.369 4.450 2,13% 
75-79 3.176 3.331 3.443 3.530 1,69% 
80+ 3.151 3.426 3.347 3.454 1,65% 

TOTAL 201.688 204.318 206.610 209.086 100,00% 
Elaboración propia en base a datos del anuario estadístico 2015 

 

Teniendo en cuenta datos como la Población económicamente activa (PET) y la 

Población en edad de trabajar (PEA) la cuales están constituidas por las personas 

mayores de 12 años en Colombia y en contraste con los datos analizados 

anteriormente, a el modelo de negocio pueden aplicar todas las personas 

comprendidas en el rango de edad de (15-65) las cuales suman un total de 159.491 

correspondiente al 76% del total de la población. 
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No obstante, consideramos que nuestro enfoque se orienta principalmente a la 

población comprendida entre los (15-45) al considerarla la de mayor presencia y 

participación económica y a la cual va orientado nuestro esquema de publicidad y 

promoción, datos que se pueden respaldar con el informe realizado por la 

República, “Otra de las conclusiones del informe es que las compras online vienen 

aumentando en los jóvenes. “Destaca el crecimiento en las personas más jóvenes, 

consolidando la penetración de la categoría de 25 a 35 años (29%) y de 18 a 24 

años (23%). Es también importante mencionar que inclusive aumentan las compras 

en personas de 36 a 45 años (17%)”, precisaron voceros de BrandStrat.” (Vanessa 

Perez Diaz, 2017). Lo que promedia una población disponible, entendiendo el 

mismo como apta para la actividad de 113.404 equivalente al 54% 

Con el dato estimado del porcentaje de participación de los estratos 2,3 y 4 en el 

municipio se procede a estimar el tamaño entorno al rango de edad definido 

previamente (15-45) 

113.404 * 69% (Porcentaje de participación estratos 2, 3, 4) = 78.248 

Por último, es importante definir el nivel de participación definido por hombres y 

mujeres en el nivel de actividad analizado (Compras Online), dato que será de suma 

importancia en el nivel de incidencia de compra que permita estimar el ciclo de 

venta.  

Según datos obtenidos de diferentes artículos, empezando por el Heraldo, en base 

a un estudio realizado por Mercado Libre “55% de los usuarios que hacen compras 

online son del sexo masculino y 45% son mujeres, (Lorayne Solano, 2016). Por otra 

parte, la UOC (Universidad Oberta de Catalunya) con sede en Barcelona menciona 

en un artículo que “Los hombres gastan un 40% más que las mujeres en compras 

online” estudio que también reafirma el rango de edad establecido, (Ardura, 2017). 

Terminando con la investigación realizada por MSN Dinero en Perú, cuyos 

resultados distan de ser diferentes a nuestro país ““Lo que más adquiere el sexo 

masculino son PlayStation 4, lentes de realidad virtual, smartwatches, celulares, 

televisores, lentes de sol y relojes, en tanto que los productos top comprados en red 

por las chicas son cepillos alisadores, patines, electrodomésticos, relojes, tablets y 

televisores”, señala Rose Rivera, gerente de Marketing de Linio Perú. 

“Los varones registran el 76% de las ventas (PlayStation 4, celulares, 

smartwatches); y las mujeres 24% (cepillos alisadores, relojes, patines, tablets y 

televisores). Plataformas”, (MSN, 2017). 

Por lo cual para el objeto de estudio y en margen a los productos y servicios 

establecidos; los cuales en su mayoría son equipos tecnológicos, se extraerá un 

30% sobre el total de la población femenina como mercado objetivo adicional al 

100% de la muestra masculina. 
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Tabla 17 Población objetivo 

Población Objetivo 

78.248 

Hombres Mujeres 

43.036 35.211 

100% 30% 

43.036 10.563 
Fuente: Elaboración propia. 

Población disponible: 53.599 

Población objetivo: ± 5.000 (10% sobre población disponible)  

población potencial: ± 10.000 (20% sobre la población disponible) 

Como dato adicional en las principales redes sociales se encuentran grupos de 

compra y venta en promedios de 23.000 a 78.000 miembros, algunos inclusive 

superando los 100.000 lo que anexa soporte a los datos estimados, aunque se 

conoce por hecho que no todos son del municipio de Tuluá, los mercados cercanos 

son potenciales en cuanto al modelo planteado. 

 

7.3. PLAN DE MERCADEO 

7.3.1. Descripción del servicio 

Nuestro principal servicio se basa en la asesoría y tramites de compras a través de 

medios virtuales; Asumir la responsabilidad en el proceso de compra y entrega del 

producto solicitado u ofrecido al cliente según promociones o políticas de la 

empresa. 

El servicio es ofrecido al cliente de distintas maneras  

1. El cliente se acerca a el local con el fin de cotizar un producto determinado. 

2. El cliente trae un producto previamente identificado por el mismo en cualquier 

plataforma de venta online con la intención de solicitarnos ser tramitadores 

del mismo. 

3. El cliente se acerca a el local motivado por una promoción o difusión 

realizada a través de las diferentes plataformas de comunicación 

establecidas (Publicidad y contacto), este servicio puede involucrar la 

existencia de stock propio o la disponibilidad limitada en la página identificada 

por nosotros. 
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Garantías y devoluciones 

Previa revisión de objeto acorde a la garantía de la organización y fabricante. 

En caso de devolución el cliente deberá asumir el mismo valor pagado por envió 

inicialmente. 

7.3.2. Estructura del servicio 

La prestación del servicio involucra que el cliente tenga un conocimiento previo 

sobre las características del producto que desea adquirir, así como un presupuesto 

de compra y o cotización inicial 

Se puede presentar por marca, referencia, cotización o en ultima una imagen con el 

fin de hacer la identificación, con lo cual se procede a analizar las diferentes 

opciones en toda la red de proveedores establecida. 

 Identificación 

 Análisis 

 Aspecto técnico y legal 

 Envió y recepción 

 Entrega 

 

7.3.3. Estrategia de precio 

El sector analizado para el modelo de negocio compite fuertemente en cuanto a 

políticas de precios, existen diversos proveedores y la cadena de suministro puede 

crecer aumento el valor final de los productos. Al reducir el nivel de intermediarios 

entre fabricante y cliente y establecer mejores acuerdos comerciales, la razón de la 

organización se centra en ofrecer mejores precios que la competencia, mismos que 

pueden llegar a diferencias entre 10 y 60% en casos puntuales. 

Los beneficios obtenidos a través de acuerdos y suscripciones ofrecen ventajas que 

se trasladan al cliente, de esta manera un envió cuyo valor estimado en promedio 

puede ser de 32.000 (Tomado como referencia de las tarifas de Servientrega y los 

precios base de MercadoLibre) para el cliente, puede ser asumido para el negocio 

como pago de dicho trámite en la medida que el mismo es gratis gracias a los 

beneficios citados, esto produce: 

 No se aumenta el precio final de venta del producto 

 El cliente percibe el servicio como gratuito lo cual genera mayor valor 

agregado 

 El beneficio por lo general involucra aspectos adicionales como entregas más 

rápidas y mayor garantía. 
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Aquellos productos que no poseen beneficios que permitan asumirse como valor 

por la transacción efectiva a el negocio, se les aplicara un promedio de entre 5 y 

10% sobre el valor de precio final (Incluyendo él envió) siempre y cuando este no 

aumente el precio del producto por encima del mercado local, salvo estricta solicitud 

del cliente. 

7.3.4. Estrategia de promoción 

En base a el mercado objetivo definido previamente según rango de edad y estrato 

socioeconómico la estrategia de promoción se enfocará principalmente a el uso de 

redes sociales como medio de difusión más utilizado. 

Las promociones son en base a descuentos ya definidos en las principales 

plataformas de venta por lo cual no se hace necesario la aplicación adicional de los 

mismos por parte de la compañía, salvo productos adquiridos en stock. 

YouTube 

La plataforma de streaming más utilizada al punto de convertirse en el principal 

medio de publicidad y promoción de muchas compañías, permite definir el 

presupuesto diario destinado a la difusión del contenido elaborado. La plataforma 

permite definir el área de difusión de la publicidad y establecer características como 

rango y género. 

Página Web 

Información y descuentos vigentes. 

Se principal función será la de información sobre la organización; Misión, Visión y 

datos relevantes para el usuario que le permitan aumentar su percepción de 

confianza. En menor medida también funcionara como medio de difusión de 

información; publicidad de descuentos y principalmente venta de stock. 

7.3.5. Estrategia de comunicación 

WhatsApp 

Nuestra principal plataforma de comunicación con el cliente en base a la app 

empresarial WhatsApp Business. La rapidez y límites de algunas promociones hace 

necesario el uso de mensajes de difusión para un grupo ya identificado y esta 

herramienta se convierte en elemento clave del negocio, será el principal puente de 

información entre organización y cliente. 

Facebook 

Aun considerada la red social más utilizada en el mundo, es elemento clave en la 

difusión de promociones que no estén limitadas excesivamente por el tiempo o 

stock. 
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Instagram 

Otra aplicación de relevante importancia en la medida que permite difundir 

promociones y productos. Una aplicación con gran presencia y cada vez más 

usuarios. 

 

7.3.6 Estrategia de distribución 

 

Pedido directo del cliente 

Ilustración 2 Pedido directo del cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cliente se dirige a la sede de la organización en búsqueda de promociones o 

producto determinado sin previa consulta, es decir el cliente no lleva cotización 

previa de ningún sitio web. 
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Pedido previa consulta en página web 

Ilustración 3 Pedido previa consulta en página web 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cliente lleva cotización inicial o tiene identifica el sitio de venta del producto, por 

lo cual solo se dirige a solicitar el servicio de tramitador. 

Pedido solicitado a través de página web o red social  

Ilustración 4 Pedido solicitado a través de página web o red social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cliente realiza el pedido a través de la página web de la organización o es 

solicitado a través de las herramientas de difusión utilizadas por la compañía. 
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Garantía y devolución 

Ilustración 5 Garantía y devolución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cliente lleva el producto a la sede para iniciar el proceso de garantía o devolución 

del cual se hace cargo la compañía siempre y cuando sea objeto de garantía válida 

para la organización y fabricante. En el proceso de devolución por insatisfacción el 

cliente deberá asumir el coste de envió. 

 

7.3.7. Presupuesto del plan de mercadeo 

 Diseño y hosting de página web 

 

Ilustración 6 Logo WIX 

 

Fuente es.wix.com 

 Pauta YouTube 
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Valor página web 

12.42$ x 2.780 Co (4/04/18) = 34.528 x 12 = 414.336 pesos colombianos 

 

Valor pauta en YouTube 

La cantidad recomendado para iniciar es 5€ según la propia plataforma, el valor de 

la publicidad depende de la cantidad de personas que ven el anuncio por al menos 

30 segundos o interactúan con el mismo dando clic en el TrueView, llamada de 

acción o banner lo que permite ajustar el presupuesto y sacarle el máximo 

rendimiento. 

5€ x 3.411 Co (4/04/18) = 17.055 x 12 = 204.660 pesos colombianos 

La difusión puede definirse según región, edad o genero especifico. 

Tabla 18 Costo Anual de página web y pauta en YouTube 

Descripción Cantidad Valor anual 

Página web 1 414.336 

Pauta YouTube 1 204.660 

Total  618.996 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.8. Estrategia de venta 

Se hará énfasis en la difusión de las promociones a través de las distintas fuentes 

seleccionadas, a su vez que la promoción local se enfocará en ser lo más clara y 

visualmente agradable, con la intención de generar un reconocimiento de la 

empresa y su servicio que sea alimentado por el voz a voz tanto de los clientes 

frecuentes como potenciales. los locales comerciales a los cuales podemos proveer 

de distintos bines se les realizara un primer contacto a través de correo electrónico 

informándoles sobre las ventajas dispuestas por parte de la compañía a su servicio. 

Las herramientas de información y difusión como WhatsApp serán de gran 

importancia para el contacto y difusión de las promociones que requieran una 

aceptación rápida por parte del cliente debido a temas de stock y demás, 

actualizando constantemente en grupos de difusión seleccionados según la 

naturaleza de la promoción, el tiempo restante o estado de disponibilidad. 

Las promociones que no involucren tiempos determinados o tenga presencia de 

stock por parte de la compañía serán publicadas en la página principal y demás 

redes sociales donde el contacto no involucre un tiempo límite. 
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Las promesas de compra y demás serán estudiadas conforme los medios utilizados 

y bajo el amparo legal para garantizar el pleno cumplimento de las partes 

involucradas en el negocio. 

 

8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En cuanto a la prestación del servicio en un lugar único que reúna los principales 

componentes del E-commerce; compra, seguridad y garantía, no se cuentan con 

competidores directos al ser el único negocio de dichas características presente en 

la región, aquellos que ofrecen un servicio relacionado lo hacen de manera virtual y 

añaden valor adicional al producto al aumentar la ruta de entrega. Por otro lado, 

están los vendedores independientes y los locales comerciales presentes en la zona 

céntrica de la ciudad, sin embargo, estos pueden presentar una línea de varios 

proveedores lo que encarece el precio final al consumidor o su oferta es limitada a 

la disposición del mercado 

Ilustración 7 Yotraigo.com 

 

Fuente: Yotraigo.com y Encarguelo.com 

 



 

65 
 

Ilustración 8 Encarguelo.com 

 

Fuente: Yotraigo.com y Encarguelo.com 

Si bien estas empresas cuentan con envió a nivel nacional, el proceso de compra y 

pago se hace a un tercero a través de consignación a cuenta o por Pse para aquellos 

que no disponen de tarjeta de crédito o débito, siendo este último complicado de 

cara al usuario que no dispone de un conocimiento básico sobre su uso. De igual 

manera los costos de envió se duplican al aumentar la ruta del envió. Por otra parte, 

su enfoque difiere del planteado en este proyecto pues no disponen de un local 

físico el cual haga visible todo el proceso de la transacción, solo acercándose al 

pago contra entrega el cual no elimina el inconveniente de posibles garantía y 

reclamos. 
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Tabla 19 Comparativo entre empresas competidoras 

Variable Eshopex Yotraigo Encárguelo Local 

Garantía de pronta entrega Medio-alto Medio-alto Medio-alto Alto 

Garantía de devolución  Alto Alto Alto Medio-bajo 

Garantía de la empresa Medio Medio Medio Medio-alto 

Asesoría en compras  Medio Medio Medio Medio-bajo 

Facilidad de pago Medio Medio Medio-alto Medio-bajo 

Oferta de productos Medio-alto Medio-alto Medio-alto Media-baja 

Precio Medio-alto Medio-alto Medio-alto Alto 
Fuente: Elaboración propia 

Los ítems que se tomaron para hacer el comparativo entre las empresas se 

consideran los más importantes según estudios de la CCCE antes mencionados, 

por medio de los cuales podemos identificar las ventajas que poseen dichas 

empresas y desventajas y establecer posteriormente políticas y estrategias que 

permitan obtener ventajas competitivas. 

La garantía es uno de los factores más importantes para el cliente en la medida que 

brinda seguridad al momento de realizar la compra, en ella reconoce el nivel de 

respaldo y seguridad generados por la entidad. La garantía en este caso se dividirá 

en 3 ítems a analizar según nuestro modelo de negocio definido. 

Garantía de pronta entrega, en cuanto al tiempo que transcurre desde la toma del 

pedido y la entrega final del mismo en la oficina o domicilio del cliente. 

Garantía de devolución, la facilidad de devolución o uso de garantía en 

cumplimiento de las normas establecidas, en este aspecto se tiene en cuenta la 

facilidad del proceso y tiempo de devolución de dinero o cambio de producto. 

Su importancia radicada en la afectividad de la operación pues una vez realizado 

dejara a un cliente satisfecho y seguramente recomiende la organización generando 

el voz a voz. 

Garantía de la empresa, dicha garantía obra en el buen actuar de la empresa y 

como las personas perciben los resultados obtenidos de su proceso de compra. 

Asesoría en compras, la correcta asesoría al momento de realizar una compra 

puede garantizar la satisfacción del cliente en la medida que se busca satisfacer las 

necesidades del mismo y no las del negocio, su sentido radica en orientar al cliente 

en la cantidad de ofertas con que se encuentra, las cuales pueden ser abrumadoras 

y su conocimiento completo involucra demasiado tiempo. 

Facilidad de pago, La importancia de los medios virtuales como canal de pago está 

adquiriendo mayor relevancia gracias a las nuevas tecnologías y servicios, sin 

embargo, una parte del mercado no posee las herramientas necesarias o carece de 

la suficiente confianza para compartir sus datos bancarios con algunas plataformas 
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del sector, sumado al hecho de que la cantidad de consumidores bancarizados 

sigue siendo pequeña en contraste a demás países como se referencia al inicio del 

documento. 

Oferta de productos, las plataformas virtuales de comercio electrónico ofrecen un 

nivel de oferta difícilmente alcanzado por una plataforma física. 

Precio, quizá el mayor factor de importancia para el consumidor, es importante 

entonces analizar en la medida que el comercio electrónico reduce la cadena de 

distribución a su vez que la cantidad de intermediarios en el proceso reduciendo el 

precio final del producto, unas de las ventajas del comercio electrónico. 

Con estas variables se procede a realizar un gráfico radial o gráfico de araña en el 

cual compararemos los ítems antes mencionas, se hizo necesario darle una 

ponderación numérica de 1 a 5 siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto, con el fin 

de obtener una calificación final que sirva de comparación 

 

Tabla 20 Variables ponderadas numéricamente 

Variable Eshopex Yotraigo Encárguelo Local 

Garantía de pronta entrega 4 3 4 5 

Garantía de devolución 4 4 4 3 

Garantía de la empresa 4 4 4 5 

Asesoría en compras 3 3 3 4 

Facilidad de pago 4 3 3 2 

Oferta de productos 4 4 4 2 

Precio 4 4 4 3 

TOTAL 27 25 26 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores asignados están sujetos a análisis propios los cuales se basan en: 

Garantía de pronta entrega: 

Eshopex: Debido a que el producto llega primero a sus bodegas ubicadas en 

Bogotá, se genera un envió adicional al lugar de residencia del cliente; entre 1 y 2 

días hábiles adicionales según el destino nacional. 



 

68 
 

Yotraigo: El paquete se recibe primero en Miami y luego es despachado a oficinas 

ubicadas en Bogotá desde las cuales se despachan a destinos nacionales 

aumentando su tiempo de entrega. 

Encárguelo: La compra de nuevo llega a bodegas ubicadas en la capital lo cual 

aumenta el tiempo de espera a las demás regiones del país. 

Local: su puntuación radica en la cantidad de stock o inventario que pueda tener al 

momento de realizar el pedido, lo cual reduce considerablemente el tiempo de 

entrega al disminuir posibles percances en el transporte. 

 

Garantía de devolución 

Eshopex: Ya que no posee local comercial se dificulta la atención física para 

reclamos y o devoluciones, esta dificultad aumenta en otras regiones del país ya 

que la bodega de la empresa se ubica en Bogotá, sin embargo, posee garantías de 

fabricante las cuales la empresa puede tramitar sin asumir mayores riesgos. 

Yotraigo: De igual manera las garantías se encuentran presentes y pueden ser 

asumidas por la organización sin mayores problemas a parte de las que puedan 

suponer el no tener local físico para la facilidad del cliente. 

Encárguelo: similar a las dos anteriores, posee bodegas en Bogotá que dificultan 

el reclamo por parte del cliente, principalmente en el asumir más costos de envió. 

Local: Posee la puntuación más baja ya que como usuario se puede percibir que el 

derecho de garantía o devolución presenta mayores dificultades, por lo general se 

cree que el local la percibe como una pérdida económica. Por otra parte, suele estar 

sujeta a periodos de entrega más largos si no existe inventario. 

Garantía de la empresa 

La mayoría obtuvo una calificación de 4 en base a el lugar de ubicación de la 

organización lo que puede dificultar el proceso de garantía de cara al usuario; la 

comunicación y envió del producto, por lo cual, si bien existe respaldo por parte de 

la misma la no presencia de un local físico afecta su percepción por parte del cliente. 

Local: Obtiene una calificación más alta en la medida que posee diferentes sedes 

o locales que trasmiten mayor seguridad y facilitan el proceso, de igual manera 

dependiendo de la organización puede tener mayor margen de cobertura en base a 

tiempo. 
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Asesoría en compras 

La mayoría obtiene una puntuación de 3 debido a la forma en que se concibe el 

servicio, las paginas ofrecen el proceso de compra sin hacer especial énfasis en 

ofrecer el mejor precio disponible por la compañía; este debe ser identificado 

previamente por el usuario quien solicita la compra a la organización. 

Local:  Este puede asesorar al cliente en base a sus necesidades, sin embargo, 

también pueden dar mayor importancia al beneficio de la organización por lo cual 

prima el interés económico ofreciendo los productos más costosos o aquellos que 

el cliente inicialmente no requería.  

Facilidad de pago 

Eshopex: Gracias a sus acuerdos comerciales da a disposición del cliente 

diferentes medios de pago, entre ellos el de contra entrega según el destino. No 

obtiene la máxima calificación pues se afecta la percepción de seguridad de compra 

ya que el proceso se realiza 100% online, lo que no elimina el problema planteado 

al inicio del trabajo. 

Yotraigo y Encárguelo: Ambos poseen 3 de calificación debido a la ubicación de 

sus sedes y al mismo problema plateado, no poseen local físico que, de seguridad 

en el proceso de pago, lo cual no elimina el problema planteado. 

Local: El valor más bajo debido a la menor disponibilidad de opciones de pago y la 

ausencia de privilegios por las membresías de las distintas páginas. 

Oferta de productos 

La mayoría obtiene una puntuación de 4 debido a la utilización de distintas 

plataformas de venta, también no se limita a una sola página dando distintas 

opciones al usuario de elegir el precio en la página que considere, siempre y cuando 

este soportada por la misma. 

Local: Su variedad se rige principalmente por la demanda por lo cual su inventario 

es limitado y selectivo. 

 

 

Precio 

Las 3 primeras opciones pueden abarcar grandes descuentos siempre y cuando 

sean identificados por el cliente y el porcentaje solicitado por comisión no haga 

exceder sus precios, no alcanza la máxima puntuación porque esta última puede 
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subir considerablemente el precio del producto o añadir mayores aranceles y o 

envíos. 

Local: Obtiene 3 ya que debido a sus proveedores pueden manejar mayores 

precios y márgenes reducidos de descuentos, las ofertas son limitadas y escazas. 

De un total de 35 puntos las empresas comparadas obtuvieron puntajes muy 

cercanos entre sí, Eshopex (27), Yotraigo (25), Encárguelo (26), Local (24), las 

diferencias entre las principales empresas de comercio electrónico son casi nulas, 

difieren en algunos aspectos como son la facilidad de pago y la oferta de productos, 

en este caso en Eshopex solo se puede adquirir productos de estados unidos y en 

el apartado de facilidad de pago una empresa ofrece menos opciones Yotraigo. 

En esta comparativa se tuvieron en cuenta aspectos técnicos del modelo de 

negocio, sin embargo, no se hace mención de la percepción de seguridad, el cual 

es el principal factor de resistencia para el mercado y la razón del modelo de negocio 

plateado, por ello analizamos de manera individual el ítem definido como: 

Percepción de seguridad: en base al canal del servicio; Físico y virtual, los 

medios disponibles de pago, facilidad de pago y disposición de la 

organización. 

 

Tabla 21 Variable ponderada 

Variable Eshopex Yotraigo Encárguelo Local 

Percepción de seguridad 3 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9 Comparativo de la competencia 

      

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10 Comparativo percepción de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. ANÁLISIS TÉCNICO  

9.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

Tabla 22 Ficha tecnica del servicio 

Ficha técnica 

Producto 

Primario Adquisición de bienes de consumo masivo 

Secundario Servicio de intermediación; Compra, recepción y gestión de garantías 

Nombre 
Técnico Eazy 

Comercial EZ 

Tipo de producto Comercialización de bienes y servicios de compra, venta y gestión de trámites y garantías 

Características 

Mayores 
descuentos en 
comparación al 
mercado local 

Facilidades de pago 
Menor riesgo en el 

proceso de compra y 
garantía de productos 

Menores 
tiempos de 

entrega 

Envíos gratis y 
beneficios 
agregados 

Acceso a 
descuentos 

exclusivos por 
membresías 

Presentaciones Local, pagina web, redes sociales 

Diferenciadores Acceso a múltiples plataformas de venta online en un solo lugar Política de cero riesgos y mayor garantía 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Norma ISO 9001:2015  
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Ilustración 11 Diagrama de flujo del servicio 
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9.3. PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS 

9.3.1. Localización del negocio 

La sede principal estará ubica en la zona céntrica de la ciudad en la carrera 27 como 

posición estratégica debido a su cercanía a centros comerciales como la Herradura 

y demás entes comerciales los cuales pueden adquirir carácter de clientes. 

El sentido del negocio hace necesario la recepción y envió constante de paquetes 

por lo cual es necesario contar un espacio destinado al aparcamiento de vehículos 

el cual se dificultaría en calles demasiado transitadas, es por esto que la ubicación 

obedece a una zona con transito medio y a menos de dos cuadras de los parques 

centrales que sirven como punto de referencia para el área comercial del municipio. 

 

9.3.2. Distribución de planta 

La publicación de ofertas y promociones diarias deben ser muy visuales y claras 

para lo cual se distribuye el espacio destinado entorno a la recepción principal. 

El área de recepción de pedidos no debe interferir con la entrada peatonal ya que 

el flujo de entregas puede aumentar considerablemente según épocas 

promocionales. 

 

Ilustración 12 Plano distribución de planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.3. Equipos y maquinaria 

Para el correcto funcionamiento de las labores diarias se hace necesarios los 

siguientes equipos de oficina y computo: 

4 computadores de escritorio completos (Monitor, torre y periféricos) 

 

 Equipo Dell Vostro Small 3268 (1Und) $ 4.500.000 

 

 PC DELL V326SFi7s81TW10P1W Vostro Small Desktop 3268 

 Intel® Core™ i7-7700 [7th Generation Intel® Core™ i7-7700 

processor (8MB Cache up to 4.20 GHz) 

 RAM 8GB 2400MHz DDR4 

 Disco 1TB 

 Dual Band Wireless 1707 Driver 

 Bluetooth 4.0 

 T. Red 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

 Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) [8DVDRW] 

 Windows 10 Pro 64-bit English, French, Spanish 

 MONITOR DELL 20 E2016HV 

 

 Equipo Dell 280 G2 (3Und) $ 1.831.900 

 

 Sistema operativo - Windows 10 Pro 64 

 Procesador - Intel® Core™ i3-6100 con gráficos Intel® HD 530 (3.7 

GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) 

 Chipset - Intel® H110 

 Factor de forma - Factor de pequeño formato 

 Memoria 4 GB DDR4 

 Ranuras de memoria - 2 DIMM 

 Almacenamiento 

 Bahías para unidades internas - Un disco duro de 3,5" o 2,5" 

 Bahías para unidades externas - Una unidad de discos ópticos 

delgada (opcional); 1 lector de SD 

 Unidad interna - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)  

 Unidad óptica - DVD-ROM SATA delgada 

 Pantalla y gráficos 
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Televisor 

 LG 60uj658t $ 2.865.900 

 

 60 pulgadas. 

 Pantalla LED. 

 Resolución UHD 4K (3840x2160). 

 Sintonizador TDT2. 

 2 puertos USB. 4 puertos HDMI. 

 Tecnología Smart TV 

 

Impresora 

 Impresora multifuncional HP M130fw $ 599.000 

 

Teléfono 5 und 

 Teléfono Panasonic Kx-t7703x-b $ 400.000 

 

Muebles de oficina 

 2 escritorios en L con silla incluida $ 668.000 

 2 sillas de oficina ergonómicas $ 220.000 

Bodega 

 2 estanterías $ 486.000 

 

Seguridad 

 Botiquín primeros auxilios $ 50.000 

 Extintor multipropósito 10L $ 38.000 
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Tabla 23 Cotización equipos y maquinaria 

Concepto Valor 

Computador 1und 4.500.000 

Computador 3 und 5.495.700 

Televisor 1 und 2.865.900 

Impresora1 und 599.000 

Teléfono 5 und 400.000 

Muebles de oficina 888.000 

Bodega 486.000 

Seguridad 38.000 

Botiquín 50.000 

Total 15.322.600 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.4. Costos de adecuación 

Los costos de adecuación del local se estiman en 2.850.000, se realiza un tipo de 

contratación a todo costo, en donde el contratista se encarga de adquirir los 

materiales.  

 Estucada mano de obra con pintura: 1.200.000. 

 Cielo raso en panel yeso (20 mts cuadrados) 35.000 x 1 metro: 700.000. 

 9 puntos eléctricos (8 luces, 1 interruptor doble) x 20.000: 160.000. 

 Cables eléctricos y conexiones: 140.000. 

 División mostradora en Drywall 2.00 x 1.80: 300.000.  

 Modulo escritorio para computador: 350.000. 

 

9.3.5. Costos de mano de obra 

La mano de obra está incluida en el costo de adecuación. 

La instalación de equipos, muebles y escritorios será realizada por parte de los 

socios principales ya que poseen conocimientos técnicos y en sistemas para la parte 

de software. 
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9.3.6. Proveedores 

 

Tabla 24 Nuestros principales socios y proveedores 

Amazon 
Estados unidos 

España 

MercadoLibre Colombia 

Linio Colombia 

EBay Estados unidos 

Aliexpress China 

GearBest China 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La razón social de la empresa gira entorno a la actividad de comercialización y venta 

de bienes y servicios Online con la diferencia de ser facilitador y tramitador del 

proceso para aquellos usuarios que, por alguna de las razones tratadas en el 

planteamiento del problema, se resisten a realizar compras por este medio. 

El cliente puede acercarse a la organización inicialmente en dos situaciones 

1. Requiriere la cotización de un producto a través de la compañía para lo cual 

se procederá a buscar en toda la red de proveedores el mejor precio y 

producto en relación a la calidad que garantice la satisfacción del cliente, por 

lo cual el servicio de asesoría siempre va a estar presente. 

2. El cliente ha identificado previamente el producto que desea adquirir de 

nuestra red de proveedores y acude a nosotros con la intención de servirle 

como tramitador 

El proceso de pago podrá ser realizado: 

 Efectivo 

 Crédito: Según tasas designadas a proveedor 

Los canales serán los siguientes: 

Página web: ofertas sin límite de tiempo u inventario 

Medios de difusión: enlace enviado a través de los canales de información como 

WhatsApp, Facebook y demás redes sociales que hubiere a lugar. Dicho enlace 

contiene el valor del producto a través de la página institucional para compra por 

tarjeta si el cliente lo desea o acuerdo a través del mismo medio como promesa de 

compra definida según el estudio técnico- legal 
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La recepción y envió del producto será a cargo de la empresa y podrá ser reclamada 

según elección y estado de la cuenta del cliente: 

 Entrega a domicilio 

 Recoge en oficina 

Adquirido el producto la responsabilidad de la compañía continua en su garantía y 

servicio post venta para el cual el usuario puede acudir en 3 situaciones. 

1. Desea cambiar el producto debido a equivocación por parte del proveedor 

(Referencia, Color, Etc.) 

2. Garantía por falla del producto (Sujeta a normatividad y acuerdo pre-

establecidos al momento de compra) 

3. Hacer uso del derecho de devolución dentro del periodo contemplado por la 

ley según el tipo de producto. 

 

9.5. Precio de venta 

Los siguientes valores hacen referencia al valor cobrado por Eazy por el proceso de 

tramitación con el compromiso de que aun incluido dicho precio el valor final del 

producto siga estando por debajo en relación al mercado local. 

Los beneficios presentes por temas de membresías y niveles de experiencias en las 

distintas plataformas permiten amortiguar los valores gracias a los descuentos 

adicionales y envíos gratuitos.  

 

Tabla 25 Precio del servicio 

 Precios en base costo IVA incluido 
 Nacionales 

Productos Hasta 100.000 100.000 – 500.000 500.000 – 1.000.000 Más de 1.000.000 

valor 11.900 17.850 41.650 59.500 

 

 Precios en base costo IVA incluido 
 Internacionales 

Productos Hasta 100.000 100.000 -1.000.000 Más de 1.000.000 

valor 17.850 41.650 119.000 
Fuente: Elaboración propia. 

El total de las ventas a crédito no puede superar el 30% del total de las ventas. 
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10. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

10.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

10.1.1. Misión 

Ser la opción más segura, confiable y rápida de realizar diversas compras en línea, 

ofreciendo el servicio que te mereces a la vez que compartimos el placer de 

comprar. 

 

10.1.2. Visión 

Al 2022 consolidarnos como la mejor alternativa para aquellos que desean darles 

seguridad a sus compras, garantizando el proceso y eliminando el riesgo de forma 

segura y confiable, en la medida que aportamos al continuo crecimiento personal y 

organizacional de la región, ampliando nuestra oferta a las principales capitales y 

ciudades del país con proyecciones a la internacionalización de la actividad 

comercial. 

 

10.1.3. Valores 

El sentido de la organización se fundamenta en la honestidad y compromiso, pues 

no medimos el éxito en base a la cantidad si no a el nivel de satisfacción de nuestros 

usuarios. 

Honestidad: Pilar del servicio de asesoría y cotización 

Compromiso: Satisfacción completa del cliente; atención, producto y servicio 

Responsabilidad: Organización y social; Cliente interno y externo 

Transparencia: Comercial y legal; proceso de compra y venta 

Innovación: Nuevos servicios enfocados en el cliente  

 

10.1.4. Objetivos 

Objetivos empresariales 

Convertirnos en para el año 2022 en la opción más segura y confiable para todos 

aquellos que aun ven inseguridad en los modelos actuales buscando brindar las 

mejores opciones y precios en el necesitar del cliente.  
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Corto plazo 

En el 2019 nos enfocaremos nuestros recursos en crear una red de prestadores 

logísticos y en generar alianzas estratégicas que permitan aumentar los beneficios 

de cara al consumidor a la vez que aumenta la cuota de mercado. 

Desarrollar una cultura organizacional asertiva en base a el compromiso y ética 

laboral, con normas claras, principios de conducta establecido y un principal énfasis 

en la colaboración organizacional. 

Largo plazo 

En el 2023 ampliar la cobertura a demás regiones estratégicas como Buga y Cali 

respectivamente, con una cuota de mercado objetivo del 10% inicial.  

Mantener un sentido de innovación constante, para ello cada 3 meses debe 

platearse un avance significativo al modelo de negocio o registrase un claro avance 

hacia los lineamientos estratégicos del mismo. Esto se debe a la naturaleza de su 

operación la cual está en constante desarrollo lo que exige agilizar el desarrollo de 

estrategias significativas.  

10.1.5. Plan estratégico 

Debido a que el modelo de negocio no tiene un referente especifico en el mercado 

es importante aprovechar la oportunidad estableciendo estrategias eficaces que 

permitan a la organización formar una imagen que posteriormente pueda 

evolucionar según las tendencias del mercado, para ellos se enfocan los recursos 

en definir: 

Diferenciación 

Con un modelo de asesorías y tramites, la organización busca ampliar la oferta de 

productos al consumidor lo que favorece su inversión y ahorro. Los beneficios y 

garantías para las cuales el cliente pudiera aplicar debido a las suscripciones 

estarán a disposición de todo cliente sin un contrato o acuerdo comercial, no importa 

el valor o monto de la compra, la organización siempre ofrecerá beneficios 

perceptibles al cliente. 

Precio 

El modelo de negocio está enfocado en la eficiencia de espacio y recursos que 

reducen gastos administrativos y operativos, a su vez los beneficios producto de las 

membresías y acuerdos comerciales permiten ofrecer precios mucho más bajos que 

los mercados locales los cuales poseen por lo general una cadena de procesos más 

amplia lo que aumenta los costos e incrementa los precios 
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Matriz Ansoff 

 

  PRODUCTOS 

  Actuales Nuevos 

M
ER

C
A

D
O

S 

A
ct

u
al

e
s 

PENETRACION DE MERCADOS 
 

 Implementar programas de fidelización; 
Bonos, códigos de descuento, etc. 

 Realizar presentaciones y comparativas de 
productos, aumentando paulatinamente la 
inversión en publicidad 

 Aumentar la exhibición de productos claves 

 Ampliar la red de distribuidores para él envió 
y entrega de productos 

 Promover razones de consumo e inversión 
inteligente de los productos 

 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
 

 Crear nuevos servicios que aumentan el valor 
agregado de los productos con la intención 
de abarcar una posición más amplia en el 
sector y dificultar el ingreso de nuevos 
competidores 

 Relacionado, diversificar la oferta con la 
identificación de nuevas necesidades y la 
creación de nuevos deseos en el consumidor 

N
u

e
vo

s 

DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS 
 

 Ampliar la cobertura del mercado ampliando 
la zona de operación a nuevos mercados; 
nacionales e internacionales 

 Implementar marketing 3.0 enfocado en las 
redes sociales de interacción al cliente y 
consumidor 

 Realizar alianzas estratégicas con empresas 
posicionadas en el sector cuya actividad 
principal pueda ser complementada a fin de 
aumentar los niveles de distribución y 
promover un desarrollo conjunto 

 

DIVERSIFICACION 
 

 Identificar nuevos productos y reconocer su 
potencial mercado, gracias a la 
diversificación de importantes marcas como 
Xiaomi 

 Desarrollar estrategias de extensión de línea 
realizando convenios con marcas 
relacionadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1.6 Diseño de marca 

El diseño se fundamentará principalmente en dos letras “EZ” que es usado 

ampliamente en el mundo digital y significa “fácil” (Easy), estas dos letras se toman 

como una abreviación de dicha palabra ya que su pronunciación en ingles suena 

igual, por ende y teniendo en cuanta su significado, será utilizada para nombrar a la 

organización ya que trasmite la esencia del negocio.  

Los colores utilizados son el azul y el rojo evocando la variedad en el primero y la 

pasión por ofrecer siempre los mejores precios y productos. 
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10.1.7 Diseño de logo 
 

Ilustración 13 Logo Eazy 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1.8 Slogan 

Comprando juntos 

Disfrutamos hacer cada compra y esa alegría la compartimos con nuestros clientes, 

por eso son parte esencial durante todo el proceso. Crecemos en la medida que 

contribuimos a que nuestros clientes crezcan, y con ellos sus satisfacciones y 

deseos. 

 

10.2. Análisis interno 

Debido a que la organización no se encuentra en operación es necesario analizar 

aspectos actuales del proceso de gestión, para ello se analizan aspectos propios a 

la condiciones y capacidades actuales de los socios, este caso: 

 

Proyecto empresarial 

 Innovación del proyecto y elementos diferenciadores 

El concepto es innovador y presenta elementos diferenciadores en la medida 

que abarca en un solo lugar la posibilidad de adquirir un producto con todos los 

beneficios presentes de los suscripciones y membresías, eliminado el riesgo en 

la operación y facilitando la gestión de la compra en la asesoría y servicios de 

tramitación. 
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 Productos y/o servicios planteados 

Si bien el producto principal es el proceso de trámite y asesoría, estos están 

acompañado por membresías, suscripciones y acuerdos comerciales los cuales 

permiten ofrecer mejores precios sobre los productos en comparación al 

mercado local, aportándole seguridad y garantía a la compra Online. 

 Tecnología desarrollada o utilizada 

Software de diseño y apps oficiales las cuales son de fácil acceso, esto facilita 

la gestión del negocio y reduce los costos necesarios para su implementación y 

utilización. 

 Necesidades de capital 

Bajas en comparación a un establecimiento comercial de similar razón social 

debido principalmente a que no se produce ningún bien o servicio y no se 

manejan grandes inventarios, siendo este nulo o reducido. 

 Alianzas estratégicas 

Se pueden establecer alianzas estratégicas que aumenten los beneficios de 

manera mutua al incrementar el nivel de venta de la plataforma y el nivel de 

tramites registrados por la organización, los acuerdos pueden establecerse 

con: 

 Servicios de mensajería y entregas 

 Directamente con el proveedor 

 

 Políticas 

Se debe analizar la inserción de políticas a la empresa las cuales se adecuen 

al modelo de negocio y permitan la actuación del modelo planteado. 

 

 Alcance 

Aunque el modelo de negocio facilita la comercialización sin límites territoriales 

específicos no se planteada cobertura inicial de otras regiones del departamento 

o país ya que iría en contra del esquema planteado sin la presencia física del 

negocio.  

  



 

85 
 

Capacidades de los promotores 

Técnicas 

 Conocimiento del sector 

Los socios iniciales conocen el sector principal en que se desarrolla el negocio; 

sector tecnológico; impactos, tendencias e innovación, por otra parte, han 

adquirido conocimientos administrativos a través de la carrera los cuales son de 

utilidad para la parte administrativa y de relación a los entornos económicos y 

sociales los cuales son altamente dinámicos.  

 Conocimiento del producto o servicio 

En relación al servicio planteado y producto se cuenta con experiencia de 3 años 

en la comercialización; compra y venta de productos a través de medios 

virtuales, en algunas plataformas se posee reputación de comprador nivel 

experto las cuales dan garantía del conocimiento del proceso. 

 Conocimiento del proceso productivo 

Si bien el objeto del negocio no involucra producción o fabricación de bienes, 

relaciona información, personal y capital de trabajo con el fin de ofrecer servicios 

con un valor añadido. 

 Conocimiento de la tecnología 

A nivel de software e interacción es amplia y abarca las herramientas necesarias 

para el desarrollo del negocio. 

 Capacidad comercial 

Los socios poseen buenas relaciones interpersonales, actitudes y disposición, 

falta profundizar aspectos claves como el manejo de idioma, experiencia en 

ámbitos comerciales y especializaciones. 

 Formación 

Formación en Administración de Empresas con estudios técnicos en logística 

empresarial 

 

De gestión 

 Visión estratégica 

Estamos comprometidos con la seguridad y la oferta de calidad, de igual manera 

somos conscientes de los cambios y las tendencias que se avecinan para las 
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cuales hemos estado desarrollando estrategias que permitan anticiparnos y 

ajustarnos. 

 Capacidad de dirección 

El desarrollo de la academia nos ha permitido adquirir capacidades de dirección 

y administración, las cuales junto a las cualidades propias permiten la dirección 

del negocio, la continua formación de los socios puede dar garantía al proceso  

 Conocimientos y experiencia en gestión 

El conocimiento es de campo e investigación junto al desarrollo de la academia, 

sin embargo, no se posee experiencia en gestión empresarial o administración 

previa a la actividad planteada de manera formal. 

 Capacidades personales 

En compañía 

 Dirección 

 Adaptabilidad 

 Disposición 

 Compromiso 

 Autoconocimiento 

 Empatía 

 Comunicación asertiva 

 Relaciones interpersonales 

 Toma de decisiones 

 Solución de problemas y conflictos 

 Pensamiento creativo 

Financieras 

 Fondos propios 

Se tiene la capacidad de invertir fondos propios no excedentes a $20.000.000 

provenientes de ahorros, en caso de necesitarse financiación adicional esta 

puede lograse sin recurrir a entidades de financiación con cuotas de interés 

establecidas, esta capacidad extra se basa en el apoyo familiar o el ingreso de 

nuevos socios del mismo núcleo al proyecto. 

 Capacidad de crédito 

La situación laboral y la experiencia crediticia permiten adquirir financiación a 

través de distintas entidades de préstamos, como bancos y fondos de inversión 

debido a compras previas de bienes muebles e inmuebles, por lo cual no se 

prevén problemas de financiamiento. 
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 Reputación 

Reputación personal y laboral. Entorno a la actividad del negocio se tiene 

reconocimiento en círculos sociales pues se ha venido ejerciendo de manera 

informal, gracias a la buena experiencia y el reconocimiento de los beneficios, 

se ha logrado establecer una base de clientes sin la implementación de 

estrategias definidas de marketing o relacional, de igual manera no se han 

realizado campañas publicitarias previas lo que evidencia que el actual apoyo 

ha sido fruto del voz a voz de ejercicios pasados. 

 Contactos y Vinculaciones 

Gracias a las actividades académicas, laborales y sociales se posee una base 

de clientes los cuales son fuentes de información y negociación en la medida 

que poseen sus propios negocios o realizan actividades comerciales que pueden 

verse beneficiadas por la actividad de la empresa. 

Las vinculaciones destinadas al tema laboral y recomendaciones en las 

actividades ejercidas, en la medida que la organización en la que actualmente 

laboral los socios ha podido reconocer la utilidad de la función del proyecto y son 

potenciales clientes o generadores de nuevas relaciones laborales. 

 

Funciones 

Referente de los dos socios, ambos asumirán los puestos de Administrador y 

supervisor. 

Las funciones propias del cargo están detallas en el manual de funciones de cada 

cargo, no obstante, las decisiones y algunas funciones específicas serán realizadas 

en conjunto durante el primer año de operación, entre ellas; 

 La determinación de productos, servicios y nuevos procesos relacionados al 

modelo de negocio con el objetivo de aumentar el valor agregado. 

 Desarrollo y preparación de ofertas, promociones y descuentos adicionales 

en periodos determinados o como parte de campañas previamente 

elaboradas (Véase cronograma). 
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10.2.1. Matriz DOFA 
Tabla 26 Matriz DOFA 

 

Externo 

 

 

 

Interno 

 

Oportunidades. 

1. Existe mercado potencial. 

2. Exclusividad en el sector. 

3. Ventaja de primer participante 

4. Nuevos acuerdos comerciales. 

 

Amenaza. 

1. Falta de reconocimiento. 

2. Nuevos competidores. 

3. Reformas e impuestos 

4. incertidumbre del mercado. 

-Fortalezas. 

 

1. Conocimiento 

del sector. 

2. Variedad y 

oferta. 

3. Estrategia de 

Servicio. 

4. Suscripciones y 

privilegios. 

Estrategia Fo: 

1. Implementar estrategias eficaces como 

marketing 3.0 que permitan llegar al 

mercado objetivo y desarrollar nuevos 

canales de comunicación y difusión 

2. Crear relaciones redituables con el 

cliente en el establecimiento de 

programas de beneficios, Códigos, 

Puntos u Descuentos específicos 

3. Aprovechar los canales de información y 

medio de difusión masivos más 

utilizados actualmente para el desarrollo 

de marca y producto, así como el 

reconocimiento institucional. 

4. Crear acuerdos comerciales con socios 

claves que permitan afianzar las 

relaciones de confianza en el mercado y 

ampliar la disposición de beneficios en 

búsqueda de un mayor valor agregado. 

Estrategia Fa: 

1. Incentivar, promover y difundir los beneficios del 

mercado online en favor de las operaciones 

tradicionales, a través de ejemplos y comparativas 

claves y sencillas para conocimientos del público en 

general. 

2. Realizar un fuerte posicionamiento de marca que 

permita afrontar la incertidumbre generada por el 

mercado, de igual manera establecer estrategias de 

extensión de línea que reduzcan el impacto de nuevos 

competidores en la medida que se aumenta el 

desarrollo cooperativo de las entidades 

complementarias al sector. 

3. Realizar de manera periódica estudios del mercado y 

sus entornos a fin de prever cambios importantes en 

las necesidades del mercado y anticiparnos a la 

mismas en la elaboración de productos y servicios 

complementarios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

-Debilidades. 

 

1. La cobertura 

solo es local 

2. Inserción de 

Políticas 

administrativas y 

financieras. 

3. Los canales de 

promoción son 

limitados. 

Estrategia Do: 

1. Crear alianzas estratégicas a fin de 

ampliar la cobertura local y extender las 

operaciones a nuevos mercados 

potenciales, primero nacionales y 

posteriormente internacionales que 

permitan garantizar las ventajas como 

primer participante. 

2. Analizar las políticas de reglamentación 

comerciales y financieras para poder 

generar políticas propias que incentiven 

el mercado en la medida que se siguen 

todos los lineamientos institucionales de 

ley y de sector. 

3. Fortalecer los canales de distribución 

local y nacional con mirar a 

proyectarnos a otras regiones, para lo 

cual se deben aprovechar las los 

desarrollos e innovaciones en sectores 

de envíos y encomiendas. 

4. Ampliar la cobertura a mercados más 

amplios como capitales y principales 

ciudades del país evitando la aparición 

de competidores directos en un 

mercado diferente al local 

Estrategia Da: 

1. Medir del mercado objetivo a través de 

herramientas de recolección de datos con la 

intención de elaborar estrategias para la 

expansión y consolidación de la marca 

identificando nuevas necesidades e innovando en 

la implementación y desarrollo de sus productos y 

servicios 

2. Implementar procesos flexibles de compras con 

políticas asertivas e integras mejores que las de la 

competencia, de esta manera se pretende 

enfocar las actividades en el aumento de la 

ventaja competitiva, el ofrecer un mayor valor 

agregado que reduzca el impacto de nuevos 

competidores. 

3. Aumentar los canales de difusión de información 

y marca, a la vez que se crean mecanismos de 

comunicación con el cliente, generando 

relaciones redituables y sinérgicas 

4. Fortalecer el apoyo mediante entidades públicas y 

privadas de la región, que fomenten el desarrollo 

empresarial y personal de sus comunidades, 

puesto que se generan nuevas oportunidades. 
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10.2.2. Estrategia de asociatividad. 

Para Eazy las alianzas serán el pilar fundamental de la organización por ende es de 

suma importancia contar con buenos aliados que fortalezcan el proceso de compra 

y venta de productos, motivando el uso constante de los servicios que ofrece la 

compañía. 

 Los proveedores que se mencionan en el punto (9.3.6. Proveedores) serán 

foco de la estrategia principal con la intención de generar acuerdos que 

permitan ofrecer mejores descuentos y garantías en los productos, de esta 

manera se busca ofrecer las mejores alternativas del mercado y una 

seguridad difícil de equiparar. 

 

 Centros de logística y envíos, en la búsqueda de estrategias que permitan 

agilizar la entrega de productos, garantizando su integridad y seguridad. 

 

10.3. ESTRUCTURA 

10.3.1. Estilo de dirección 

La teoría de los sistemas nos explica que la empresa es un sistema sumergido en 

un entorno global, Colombia es un país democrático y el estilo de la organización 

va directamente ligado, por ende, Eazy tomara un estilo de liderazgo democrático 

participativo, para (Robbins, 1999) las características de un líder democrático son:  

 Delega autoridad y comparte el control,  

 Toma las decisiones en conjunto y delega funciones,  

 Otorga confianza al grupo y se apoya en los seguidores para dictar las pautas  

 Emplea el feedback y corrige errores para incentivar. 

 

Nuestra cultura fundamentara su actuar en la participación como estilo de dirección 

con el fin de obtener un mayor compromiso de los colaboradores, generar mayor 

motivación para alcanzar los objetivos planteados y facilitar la integración de las 

áreas, de manera que se incentive a su vez el desarrollo profesional, la actitud 

positiva de trabajadores hacia sus dirigentes y la calidad de las decisiones para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El factor humano es sin duda el pilar fundamental en toda organización, por eso 

queremos crear un espacio que genere espacios de desarrollo mutuo y creación de 

ideas. 

 

 

 



 

91 
 

10.3.2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Personal administrativo 

 Administrador 

 Supervisor 

Staff 

 Contador  

Personal operativo 

 Logístico 

 Asesor 1 

 Asesor 2 

 

 

 

Administrador 

Supervisor 

Contador 

Logístico Asesor 1 Asesor 2 

Ilustración 14 Organigrama 
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10.3.3. Manual de funciones 
 

Tabla 27 Descripción del cargo Administrador 

Eazy 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo:  ADMINISTRADOR 

Supervisa a:  Contador, supervisor. Departamento:  ADMINISTRATIVO 

Inmediato:  JUNTA DE SOCIOS  

Nº Cargos Iguales:  Uno (1) 

PERFIL DEL CARGO:   
  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO   
  

 EDUCACIÓN: Administrador de Empresas, Economista o profesional en Gestión Empresarial con 
conocimientos sobre el área de centros deportivos.    

 EXPERIENCIA: de dos (2) años en manejo de y conocimientos generales sobre el sector del servicio que 
se ofrece.  

 OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo y adecuado manejo de las relaciones interpersonales.  
  
RESPONSABILIDADES   
  

 POR ERRORES: Manejo inadecuado de la organización.  

 POR MAQUINARIA Y EQUIPO: Maquinaria y equipo de la empresa.  

 CONTACTOS: Contacto permanente con personal interno y externo de la empresa.  

 INFORMACIÓN: Maneja información confidencial y reservada.  

 DINERO Y VALORES: Cheques, facturas de compras y ventas, efectivo y activo por el monto del valor 
de la empresa. 

 
NIVEL DE ESFUERZO  
  

 VISUAL/MENTAL: Alto  

 FÍSICO: El normal para el desarrollo de sus funciones.  
  
CONDICIONES DE TRABAJO  
  

 MEDIO AMBIENTE: Normal. Realiza sus actividades diarias en una oficina con los instrumentos 
necesarios para un buen desempeño en su trabajo.  

 RIESGOS: Radiación de la pantalla del computador, riesgos locativos, laborales. 

FUNCIONES:   

 Representar legalmente a la organización en todas sus actuaciones y operaciones.  

 Desarrollar los procesos de planeación, control, dirección y ejecución de las estrategias definidas.  

 Encargarse de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y evaluación del 
personal.  

 Plantear los objetivos generales de la empresa en las metas y políticas en materia de servicios, mercados, 
finanzas y ventas.  

 Representar a la empresa ante las entidades públicas y privadas y encargarse de sus relaciones y 
convenios con socios claves o proveedores.  

 Planificar los procesos de presupuestos, evaluación financiera y análisis de resultado y presentar su 
respectivo informa a la Junta de Socios.  

 Coordinar las actividades y diferentes funciones de los cargos y dependencias de la empresa.  

 Recibir sugerencias de empleados sobre problemas y dificultades y realizar los respectivos ajustes.  

 Seguir las orientaciones indicadas por la Junta de Socios. 

 Organizar, planear y desarrollar eventos especiales en épocas claves de descuentos o promociones.  

 Las demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características del cargo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 28 Descripción del cargo Contador 

Eazy 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo:  CONTADOR 

Supervisa a:  Secretaria Contable y Gerencia Departamento:  ADMINISTRATIVO 

Inmediato:  GERENTE  

Nº Cargos Iguales:  Uno (1) 

PERFIL DEL CARGO:   
  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO   

  

 EDUCACIÓN: Contador Público, Conocimientos amplios en el área financiera y en auditoria.  

 EXPERIENCIA: Mínima de dos (2) años en empresas como Contador Interno y Externo.  

 OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo y adecuado manejo de las relaciones 

interpersonales.  
  
  
RESPONSABILIDADES   

  

 POR ERRORES: Manejo inadecuado de la organización.  

 POR MAQUINARIA Y EQUIPO: Maquinaria y equipo de la empresa.  

 CONTACTOS: Contacto permanente con personal interno y externo de la empresa.  

 INFORMACIÓN: Maneja información confidencial y reservada.  

 DINERO Y VALORES: No maneja.  

  
NIVEL DE ESFUERZO  

  

 VISUAL/MENTAL: Alto  

 FÍSICO: El normal para el desarrollo de sus funciones.  

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

  

 MEDIO AMBIENTE: Normal. Realiza sus actividades diarias en una oficina con los instrumentos 

necesarios para un buen desempeño en su trabajo.  

 RIESGOS: Radiación de la pantalla del computador, riesgos locativos, laborales. 

FUNCIONES:   

 Llevar a cabo las labores de supervisión, coordinación y control de todas las labores de registro, 
producción y suministro de información contable realizados.  

 Llevar a cabo la labor de elaboración de los estados financieros de la empresa y la respectiva 
revisión de libros mayores y auxiliares.  

 Presentar informes trimestrales sobre el estado contable y financiero de la empresa a la Gerencia.  

 Presentar un informe ejecutivo anual sobre la estructura financiera a Gerencia y Junta de Socios.  

 Velar porque la empresa cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, la Cámara de Comercio y la 
DIAN en materia de contabilidad y tributaria.  

 Las demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características del cargo y las 
exigencias de Ley en materia administrativa, contable y tributaria.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29  Descripción del cargo Supervisor 

Eazy 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: SUPERVISOR 

Supervisa a:  Clientes Departamento:  SERVICIOS 

Inmediato:  ADMINISTRADOR 

Nº Cargos Iguales:  Uno (1) 

PERFIL DEL CARGO:   
  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO   
  

 EDUCACIÓN: Técnico en sistemas    

 EXPERIENCIA: Mínimo (6) meses en el manejo de equipos y sistemas operativos, software y 
hardware 

 OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo y adecuado manejo de las relaciones 
interpersonales.  

  
RESPONSABILIDADES   
  

 POR ERRORES: Manejo inadecuado de la organización.  

 POR MAQUINARIA Y EQUIPO: Maquinaria y equipo de la empresa.  

 CONTACTOS: Contacto permanente con personal interno y externo de la empresa.  

 INFORMACIÓN: Maneja información confidencial y reservada.  

 DINERO Y VALORES: No maneja.  
  
NIVEL DE ESFUERZO  
 

 VISUAL/MENTAL: Alto   

 FÍSICO: El normal para el desarrollo de sus funciones.  
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
  

 MEDIO AMBIENTE: Normal. Realiza sus actividades diarias en oficina 

 RIESGOS: Riesgos locativos. 

FUNCIONES:   

 Actualizar la información correspondiente a promociones y descuentos diarios 

 Notificar a los clientes que considera la existencia de promociones especificas 

 Establecer relaciones redituables con el cliente a través del lideramiento del proceso post venta. 

 Las demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características del cargo. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30 Descripción del cargo Aux. Administrativo 

Eazy 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar administrativo 

Supervisa a:  Clientes Departamento:  SERVICIOS 

Inmediato:  SUPERVISOR 

Nº Cargos Iguales:  Uno (1) 

PERFIL DEL CARGO:   
  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO   
  

 EDUCACIÓN: Técnico en sistemas o logística empresarial con conocimientos amplios en 
sistemas.  

 EXPERIENCIA: De dos (2) años en su labor.  

 OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo y adecuado manejo de las relaciones 
interpersonales.   
 

RESPONSABILIDADES   
  

 POR ERRORES: Manejo inadecuado de la organización.   

 POR MAQUINARIA Y EQUIPO: Maquinaria y equipo de la empresa.  

 CONTACTOS: Contacto permanente con personal interno y externo de la empresa.   

 INFORMACIÓN: No Maneja información confidencial y reservada.  

 DINERO Y VALORES: Ventas en efectivo manillas. 

  
NIVEL DE ESFUERZO  
 

 VISUAL/MENTAL: Alto   

 FÍSICO: El normal para el desarrollo de sus funciones.  
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
  

 MEDIO AMBIENTE: Normal. Realiza sus actividades diarias en una oficina con los 
requerimientos necesarios para un buen desempeño en su trabajo.  

 RIESGOS: Radiación de la pantalla del computador, riesgos locativos. 

FUNCIONES:   

 Atención al cliente 

 Efectuar las labores de recibo y venta.  

 Al final de cada día hacer el cuadre de caja. 

 Mantener en excelentes condiciones de aseo y presentación su lugar de trabajo.  

 Informar a los vigilantes (Si los hubiere) sobre cualquier incidente en entrada o, según su 
grado de gravedad a gerencia.  

 Contribuir al arreglo de problemas y fallas en el sistema.  

 Las demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características del cargo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 Descripción del cargo Logistico 

Eazy 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Logístico 

Supervisa a:  Clientes Departamento:  SERVICIOS 

Inmediato:  SUPERVISOR 

Nº Cargos Iguales:  Uno (1) 

PERFIL DEL CARGO:   
  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO   
 

 EDUCACIÓN: Técnico en logística empresarias o Gestión documental.  

 EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia en las labores propias de su cargo.  

 OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo y adecuado manejo de las relaciones 
interpersonales.  
 

RESPONSABILIDADES   
  

 POR ERRORES: Manejo inadecuado de la organización.  

 POR MAQUINARIA Y EQUIPO: Maquinaria y equipo de la empresa.  

 CONTACTOS: Contacto permanente con personal interno y externo de la empresa.  

 INFORMACIÓN: Maneja información confidencial y reservada.  

 DINERO Y VALORES: No maneja.   
 

NIVEL DE ESFUERZO  
 

 VISUAL/MENTAL: Alto   

 FÍSICO: El normal para el desarrollo de sus funciones.  
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
  

 MEDIO AMBIENTE: Normal. Realiza sus actividades diarias en oficina con los 
requerimientos necesarios para un buen desempeño en su trabajo.  

 RIESGOS: Riesgos locativos y de seguridad. 

FUNCIONES:   

 Revisar el material proveniente de los proveedores.  

 Administrar la recepción y envió de productos.  

 Reportar cualquier anomalía o problema en su labor a Gerencia.  

 Apoyar a los auxiliares administrativos, cuando lo requieran referente a la información.  

 Las demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características del cargo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4. Mapa de procesos 
 

Ilustración 15 Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.5. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Las ofertas de empleo serán publicadas en las principales agencias de la región y 

canales web destinados como CompuTrabajo, para nuevas ofertas se dará prioridad 

al personal para la asignación a los cargos según desempeño y nivel de compromiso 

demostrado. 

El proceso se realizará mediante entrevista presencial con los dos socios y serán 

estos los únicos responsables de la decisión de contratación. Durante la misma se 

realizarán preguntas puntuales, técnicas y de conocimiento general a fin de 

determinar actitudes y aptitudes del candidato. 

Capacitaciones 

Abarcan 2 módulos distintos 

Informativo 

Razón social de la organización; desde la misión hasta los objetivos a largo plazo 

Formativo 

Atención, negociación y comercialización de productos, funciones específicas del 

cargo 

Ambas serán realizadas por los socios fundadores con la intención de transmitir y 

mantener una cultura organizacional centrada y enfocada en el servicio con unos 

valores y procedimientos específicos. 

 

Reuniones esporádicas 

Serán determinadas para cada 6 o 12 meses según la naturaleza de la capacitación 

y estado del mercado, por lo general se dará prioridad a socializaciones semanales 

para debatir aspectos del negocio de las cuales puedan surgir los requerimientos 

de inducciones o cursos sobre alguna área en específico, serán realizadas todos 

los días sábado de 12:00 PM a 1:00 PM. 

 

10.6. ASPECTOS LEGALES 

10.6.1. Tipo de sociedad 

Personería jurídica 

El tipo de sociedad escogido se debe a la flexibilidad en la creación de estatutos y 

fijación de reglas que regirán el funcionamiento de la sociedad. Otro punto a favor 

es la facilidad de constitución, el cual se realiza mediante documento privado lo que 

ahorra tiempo y dinero. 
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Sociedad por acciones simplificadas 

La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su 

objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se 

regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

 

Algunos de los beneficios de este tipo de sociedad son:  

1. Limitación de responsabilidad 

2. Estructura de gestión flexible 

3. Facilidad de constitución y reducción de formalidades 

4. Amplia libertad contractual 

5. Régimen tributario favorable 

 

Los tramites y aspectos legales a los que este sujeto el objeto de la actividad  

• Tramites Tributarios: régimen común y sus características, pre RUT, RUT, 

Impuestos nacionales (IVA, Rete fuente, declaración de renta, vehículos, vivienda, 

otros), impuestos distritales Reteica, ICA, avisos y tableros, Registro de libros 

contables, registro de vendedores, facturación. 

• Tramites de funcionamiento: Uso suelos, Sayco, INVIMA, secretaria de salud, 

medio ambiente, marcas, patentes, código de barras, certificaciones de calidad, etc. 

• Tramites de seguridad social y laboral: afiliación a salud, fondo de pensiones y 

cesantías, ARL, caja de compensación, parafiscales, tramites con ministerio para 

reglamento de trabajo, salud ocupacional y seguridad industrial.8 

 

10.6.2. Patentes y registros 

El objeto del negocio no involucra el diseño y producción de bienes específicos, el 

mismo se centra en la comercialización para la cual no hay necesidad de realizar 

patente o registro. 

 

 

_____________________ 

8Tomado de 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Ley_Modelo_sobre_la_Sociedad_Acciones_Simplificada.pdf 

Consulta realizada el 19 de Abril de 2018.  
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10.6.3. Trámites de local comercial 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, 

seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras 

S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal.9 

 

10.6.4. Leyes del sector 

 

Sistema de información sobre comercio exterior (SICE) 

Ley N° 527 Legislación nacional – Colombia 

 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.10 

 

 

______________________ 

9Tomado de http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedad-

acciones-simplificada-2/ Consulta realizada el 19 de abril de 2018 

10Tomado de http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/col2.asp Consulta realizada el 19 de Abril 

de 2018.
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Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 

o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole 

comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 

operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo 

de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de 

operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de 

consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o 

explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 

cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por 

vía aérea, marítima y férrea, o por carretera.11 

 

10.6.5. Constitución legal de la empresa 

 

Razón Social                                  Eazy S.A.S 

Capital                                            $37.000.000 

Socios                                            Franjair Lasso Restrepo / Julián Andrés Lozano 

Aportes                                          Franjair Lasso Restrepo $ 10.000.000 

                                                      Julián Andrés Lozano $ 10.000.000 

Préstamo                                       Banco $ 17.000.000 

 

Número de acciones                     10.000 acciones 

Valor individual de la acción          $3.700 

Representante legal:                      Franjair Lasso Restrepo 

Domicilio                                        Tuluá – Valle del Cauca 

 

 

 

 

______________________ 

11Tomado de http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/col2.asp Consulta realizada el 19 de Abril 

de 2018  
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11. ANÁLISIS FINANCIERO 

11.1. COSTOS 

11.1.2. Gasto de personal 

Los gastos de personal están se relacionan en las siguientes tablas, consolidando 

la información para los siguientes 5 años. 

La contratación será a término fijo por periodo inicial de 3 meses el cual estará sujeto 

a prorroga trimestral hasta cumplir el primer año, a partir del cual pasará a ser anual. 

El incremento salarial fue promediado de los últimos 9 años dando una media de 

5%.          

Tabla 32 Gastos de personal 

Incremento salarial por año 5% 

Factor prestacional 47,9% 

Parafiscales 9% 

 

Salud 8,5% 

Pensión 12% 

ARL 1% 

Prima 8,33% 

Cesantías 8,33% 

Intereses 1% 

Vacaciones 4,2% 

Dotación 5% 

  

Total 47,9% 

 

Detalle Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Administrador 1.000.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

Supervisor 1.000.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

Contador 400.000 4.800.000 5.040.000 5.292.000 5.556.600 5.834.430 

Logístico 820.000 9.840.000 10.332.000 10.848.600 11.391.030 11.960.582 

Auxiliar 1 820.000 9.840.000 10.332.000 10.848.600 11.391.030 11.960.582 

Auxiliar 2 820.000 9.840.000 10.332.000 10.848.600 11.391.030 11.960.582 

Subtotal 4.860.000 58.320.000 61.236.000 64.297.800 67.512.690 70.888.325 

Factor prestacional 2.327.940 27.935.280 29.332.044 30.798.646 32.338.579 33.955.507 

Parafiscales 437.400 5.248.800 5.511.240 5.786.802 6.076.142 6.379.949 

Total 7.625.340 91.504.080 96.079.284 100.883.248 105.927.411 111.223.781 

Fuente: Elaboración propia.  

Año Salario + Aux T Incremento 

2010               576.500  3.6% 

2011               599.200  4% 

2012               634.500  5,6% 

2013               660.000  4% 

2014               688.000  4% 

2015               718.350  4% 

2016               767.155  6% 

2017               820.857  7% 

2018               869.453  6% 

   

Promedio 5% 
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11.1.3. Costos de administración y ventas 

En este estado se incluyen los gastos de personal observados anteriormente, y los 

demás gastos de la administración del negocio tales como; Publicidad, transporte, 

pagina Web, depreciación y demás. 

La información se relaciona mensual y se consolida para los siguientes 5 años, 

realizando un incremento por inflación del 4% promediado de los últimos 9 años. 

 

Incremento Inflación 

  

Año Incremento 

2009 2,00% 

2010 3,17% 

2011 3,73% 

2012 2,44% 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 6,77% 

2016 5,75% 

2017 4,09% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aumento porcentual 4% 

 

 

Tabla 33 Costo de administración y ventas 

Detalle Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Salario de administración y ventas 7.625.340 91.504.080 96.079.284 100.883.248 105.927.411 111.223.781 

Comisiones 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Publicidad 204.660 2.455.920 2.554.157 2.656.323 2.762.576 2.873.079 

Pagina 414.336 414.336 430.909 448.146 466.072 484.715 

Suministros de oficina 100.000 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830 

Internet 105.000 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Renovación de registro mercantil 150.000 150.000 156.000 162.240 168.730 175.479 

Transporte 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Total 8.999.336 101.784.336 106.770.750 112.002.373 117.491.300 123.250.227 

Fuente: Elaboración propia  
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11.1.4. Costos anuales de operación 

Referente a los costos operacionales, se componen de arriendo, servicios; entre 

estos los de membresías, el mantenimiento de equipos y aseo, los costos básicos 

para la realización básica de las funciones de la empresa. 

Los valores se detallan de manera mensual y se consolidan para los siguientes 5 

años, teniendo en cuenta el aumento promediado de la inflación de 4%. 

 

Incremento Inflación 

  

Año Incremento 

2009 2,00% 

2010 3,17% 

2011 3,73% 

2012 2,44% 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 6,77% 

2016 5,75% 

2017 4,09% 

Aumento porcentual 4% 

 

 

 

Tabla 34 Costos anuales de operación 

Detalle Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Arriendo 850.000 10.200.000 10.608.000 11.032.320 11.473.613 11.932.557 

Servicios públicos 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Servicios membresías 400.000 400.000 416.000 432.640 449.946 467.943 

Mantenimiento 200.000 2.200.000 2.288.000 2.379.520 2.474.701 2.573.689 

Aseo 150.000 1.800.000 1.872.000 1.946.880 2.024.755 2.105.745 

Otros gastos 100.000 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830 

Total 1.900.000 18.200.000 18.928.000 19.685.120 20.472.525 21.291.426 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2. INVERSIÓN INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO 

11.2.1. Inversión inicial   

                                       

Tabla 35 Inversión inicial 

EAZY 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total % 

Local   

Arriendo 3              850.000       2.550.000  8% 

Servicios públicos 3              200.000           600.000  2% 

Internet 3              105.000           315.000  1% 

Adecuaciones   

Reparación + Mano de obra 1          2.850.000       2.850.000  8% 

Instalación Lobby y divisiones 1          1.000.000       1.000.000  3% 

Activos 

Infraestructura   

Estanterías 2              243.000           486.000  1% 

Lobby y divisiones 2          1.000.000       2.000.000  6% 

Equipos de oficina   

Computador 1          4.500.000       4.500.000  13% 

Computador 3          1.831.900       5.495.700  16% 

Televisor 1          2.865.900       2.865.900  8% 

Teléfono 5                80.000           400.000  1% 

Impresora 1              599.000           599.000  2% 

Escritorio 2              334.000           668.000  2% 

Silla 2              110.000           220.000  1% 

Herramientas y seguridad   

Extintor 1                38.000             38.000  0,1% 

Botiquín de primeros Auxilios 1                50.000             50.000  0,1% 

Señalización 1                50.000             50.000  0,1% 

Insumos   

Papelería 1              100.000           100.000  0,3% 

Pre operatividad 

Otros Pre-Operativos   

Registro 1              255.500           255.500  0,8% 

Página Web 1              416.336           416.336  1% 

Membresías 1              400.000           400.000  1% 

Publicidad 1              204.660           204.660  1% 

Otros Gastos 3              100.000           300.000  0,9% 
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capital de trabajo   

Salarios 1          7.626.340       7.626.340  22% 

Total inversión      33.990.436  100% 

     

Imprevistos      1.009.564     
Fondos en caja      2.000.000     

      
Total inversión    37.000.000     

Fuente: Elaboración propia. 

La inversión inicial del proyecto es de $33.994.436 más $2.000.000 los cuales son 

necesarios para dar inicio a las actividades de la empresa relacionadas al servicio 

de intermediación lo que supone un valor de $35.990.436. con el fin de redondear 

la cifra anterior y destinar un excedente financiero a temas de improvistos o reservas 

se establece como valor total de la inversión $37.000.000 de los cuales se aportan 

$20.000.000 en recursos propios que equivales al 54% y se espera financiar el 

restante 46%, $17.000.000 mediante un crédito a interés del 18.2% EA a un plazo 

de 5 años. 

 

11.2.2. Pre-operativos 

En la siguiente tabla se reflejan los costos de pre operatividad básicos sin contar la 

inversión de infraestructura y activos con el fin de determinar el peso sobre la 

inversión inicial, es importante debido a la naturaleza del negocio el cual podría 

funcionar limitando los activos fijos y la infraestructura, pero no los relacionados en 

esta tabla. El valor de $9.202.836 sobre la inversión inicial requerida de $37.000.000 

representa cerca del 25%. 

Tabla 36 Costos pre-operativos 

Pre operatividad 

Otros Pre-Operativos   

Registro 1       255.500          255.500  

Página Web 1         416.336          416.336  

Membresías 1         400.000          400.000  

Publicidad 1         204.660          204.660  

Otros Gastos 3         100.000          300.000  

Capital de trabajo   

Salarios 1      7.626.340       7.626.340  

 Total                                                             9.202.836  
Fuente: Elaboración propia  
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11.2.3. Inversión en activos fijos 

La siguiente tabla representa el valor de los activos fijos los cuales fueron detallados 

en el intermedio del trabajo, serán adquiridos de contado. Se relacionan aquellos 

activos sujetos a depreciación según la actividad del negocio. 

 

Tabla 37 Activos fijos 

Concepto Valor Categoría Periodo 

Computador 1und 4.500.000 Depreciable 5 

Computador 3und 5.495.700 Depreciable 5 

Televisor 1und 2.865.900 Depreciable 5 

Impresora 1und 599.000 Depreciable 5 

Teléfono 5und 400.000 Depreciable 5 

Muebles de oficina 888.000 - - 

Bodega 486.000 - - 

Seguridad 38.000 - - 

Botiquín 50.000 - - 

Total 15.322.600 

 

Activos depreciables 

13.860.600 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Depreciación 

 

Tabla 38 Depreciación 

Año 1 2 3 4 5 

Depreciación $        2.772.120 $        2.772.120 $        2.772.120 $        2.772.120 $        2.772.120 

Acumulada $        2.772.120 $        5.544.240 $        8.316.360 $     11.088.480 $     13.860.600 

Valor final en libros $     11.088.480 $        8.316.360 $        5.544.240 $        2.772.120 $                       - 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.4. Punto de equilibrio 

 Aunque el ejercicio contempla 7 precios diferentes, para efectos del análisis se ha calculado el precio unitario teniendo 

en cuanta el peso relativo del valor de cada servicio según la cantidad mensual proyectada, de esta manera se 

sumaron los 6 primeros precios y se dividieron en su total excluyendo el precio de $119.000 debido a que como 

decíamos, sus ventas en el mes son relativamente bajas y al promediarlo junto a los demás, aumenta el valor unitario 

de manera no proporcional a su nivel de venta. 

Tabla 39 Punto de equilibrio 

 Precios en base costo IVA incluido 
 Nacionales 

Productos Hasta 100.000 100.000 – 500.000 500.000 – 1.000.000 Más de 1.000.000 

valor 11.900 17.850 41.650 59.500 

     
     
 Precios en base costo IVA incluido  
 Internacionales  
Productos Hasta 100.000 100.000 -1.000.000 Más de 1.000.000  
valor 17.850 41.650 119.000  

 

Promedio de unidades vendidas en el 2 año                        9.334  

 

 

 

 

 

Costos Fijos Valor 

Arrendamiento                10.608.000  

Internet                   1.310.400  

Salarios                96.079.284  

Insumos de oficina                   1.248.000  

Mantenimiento                   2.288.000  

Servicios                   2.496.000  

Membresías                      416.000  

Registro                      156.000  

Amortización                   2.772.120  

Intereses                   5.460.870  

Página Web                      430.909  

Aseo                   1.872.000  

 Otros gastos                    1.248.000  

Total              126.385.583  

Costos variables Valor 

Comisiones        2.496.000  

Publicidad        2.554.157  

Transporte        2.496.000  

Total        7.546.157  

   

Costo variable unitario                    808  

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis se realiza con los valores del 2 año de operatividad debido a que el primer año los 3 primeros meses se 

registra un menor número de ventas por el inicio de la operatividad. 

Tabla 40 Formula punto de equilibrio 

Costos fijos 126.385.583 

Precio 31.733 

Costo variable 808 

    

P. E 4.087 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados indican que se deben realizar 4.087 servicios, los cuales son superados incluso desde el primer año. 

Se hace énfasis en el tamaño del mercado el cual es de 50.000 según el estudio realizado, la población objetivo es 

de 5000. Y la potencial de 10.000 por local el resultado está dentro de márgenes reales de operación. 

 

11.3. PRESUPUESTOS 

11.3.1. Presupuesto de ingresos 

 

Tabla 41 Presupuesto de ingresos 

Valor total de ventas con IVA 3.332.000 5.325.250 8.389.500 13.506.500 13.798.050 14.030.100 14.321.650 14.547.750 15.017.800 15.220.100 15.511.650 18.546.150 

IVA 532.000 850.250 1.339.500 2.156.500 2.203.050 2.240.100 2.286.650 2.322.750 2.397.800 2.430.100 2.476.650 2.961.150 

Valor total de ventas sin IVA 2.800.000 4.475.000 7.050.000 11.350.000 11.595.000 11.790.000 12.035.000 12.225.000 12.620.000 12.790.000 13.035.000 15.585.000 

Ventas de contado 1.960.000 3.132.500 4.935.000 7.945.000 8.116.500 8.253.000 8.424.500 8.557.500 8.834.000 8.953.000 9.124.500 10.909.500 

Ventas a crédito 30% 840.000 1.342.500 2.115.000 3.405.000 3.478.500 3.537.000 3.610.500 3.667.500 3.786.000 3.837.000 3.910.500 4.675.500 

             

Total primer año 127.350.000            

Fuente: Elaboración propia. 
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La tasa de crecimiento definida para la demanda se estimó el primer año con un 

aumento mensual del 2% a partir del 5 mes. 

Se realizó proyección individual del 2 año en curso a fin de analizar un periodo 

contable de 12 meses normales para el negocio, es decir sin el periodo de pre 

operatividad con el fin de proyectar el aumento de la demanda de forma anual, el 

cual se estableció en 5%, cifra que consideramos alcanzable según los resultados 

de la investigación de mercado y tamaño del mismo. 

 

Tabla 42 Proyección de ingresos 

   Aumento del 5% después del 2 año 

Detalle 1 2 3 4 5 

Ingresos proyectados años 127.350.000 168.645.000 177.077.250 185.931.113 195.227.668 

Egresos proyectados años 122.756.456 128.470.870 134.459.613 140.735.945 147.313.772 

Fuente: Elaboración propia. 

11.3.2. Presupuesto de costos de personal 

La nómina está compuesta por 7 personas, de las cuales 2 son los socios 

desarrolladores del proyecto, ocupando respectivamente los cargos de 

Administrador y Supervisor 

El detalle de los salarios y prestaciones se especifica a profundidad líneas arriba. 

Tabla 43 Costos de personal 

Detalle Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Salario de administración y ventas 7.625.340 91.504.080 96.079.284 100.883.248 105.927.411 111.223.781 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comisiones 

Un factor relacionado a la prestación de servicio es el tema de las comisiones, está 

por decisión de los socios estará definida en base a múltiples factores, por 

cumplimiento de metas establecida, valor sobre número de ventas, responsabilidad 

y compromiso demostrado, puntualidad, etc. El valor mensual del incentivo será 

adicionado al periodo liquidable 

La comisión no será entrega por más de 2 periodos consecutivos al mismo 

empleado a fin de evitar un efecto contrario a incentivar el compromiso y la buena 

actitud, por lo cual luego del 2 periodo si se destacase el mismo colaborador se 

elegirá el 2 más destacado o se cambiara el criterio de selección para ese periodo 

a fin de que todos puedan participar y exista una competencia sana. 
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Tabla 44 Comisiones 

Detalle Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Comisiones 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

11.4.1. Flujo de caja 

Se puede observar que los perdidos presentan balances positivos y generan 

utilidades al final de cada periodo, lo que implica que no serán necesarios fondos 

de efectivo provenientes de créditos adicionales. 

 

Tabla 45 Flujo de caja proyectado 

Eazy 

Ingresos 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 127.350.000 168.645.000 177.077.250 185.931.113 195.227.668 

Total ingreso 127.350.000 168.645.000 177.077.250 185.931.113 195.227.668 

 

Egresos 

Costos anuales de operación 18.200.000 18.928.000 19.685.120 20.472.525 21.291.426 

Salario de administración y ventas 91.504.080 96.079.284 100.883.248 105.927.411 111.223.781 

Comisiones 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Publicidad 2.455.920 2.554.157 2.656.323 2.762.576 2.873.079 

Pagina 414.336 430.909 448.146 466.072 484.715 

Suministros de oficina 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830 

Internet 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Renovación de registro mercantil 150.000 156.000 162.240 168.730 175.479 

Transporte 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Total Egreso 119.984.336 125.698.750 131.687.493 137.963.825 144.541.652 

 

Flujo de caja operativo 7.365.664 42.946.250 45.389.757 47.967.287 50.686.016 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El capital necesario para el inicio de proyecto es de $37.000.000 de los cuales 

$20.000.000 serán aportados por los socios, los restantes $17.000.000 serán 

financiados a través de un crédito por BBVA. 

 

Tabla 46 Fuentes de financiación (Banco) 

Préstamo $     17.000.000 Tasa EA 18,5% Años 5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Amortización 

Tabla 47 Amortización proyectada 

Año Saldo Intereses Cuota Amortización 

0  $      17.000.000  - - - 

1  $      14.647.085   $        3.145.000   $        5.497.915   $        2.352.915  

2  $      11.858.880   $        2.709.711   $        5.497.915   $        2.788.205  

3  $        8.554.858   $        2.193.893   $        5.497.915   $        3.304.022  

4  $        4.639.591   $        1.582.649   $        5.497.915   $        3.915.267  

5  $                       -     $           858.324   $        5.497.915   $        4.639.591  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. EVALUACION DEL PROYECTO 

12.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

12.1.1. Estados financieros proyectados 

 

Tabla 48 Estado de resultados proyectado para los primeros 5 años 

 Año 0 1 2 3 4 5 

Inversiones iniciales  
-26.139.400 

     

Equipo  
$    -13.860.600 

     

Total inversión inicial  
$    -37.000.000 

     

Préstamo bancario  
$      17.000.000 

     

        

Ingresos    $   127.350.000   $   168.645.000   $   177.077.250   $   185.931.113   $   195.227.668  

Egresos     $   119.984.336   $   125.698.750   $   131.687.493   $   137.963.825   $   144.541.652  

UTILIDAD BRUTA    $        7.365.664   $     42.946.250   $     45.389.757   $     47.967.287   $     50.686.016  

 -Depreciación del equipo     $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120  

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPTOS (UAII)    $        4.593.544   $     40.174.130   $     42.617.637   $     45.195.167   $     47.913.896  

 -Intereses     $        3.145.000   $        2.709.711   $        2.193.893   $        1.582.649   $           858.324  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    $        1.448.544   $     37.464.419   $     40.423.744   $     43.612.519   $     47.055.571  

 -Impuestos      $           492.505   $     12.737.902   $     13.744.073   $     14.828.256   $     15.998.894  

UTILIDAD NETA    $           956.039   $     24.726.517   $     26.679.671   $     28.784.262   $     31.056.677  

Más depreciación del equipo    $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120   $        2.772.120  

 -Amortización del préstamo     $        2.352.915   $        2.788.205   $        3.304.022   $        3.915.267   $        4.639.591  

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA    $        1.375.244   $     24.710.432   $     26.147.769   $     27.641.116   $     29.189.206  

        

FLUJO ADICIONAL DEL AÑO TERMINAL        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA   $    -20.000.000   $        1.375.244   $     24.710.432   $     26.147.769   $     27.641.116   $     29.189.206  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar la actividad genera utilidades desde el primer año, la 

cuales adquieren mayor relevancia a partir del 2 año debido al periodo de 

consolidación. 

 El margen de la utilidad bruta es del 25% 

 El margen de utilidad neta es del 15% 

Estos podrían considerasen bajos para los primeros años, sin embargo, se debe al 

periodo de consolidación y reconocimiento y está sujeto a estrategias de desarrollo 

y marketing estratégico. 

 

Balance general 

 

Tabla 49 Estado de balance general proyectado los 3 primeros años 

Activos corrientes Inicia 2019 2020 2021 

Disponible                  23.139.400     109.977.809        140.243.469     170.324.573  

Inventario - - -   

Cuentas x cobrar  -      38.205.000           50.593.500       53.123.175  

Total activos corrientes                  23.139.400     148.182.809        190.836.969     223.447.748  

Activos fijos 

Equipos de oficina 13.860.600      11.088.480             8.316.360         5.544.240  

Equipos y muebles 1.462.000 1.462.000 1.462.000 1.462.000 

Total activos fijos 13.860.600 11.088.480 8.316.360 5.544.240 

Total activos                  37.000.000     159.271.289        199.153.329     228.991.988  

Pasivo 

Cuentas x pagar -    119.984.336        125.698.750     131.687.493  

Impuesto de renta -            492.505           12.737.902       13.744.073  

Depreciación -        2.772.120             2.772.120         2.772.120  

Obligaciones financieras                  17.000.000       14.647.085           11.858.880         8.554.858  

Total pasivo                  17.000.000     137.896.046        153.067.653     156.758.544  

Patrimonio 

Capital                  20.000.000       20.000.000           20.000.000       20.000.000  

Utilidad del periodo -        1.375.244           24.710.432       26.147.769  

Utilidades acumuladas - -            1.375.244       26.085.676  

Total patrimonio                  20.000.000       21.375.244           46.085.676       72.233.444  

     

Total pasivo + Patrimonio                  37.000.000     159.271.289        199.153.329     228.991.988  
Fuente: Elaboración propia. 
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El balance general proyectado se realiza hasta el 3 año de operación debido al 

periodo de consolidación de la empresa; el cual se refleja en los primeros meses 

del primer periodo contable, por ello los indicadores se analizan en los 3 periodos a 

fin de proyectar también su comportamiento en las etapas más consolidadas. 

12.1.2. Razones financieras 
 

Tabla 50 Razones financieras 

Concepto 2019 2020 2021 

Razones de liquidez 

Razón corriente 1,20 1,35 1,51 

    

Razones de apalancamiento 

Apalancamiento 6,9 7,7 7,8 

Endeudamiento 0,87 0,77 0,68 

Capitalización 0,73 0,59 0,43 
Fuente: Elaboración propia. 

La razón corriente indica que para el primer año del proyecto por cada peso que se 

debe, la empresa tiene 1,20 para responder a las obligaciones financieras, lo que 

permite prevenir situaciones de liquidez y posteriores problemas de insolvencia, si 

bien no es un valor muy alto, generalmente se maneja un criterio de relación de 1 a 

1, y en cifras muy atas podría indicar un manejo inadecuado de los activos 

corrientes, provocando excesos de liquidez no productivos. 

El apalancamiento se interpreta como el número de unidades de activos 

conseguidos por cada unidad monetaria de patrimonio, en nuestro caso un indicador 

alto puede ser positivo en la medida de representar una gran valorización del 

patrimonio, pero también se debe tener presente que una reducción en el valor de 

los activos puede llegar a absorber el patrimonio. 

El índice de endeudamiento si bien no es relativamente bajo en el primero año, este 

tiende a disminuir para los próximos años, llegan a cero en el 6 luego de amortizada 

la deuda, una explicación a este indicar radica en la poca necesidad de inversión 

inicial que sin embrago está cubierta en un 46% por terceros, este indicador está 

relacionado al nivel de autonomía financiera y muestra la dependencia de los 

acreedores. 
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12.1.3. Valor presente neto 

 

Tabla 51 Valor presente neto (VPN) 

Eazy 

Fuente Monto Participación Costo financiero Impuestos 

Pasivos          17.000.000  46% 18.5% 34% 

Patrimonio          20.000.000  54% 15%   

     

Total activos          37.000.000     

     

WACC Wd Kd (1-T) + Wp Kp   

Resultado 13.7%   

 

Porcentaje 15% 25% 35% 

Valor presente neto  47.389.175 31.189.049 $     20.036.238 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de realizar un análisis correcto se identificó el WACC para el ejercicio dando 

como resultado 13.7% sin embargo la tasa utilizado en el análisis financiero fue del 

15%, es decir 1.3 puntos por encima del WACC requerido. 

En análisis se proyectó a distintas tasas a fin de analizar la estabilidad económica 

de la propuesta. En todos los análisis se evidencia un valor positivo lo que significa 

que la inversión crea valor. 

12.1.4. Tasa interna de retorno 

 

Tabla 52 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa Interna de retorno, TIR 70% > WACC 15% se acepta el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

La TIR para el ejercicio es considerablemente alta, esta se puede explicar debido a 

la baja inversión inicial requerida para la operación del negocio, lo que supone un 

rendimiento alto superando el mínimo esperado, se considera que bajos estos 

motivos su resultado está dentro de parámetros normales analizando las utilidades 

propias de cada periodo. 
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13. IMPACTO AMBIENTAL 
 

El modelo del negocio se enfoca en la optimización de recursos eliminando los 

procesos que entorpecen, ralentizan y aumentan el valor de los servicios, su propia 

naturaleza basada en el comercio electrónico le permite tener una estructura liviana 

al no estar relacionada a una actividad industrial, por lo tanto no se generan 

impactos ambientales negativos puesto que no hay transformación de materias 

primas y los productos resultantes de la operatividad se asumen bajo la 

responsabilidad de clasificación, separación y posterior tratamiento por parte de las 

entidades encargadas. Por el contrario, se piensa promover una cultura de cuidado 

en la educación y promoción de políticas verdes, como el uso de bolsas y embalajes 

biodegradables, la eliminación de plásticos nocivos y la participación de campañas 

verdes en el municipio. 
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14. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del trabajo se realizaron diferentes análisis los cuales evidenciaron 

resultados positivos en la identificación de un mercado que no está desarrollado y 

en el cual se identifican necesidades claras. Las investigaciones realizadas 

permitieron concluir que a pesar de que el E-commerce ha cambiado en los últimos 

años, y se han desarrollo diferentes sistemas que faciliten su utilización de cara al 

usuario, algunos problemas siguen siendo evidentes; la falta de opciones en canales 

de pago para aquellos que no están bancarizados es unos de los mayores 

obstáculos, mas importante aun en países que están en desarrollo y las brechas 

económicas y sociales siguen siendo altas. Por otra parte, está el tema de seguridad 

mencionado durante el desarrollo y no menos importante el tiempo que conlleva una 

operación cuando el proceso se ve alterado por una falla o falta de una de las partes. 

La investigación del mercado permitió identificar el perfil del cliente y analizar las 

necesidades que posee acerca de la actividad mencionada, igual mente permitió 

identificar aspectos en tendencias de compra que permitieron posteriormente 

desarrollar estrategias para llegar al segmento elegido y proyectar las ventas 

estimadas necesarias en el análisis financiero. En este parte se concluyó que el 

mercado necesita un proyecto que aporte al tema de seguridad, la oferta del sector 

y los medios y canales de pago y garantías que precisa el consumidor, también su 

identificación permito escoger los canales de comunicación adecuados para los 

acanales de difusión y ventas, publicidad y comunicación. 

La organización estará compuesta por un equipo multidisciplinario, el cual se espera 

desarrollar con políticas de cultura organizacional claras en pro del crecimiento 

personal y el bienestar social, funcionará con una estructura lineal bajo una 

sociedad de SAS. con énfasis en la confianza y comunicación con un objetivo 

transversal; servir para crecer haciéndolo. 

Los resultados financieros por su parte fueron muy positivos debido a los bajos 

requerimientos de inversión inicial y el poco endeudamiento requeridos para la 

realización del proyecto, este se basa en un modelo de operación eficiente para el 

cual no es necesaria la utilización de gran cantidad de activos fijos, siendo en su 

mayoría de naturaleza corriente, esto también disminuye los riesgos sujetos a 

posibles situaciones inesperadas ya las cuales está sujeto todo proyecto a un 

después de una planeación exhaustiva. 

Después de haber analizado el proyecto desde la óptica social, administrativa, 

técnica, social y financiera se concluye su viabilidad en la medida que se identifica 

una necesidad clara en el mercado y no se evidencian iniciativas similares que 
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aparte de generar un beneficio social y económico para los emprendedores y 

comunidad, pueda ser un modelo para el mercado en la implementación, desarrollo 

y rentabilidad de los nuevos mercados electrónicos, innovando y adaptando dichas 

tendencias en el desarrollo de nuevos negocios y propuestas que contribuyan a la 

región mientras se hacen participes de buenas costumbres en mejores formas de 

producir y vender. Igual mente se puede reconocer que el mercado actual está en 

constante desarrollo lo que significa que los problemas mencionados a lo largo de 

la actividad pueden dejar de serlo en un futuro cercano, para ello la organización 

debe estar preparada para anticipar las nuevas necesidades que surjan fruto de 

dichos desarrollos para transformar su modelo y generar nuevos servicios y 

productos de acorde a los nuevos mercados. 

Concluyendo en la viabilidad del proyecto, también se puede estimar que las 

condiciones a futuro de los mercados tienden a ser prosperas en la medida que los 

países cada vez presentan un mayor interés en el bienestar social y abren sus 

fronteras en la eliminación de barreras arancelarias, que en síntesis benefician el 

modelo de negocio de cara al futuro, es por estas razones que aunque se puedan 

generar incertidumbres de cara a una necesidad que tiene a desaparecer debido a 

los continuos avances en temas de seguridad y acceso de la información digital, se 

reconocen a su vez que se generaran nuevas ideas y proyectos lo cuales son tarea 

de la organización en el desarrollo del planteamiento estratégico. 
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16. ANEXO 

 

  

 

 

Encuesta Eazy 

 

Eazy es una iniciativa enfocada en el comercio virtual, está orientada para todas 

aquellas personas que desconocen o desconfían del proceso de compra en línea, 

ofreciendo una alternativa a través de un local físico en donde el cliente podrá 

adquirir cualquier producto de las distintas plataformas; MercadoLibre, Amazon, 

EBay, Linio, Etc. Sin asumir riesgos y encontrando las mejores ofertas disponibles 

del sector gracias a membresías como Amazon Prime y los niveles de comprador 

experto que se poseen en las plataformas. 

Esto permite otorgar los siguientes beneficios: 

Descuentos de hasta 70% en productos seleccionados. 

Garantías extendidas. 

Envíos más rápidos. 

Ilustración 16 Pregunta No 1 Encuesta 
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Las respuestas a esta pregunta nos muestran que Tuluá aún no posee una 

tendencia tan marcada en cuanto a el proceso de comprar online puesto de 95 

personas 46 no han comprado online en ningún momento de su vida, lo que 

claramente se convierte en una ventaja para nuestra organización pues muchas 

personas se abstienen de comprar por algunos motivos que veremos en futuras 

preguntas y esto a su vez nos muestra que el municipio posee una muy buena cuota 

de mercado para el actuar de la organización. 

 

Ilustración 17 Pregunta No 2 Encuesta 

 

Las 49 personas que respondieron “Si” a la pregunta anterior ahora proceden a 

responder esta pregunta y con esto nos damos cuenta de la tendencia a usar la 

página “MercadoLibre” con una participación del 71,4% entre los encuestados es la 

que más participación posee, ya que al contrario de las demás es la que está más 

arraigada al pensamiento de los colombianos pues para Latinoamérica y 

específicamente para Colombia fue una de las empresas pioneras y que más apoyo 

tuvo por parte de sus consumidores en el territorio nacional y la que más formas de 

pago ofrece, seguida de “Amazon” con 32.7% internacionalmente conocida aunque 

no tan popular en Colombia como MercadoLibre y “Linio” que con el 22% de 

personas encuestadas empieza a cobrar fuerza en el mercado nacional.    
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Ilustración 18 Pregunta No 3 Encuesta 

 

El comercio electrónico posee unas barreras que frenan la intención de compra de 

muchas personas, en la pregunta planteada se propusieron una serie de barreras 

que son las más representativas en los estudios realizados para sustentar este 

trabajo y se concluye que la mayor barrera para comprar online es el “Temor a ser 

estafado o recibir un producto  diferente.”, con un porcentaje del 64.2%, seguida de 

“No poseer tarjeta de crédito o débito” con un porcentaje representativo del 50.5%, 

después están “El conocimiento del proceso de compra; como comprar y vender en 

internet” con un 42.1%, ”La seguridad digital” con 41.1% y por ultimo “Las opciones 

de pago disponibles” con el 23.2%. Lo cual nos muestra que las personas aún tienen 

miedos al momento de usar las plataformas de compra y venta online, esto antes 

que representar una amenaza para la organización es una oportunidad pues 

nosotros le brindaremos esa seguridad que le hace falta a la gente para comprar 

sus productos en el mercado virtual, ofreciéndoles mayor seguridad y garantía, lo 

cual es el principal factor que desmotiva el uso de dicha plataforma.  
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Ilustración 19 Pregunta No 4 Encuesta 

 

 

Esta pregunta nos refleja los principales miedos que poseen las personas al 

momento de realizar una compra online, lo cual nos refleja un temor generalizado a 

proporcionar los datos de sus tarjetas de crédito o débito pues la opción “Exponer 

mis datos bancarios” posee el porcentaje más alto con un 56,8%, “No recibir el 

producto acordado” con un 50,5% es el siguiente ítem al que las personas temen 

una vez realizada la compra, “No tener a quien acudir en caso de daño o devolución” 

con un 40% de elecciones nos da a entender que las personas no entienden como 

es el proceso de reclamación y devolución en los medios de compra y venta online 

y por ultimo “No contar con una buena garantía” con una incidencia de elección del 

29,5% nos muestra que las personas desconocen de la garantía y el respaldo que 

algunas páginas pueden ofrecer a sus consumidores. Las respuestas otorgadas por 

nuestros encuestados reflejan la opinión de gran mayoría de personas en el territorio 

nacional, las cuales sienten una desconfianza poco justifica o basada en el voz a 

voz y las experiencias que tuvieron algunas personas al momento de utilizar dichas 

plataformas y tuvieron una mala experiencia, nuestra propuesta contrarresta 

directamente estos miedos e inconformidades de las personas brindando un soporte 

adecuado a los clientes. 
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Ilustración 20 Pregunta No 5 Encuesta 

 

 

Esta pregunta le da una clasificación al nivel de confiabilidad que perciben las 

personas al momento de comprar en línea asignando una calificación de 1 a 5 donde 

“1” es muy poco confiable y “5” muy confiable, tenemos que del total de encuestados 

un número significativo el 42,1% de ellos le da una calificación de “3” a la 

confiabilidad de comprar en línea, lo cual nos muestra que las personas encuentran 

el proceso de compra en línea “ni confiable ni desconfiable”, esto nos dice que las 

personas no se encuentran seguras al momento de comprar online, quizás por un 

desconocimiento casi generalizado en Colombia de los beneficios que puede 

ofrecer este tipo de comercio.  

 

Ilustración 21 Pregunta No 6 Encuesta 
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En esta pregunta se consigue saber que ítem es más importante para las personas 

encuestadas al momento de adquirir un producto por internet, teniendo así que la 

“Seguridad” con un 47,4% es el ítem más importante para los encuestados, seguido 

de “Rapidez en la entrega” 35,8% y “Calidad” 35,8% con un porcentaje igual, luego 

los “Descuentos” con un 33,7%, la “Garantía” con una participación del 24,2% y por 

ultimo las “Opciones de pago” con un 7,4%. 

Tenemos que para las personas la seguridad es lo más importante a la hora de 

adquirir un producto en internet, pues el miedo a ser estafados o no recibir el 

producto en las condiciones que se les mostro es lo que más afecta la incidencia de 

compra entre los consumidores, la concientización en base a esto y la seguridad 

que ofrecerá Eazy será primordial a la hora de fidelizar a los clientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que plataforma es la que más les interesa a las personas encuestadas fue la 

pregunta planteada y la respuesta nos dice que Amazon y MercadoLibre son las 

que obtienen los mayores porcentajes por parte de los clientes, a razón de que ellas 

son las más populares a nivel nacional e internacional, lo cual les genera mayor 

interés para interactuar con ellas, teniendo en cuenta el interés que genera en las 

personas estas páginas tan reconocidas es de suma importancia para Eazy contar 

con perfiles de compra en dichas páginas, buscando con esto poder atraer a más 

clientes a la organización.   

Amazon  
Mercadolibre 

EBay  
Linio 

Aliespres 
Desconozco 

Of course y línea de ropa para niños 
Aliexpress 

Aliexpress, alibaba 
Gearbest 

Wish 
Ninguna 

Ilustración 22 Pregunta No 7 Encuesta 
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Ilustración 23 Pregunta No 8 Encuesta 

 

 

Ejemplo: Para un producto de $1.000.000 de pesos, el costo total con envió incluido sería de 

$1.050.000 pesos con la garantía de que el precio final será más bajo con relación al mercado local.  

Del total de encuestados el 68.4% considera que el servicio que ofrecerá la 

organización es útil para ellos, puesto que elimina muchas de las barreras y temores 

que posee la gente para comprar en línea y simplifica el proceso, además de esto 

ofreciendo una garantía y un local físico al cual las personas puedan acudir a 

realizar sus compras y si es el caso a pedir garantía sobre los productos adquiridos 

o realizar algún reclamo.  
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Ilustración 24 Pregunta No 9 Encuesta 

 

 

Del total de encuestados 25 personas respondieron que la implementación como 

estaba planteada del negocio no era útil, por ende esta pregunta le daba más 

claridad a la razón por la cual habían elegido no como respuesta a la pregunta 

anterior y tenemos que el  56% (14 personas) de los encuestados que respondieron 

que no era útil eligieron la respuesta “Pienso que sería más costoso”, pero como se 

plasma en el ejemplo de la pregunta anterior el precio en Eazy no superara al precio 

del producto en el mercado local y será el precio más bajo disponible en las 

plataformas de compra y venta online. seguido de un 24% (6 personas) que eligieron 

“No tengo claro cómo sería el servicio”, reflejando así que la empresa debe 

emprender campañas publicitarias para dar a conocer las ventajas que se obtienen 

usando a Eazy como su empresa para comprar los artículos que deseen, un 12% 

(3 personas) de los encuestados eligieron “Creo que no me ofrece las garantías 

necesarias”, Eazy ofrecerá a los consumidores la garantía de la empresa que fabrica 

el producto, la garantía de la página que vende el producto y la garantía que Eazy 

le ofrece a sus consumidores, para mitigar esta inconformidad que puedan tener los 

consumidores y por ultimo un 8% (2 personas) eligió “No me genera confianza” 

como su respuesta, Eazy al tener unas instalaciones físicas será una parte visible 

del proceso de intermediación en donde las personas podrán acudir a realizar su 

compra, realizar sus reclamos, pedir sus garantías, nuestro personal estará 

altamente capacitado en el proceso de adquisición y venta de los productos, 

buscando con esto ofrecer la mejor alternativa de compra para los clientes que se 

acerquen a la organización. 
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17. PROYECCIÓN DE VENTAS 1 Y 2 AÑO 

Para efectos de proyección se estimara un incremento en la demanda de 2% a partir del 5 mes 

Detalle 
2019 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nacionales 

Hasta 100.000 85 150 175 250 255 260 265 271 276 282 287 344 

$ 11.900 1.011.500 1.785.000 2.082.500 2.975.000 3.034.500 3.094.000 3.153.500 3.224.900 3.284.400 3.355.800 3.415.300 4.093.600 

100.000 a 500.000 45 75 125 175 179 182 186 189 193 197 201 241 

$ 17.850 803.250 1.338.750 2.231.250 3.123.750 3.195.150 3.248.700 3.320.100 3.373.650 3.445.050 3.516.450 3.587.850 4.301.850 

500.000 a 1.000.000 15 20 35 75 77 78 80 81 83 84 86 103 

$ 41.650 624.750 833.000 1.457.750 3.123.750 3.207.050 3.248.700 3.332.000 3.373.650 3.456.950 3.498.600 3.581.900 4.289.950 

Más de 1.000.000 2 5 10 15 15 16 16 16 17 17 17 20 

$ 59.500 119.000 297.500 595.000 892.500 892.500 952.000 952.000 952.000 1.011.500 1.011.500 1.011.500 1.190.000 

Internacionales 

Hasta 100.000 25 30 45 75 77 78 80 81 83 84 86 103 

$ 17.850 $ 446.250 $ 535.500 $ 803.250 $ 1.338.750 $ 1.374.450 $ 1.392.300 $ 1.428.000 $ 1.445.850 $ 1.481.550 $ 1.499.400 $ 1.535.100 $ 1.838.550 

100.000 a 1.000.000 5 10 15 35 36 36 37 38 39 39 40 48 

$ 41.650 $ 208.250 $ 416.500 $ 624.750 $ 1.457.750 $ 1.499.400 $ 1.499.400 $ 1.541.050 $ 1.582.700 $ 1.624.350 $ 1.624.350 $ 1.666.000 $ 1.999.200 

Más de 1.000.000 1 1 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 

$ 119.000 $ 119.000 $ 119.000 $ 595.000 $ 595.000 $ 595.000 $ 595.000 $ 595.000 $ 595.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 833.000 

Valor total de ventas con IVA 3.332.000 5.325.250 8.389.500 13.506.500 13.798.050 14.030.100 14.321.650 14.547.750 15.017.800 15.220.100 15.511.650 18.546.150 

IVA 532.000 850.250 1.339.500 2.156.500 2.203.050 2.240.100 2.286.650 2.322.750 2.397.800 2.430.100 2.476.650 2.961.150 

Valor total de ventas sin IVA 2.800.000 4.475.000 7.050.000 11.350.000 11.595.000 11.790.000 12.035.000 12.225.000 12.620.000 12.790.000 13.035.000 15.585.000 

Ventas de contado 1.960.000 3.132.500 4.935.000 7.945.000 8.116.500 8.253.000 8.424.500 8.557.500 8.834.000 8.953.000 9.124.500 10.909.500 

Ventas a crédito 30% 840.000 1.342.500 2.115.000 3.405.000 3.478.500 3.537.000 3.610.500 3.667.500 3.786.000 3.837.000 3.910.500 4.675.500 

Total primer año 127.350.000            
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Para efectos de proyección se estimara un incremento en la demanda de 1% a partir del 1 mes debido a la participación actual del sector para el segundo año 

Detalle 
2020 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nacionales 

Hasta 100.000 287 290 293 296 299 302 305 308 311 314 317 380 

$ 11.900 3.415.300 3.451.000 3.486.700 3.522.400 3.558.100 3.593.800 3.629.500 3.665.200 3.700.900 3.736.600 3.772.300 4.522.000 

100.000 a 500.000 201 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 266 

$ 17.850 3.587.850 3.623.550 3.659.250 3.694.950 3.730.650 3.766.350 3.802.050 3.837.750 3.891.300 3.927.000 3.962.700 4.748.100 

500.000 a 1.000.000 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 114 

$ 41.650 3.581.900 3.623.550 3.665.200 3.706.850 3.706.850 3.748.500 3.790.150 3.831.800 3.873.450 3.915.100 3.956.750 4.748.100 

Más de 1.000.000 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 38 

$ 59.500 1.011.500 1.011.500 1.011.500 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.130.500 1.130.500 2.261.000 

Internacionales 

Hasta 100.000 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 114 

$ 17.850 $ 1.535.100 $ 1.552.950 $ 1.570.800 $ 1.588.650 $ 1.588.650 $ 1.606.500 $ 1.624.350 $ 1.642.200 $ 1.660.050 $ 1.677.900 $ 1.695.750 $ 2.034.900 

100.000 a 1.000.000 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 53 

$ 41.650 $ 1.666.000 $ 1.666.000 $ 1.707.650 $ 1.707.650 $ 1.749.300 $ 1.749.300 $ 1.749.300 $ 1.790.950 $ 1.790.950 $ 1.832.600 $ 1.832.600 $ 2.207.450 

Más de 1.000.000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 

$ 119.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 714.000 $ 833.000 $ 833.000 $ 952.000 

Valor total de ventas con IVA 15.511.650 15.642.550 15.815.100 16.005.500 16.118.550 16.249.450 16.380.350 16.552.900 16.701.650 17.052.700 17.183.600 21.473.550 

IVA 2.476.650 2.497.550 2.525.100 2.555.500 2.573.550 2.594.450 2.615.350 2.642.900 2.666.650 2.722.700 2.743.600 3.428.550 

Valor total de ventas sin IVA 13.035.000 13.145.000 13.290.000 13.450.000 13.545.000 13.655.000 13.765.000 13.910.000 14.035.000 14.330.000 14.440.000 18.045.000 

Ventas de contado 9.124.500 9.201.500 9.303.000 9.415.000 9.481.500 9.558.500 9.635.500 9.737.000 9.824.500 10.031.000 10.108.000 12.631.500 

Ventas a crédito 30% 3.910.500 3.943.500 3.987.000 4.035.000 4.063.500 4.096.500 4.129.500 4.173.000 4.210.500 4.299.000 4.332.000 5.413.500 

Total segundo año 168.645.000            

Fuente: Elaboración propia 


