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0. INTRODUCCION 
 

Hoy día la formulación y evaluación <de una propuesta constituye de manera general un análisis 
predictivo de la aceptación e impacto de las propuestas realizadas por productores al mercado, 
y como su correcta formulación garantiza o condena los resultados en términos económicos, de 
ahí la importancia que tiene la correcta evaluación de una propuesta teniendo en cuenta cada 
aspecto inherente al medio donde se desarrolla. 

 

De esta forma con una metodología formal el equipo de trabajo pretende desarrollar la 
evaluación de una propuesta basada en la utilización de nuevas tecnologías de la información, 
integrando conceptos del comercio con la tecnología de redes informáticas para el desarrollo 
de un canal de comercialización basado en redes, que permitiría un comercio con mayor 
eficiencia.  

 

Para su desarrollo el equipo se ha apoyado en los conceptos desarrollados en las ciencias de 
la administración para la evaluación de proyectos, teniendo en cuenta la particularidad de la 
propuesta de base tecnológica.  
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1. METODOLOGIA 
 

1.1 TRATAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

La propuesta busca evaluar un proyecto de empresa que consiste en desarrollar un modelo de 
comercialización de bienes y servicios por medio del uso de redes comerciales informáticas 
ofreciendo la posibilidad de abarcar ambos frentes de la cadena de valor permitiendo crear valor 
agregado al realizar las transacciones comerciales en tiempo real. 

El modelo de red comercial informática actual está basado en una oferta realizada por el 
productor o comercializador al cual cualquier comprador que este informado puede acceder en 
buscar de lo que requiere.  

 
Grafica 1. Modelo de red comercial informática actual. 

 

Fuente: Los autores.  
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El nuevo modelo propone un concepto diferente de red comercial informática en la que el 
demandante manifiesta sus necesidades específicas las cuales se almacenan en la nube o 
depósito de información virtual por medio del cual todos los posibles oferentes que hagan parte 
de la red pueden acceder en tiempo real, realizando sus correspondientes ofertas y funcionando 
tanto para compradores como proveedores de cualquier empresa.  

 

Grafico 2. Modelo de red comercial informática propuesto. 

 

Fuente: Los autores.  

En el desarrollo del proyecto de creación de empresa se espera realizar un proceso evaluativo 
que nos permita identificar si bajo el esquema del modelo planteado en el desarrollo del mismo 
es viable o no su desarrollo. 
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1.1.1 Delimitación Del Problema Y Alcances Del Proyecto 
 

El proyecto de investigación está enfocado en realizar un plan de negocio basado en el 
desarrollo de un modelo de comercialización para bienes y servicios mediante la utilización del 
concepto de redes comerciales informáticas soportado con los estudios pertinentes. 

Con esta formulación no se pretende hacer un análisis de la funcionalidad y naturaleza de las 
redes de comercialización sino evaluar la factibilidad de un modelo de comercialización basado 
en redes comerciales informáticas.  

Dentro del proceso de formulación del  plan de negocio se van a desarrollar los siguientes 
estudios1: 

 

 Análisis de mercado 

 Análisis Técnico - Operativo  

 Análisis Estructural - Organizacional  

 Análisis Financiero  

 

Para el desarrollo del plan de negocios se tomara como base de estudio en primera instancia 
la región del valle del cauca, principalmente las ciudades con mayor nivel de industrialización, 
los centros urbanos en los que se focalizara el estudios serian Cali, Palmira, Yumbo, Buga, 
Tuluá.  

 

1.1.2 Pregunta de Investigación  
 

Que factores se deben considerar en el estudio de factibilidad para crear una empresa basada 
en el desarrollo de un modelo de comercialización que funciona mediante redes comerciales 
informáticas, articuladas a una plataforma transaccional de negocios? 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Varela, Rodrigo. (2008) Innovación Empresarial “arte y ciencia en la creación de empresas”. Bogotá: Prentice hall. 
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1.2 JUSTIFICACION  
 

JUSTIFICACIÓN PERSONAL.  

La propuesta surge con base a la formación y el perfil profesional de los dos emprendedores 
que desarrollan la propuesta, quienes aportan de manera complementaria su experiencia y 
trabajo para llevar a cabo el proyecto. 

Por un lado Daniel Parra Valdés con formación profesional y académica como ingeniero 
industrial y la experiencia adquirida durante los últimos 10 años de trabajo en el sector agrícola 
e industrial trabajando en las áreas comerciales, realiza un aporte importante para impulsar la 
creación de una empresa de base tecnológica que permita generar competitividad mediante el 
desarrollo de un canal de transacciones. 

  

La experiencia profesional en las áreas comerciales de empresas vallecaucanas conjuntamente 
con el desarrollo académico y la visión de negocios en ámbitos universales, ha permitido 
identificar que la industria en general requiere de innovaciones en los modelos de gestión que 
les permitan ser más agiles en sus procesos comerciales y obtener eficiencia y eficacia en la 
labor comercial apoyándose en herramientas informáticas de uso abierto. 

Reconocer el mercado y la forma en cómo se realizan las transacciones a nivel regional y 
nacional, el espíritu de emprendimiento conjuntamente con la formación profesional y 
especialización, han impulsado el desarrollo de una propuesta innovadora que espera obtener 
gran impacto en la forma en cómo se realizan los negocios a nivel empresarial y brinde mejores 
y mayores oportunidades de competencia en los mercados mediante una apertura en los 
canales de comercialización empresarial. 

    

Por otro lado, Cerbulo Andrés Cifuentes García con formación profesional como economista de 
la Pontificia Universidad Javeriana y candidato al título de Magíster en Administración de la 
Universidad del Valle, le permiten aplicar los conocimientos adquiridos en temas relacionados 
con gestión empresarial y administrativa. Complementando el equipo de trabajo del proyecto, 
la experiencia profesional del emprendedor de más de 5 años en proyectos, desde la óptica de 
formulación y puesta en marcha de diversos proyectos productivos desarrollados gracias a la 
consecución de recursos de origen público y privado.  

De la misma manera, la experiencia obtenida en asesorías empresariales como segundo frente 
de trabajo durante más de 6 años, que le permitieron adquirir los conocimientos necesarios para 
mejorar la gestión al interior de las PYMES en términos de comerciales, administrativos, 
financieros y operativos, le aportan al proyecto una crucial experiencia activa que garantiza la 
aplicación de buenas prácticas dirigidas a la correcta ejecución, sostenibilidad  y crecimiento 
del proyecto durante su etapa de puesta en marcha. 

Es importante resaltar la complementariedad en los perfiles de los emprendedores, ya que por 
un lado se ofrece toda la experiencia comercial y conocimiento del sector que requiere el 
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proyecto, lo cual se complementa con la experiencia en implementación de proyectos y gestión 
empresarial necesarios para consolidar un equipo de trabajo idóneo que ejecute el plan de 
negocios de la mejor manera. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo de este proyecto productivo con el cual se espera obtener un gran impacto en la 
forma en cómo se realizan los negocios, comparado con el modelo de ejecución actual de las 
transacciones entre empresas brindaría oportunidades a los nuevos empresarios y empresas 
pequeñas al permitirles llegar a empresas que necesiten los elementos que ellos venden sin 
incurrir en costos altos en logística comercial, mediante la propuesta se abre una ventana para 
compradores y vendedores de maximizar sus oportunidades de cerrar ventas con mayor 
eficiencia ya que la plataforma virtual se puede llevar casi a cualquier lugar y permitirle a 
vendedores y compradores ser más efectivos.        

Dentro del impacto en el ámbito social se espera tener la creación de nuevas fuentes de empleo 
que estarán directamente relacionadas con el funcionamiento de la empresa y sus canales de 
atención directa, teniendo en cuenta que en el desarrollo de este tipo de proyectos existen 
demanda de variedad de perfiles se va a dar prioridad a aquellos que sean cabeza de familia. 

Por tratarse de un proyecto de base tecnológica, se incentiva la generación de conocimiento y 
permite a las nuevas generaciones desarrollar conceptos innovadores aplicados, este tipo de 
desarrollos también dan la oportunidad de crecimiento laboral y personal para gente joven que 
propone ideas de cambio e innovación, ideas con las que se espera contar al interior del 
desarrollo de proyecto ya que el esquema planteado de gestión de innovación seria uno de los 
pilares fundamentales para la sostenibilidad de la empresa, basado en la autogestión y un 
modelo operacional orgánico que se base en metas más que en actividades a realizar .     

En el largo plazo se espera poder generar un impacto social amplio, es decir que trascienda 
más allá de la barrera nacional debido a que por las mismas características del proyecto la 
apertura a nuevos mercados sería muy fácil de realizar. 

 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL  

El desarrollo de actividades que están directamente relacionados con generación de 
tecnologías de la información tienen un impacto ambiental positivo indirecto, ya que se 
promueve el uso de la información digital sobre la física y la optimización de procesos 
comerciales en las empresas que normalmente generan algún grado de contaminación.   

Para el desarrollo del proyecto desde la perspectiva ambiental se busca ser amigable con el 
medio ambiente, creando una herramienta que permita disminuir el tránsito de agentes 
comerciales en físico que se movilizan a diario en vehículos que generan contaminación, 
permitiendo utilizar redes informáticas que a la vez que son más agiles evitan el desplazamiento 
disminuyendo el impacto por la quema de combustibles. 
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La disminución de costos de operación, la flexibilización de las operaciones, conjuntamente con 
una visión de empresa amigable con el medio ambiente mediante la proyección de utilización 
de instalaciones auto sostenible energéticamente, son premisas que hacen parte del proyecto 
y crean un ambiente sano de trabajo tanto para los futuros trabajadores de la organización como 
para la sociedad sobre la cual tenga área de influencia directa. 

En contra prestación a la demanda de equipos que requieren materiales del medio que no son 
renovables, este proyecto contempla como parte integral del mismo el desarrollo en la cultura 
de sus trabajadores y como un compromiso de sostenibilidad la siembra de árboles y 
apadrinamiento de áreas verdes para su sostenimiento.   
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1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo General  
 

 Formular un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Shop Manager 
dedicada a la prestación de servicios de intermediación comercial mediante redes 
comerciales informáticas, articuladas a una plataforma transaccional de negocios.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar un estudio que permita identificar el impacto y aceptación del proyecto en el 
mercado, así como también las estrategias a implementar en el Plan de Mercadeo. 
 

 Realizar un estudio técnico para determinar las necesidades operativas, tecnológicas y 
de infraestructura requeridas para establecer el proyecto. 

 Realizar un estudio organizacional y legal que permita establecer los aspectos 
administrativos, jurídicos y competitivos a tener en cuenta para la constitución de la 
empresa. 

 Realizar un estudio financiero que permita definir los requerimientos e impacto en 
términos económicos que puede tener el proyecto, con el fin de tener herramientas en la 
toma de decisiones. 
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1.4 MARCOS DE REFERENCIA  
 

Para el actual gobierno es de gran importancia el desarrollo de empresas de base tecnológicas 
que aporten competitividad a los diferentes sectores y a las tecnologías de información y 
comunicación con el fin mismo de fortalecer la infraestructura a nivel país y permita al país 
alcanzar nuevos estándares de competitividad para afrontar mercados globales, como es 
ampliamente conocido la tendencia natural de los mercados capitalistas a establecer un libre 
comercio que beneficie a consumidores finales y aporte bienestar a las sociedades que buscan 
mejorar las condiciones socioeconómicas  

 

Para el desarrollo de empresas de base tecnológicas debemos tener en cuenta los concepto de 
emprendimiento, innovación tecnológica, las tendencias del mercado actual, el comportamiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno de desarrollo y el entorno 
global, de igual forma debemos revisar la forma en cómo ha evolucionado este mercado en el 
espacio nacional y como se está preparando frente a la globalización y competencia en 
mercados globales. 

 

1.4.1 Emprendimiento 
 

Para hablar de emprendimiento debemos empezar por definir al emprendedor, que se podría 
definir como aquella persona que toma el riesgo de ejecutar una acción para obtener unos 
resultados y que bajo la condición de riesgo económico prosigue en la ejecución de la acción.  

 

De esta forma podríamos decir que un emprendedor es un ser humano que asume retos y 
explota ideas en las que se identifica una estructura de pensamiento orientada a obtener 
cambios arriesgando en algunas situaciones para poder obtener resultados. 

 

Con este tipo de personalidad y estructura de pensamiento se identifica el emprendimiento que 
podríamos definirla como el fin mismo del emprendedor y es que nos resulta muy fácil resaltar 
por estos días la palabra emprendimiento debido a su amplia utilización en los negocios, la 
academia, y hasta en la política, y que en todas ellas van encaminadas al desarrollo de ideas 
creativas que aportan innovación para mejorar procesos o crear nuevos procesos que apuntan 
hacia la creación de nuevos negocios que por ultimo desembocan en la creación de empresa.  

 

El emprendimiento en la actualidad tiene una importancia vital para el desarrollo 
socioeconómico del país, toda vez que son las personas quienes desarrollan el espíritu 
emprendedor a través de la generación de nuevos negocios y el crecimiento de unidades 
empresariales; este espíritu refuerza el pensamiento creativo aportando la comprensión del 
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funcionamiento cerebral como factor fisiológico de la generación del pensamiento, estimulando 
los diferentes lóbulos cerebrales que desarrollan las habilidades necesarias para el logro de 
competencias cognitivas y afectivas, que partiendo del proyecto de vida como factor clave en la 
propuesta de ideas emprendedoras, son capaces de transformar el tejido socio productivo2.   

 

Para Colombia el desarrollo del emprendimiento esta fomentado por la ley 1014 del 26 de enero 
de 2006 o también conocida como la ley de fomento a la cultura de emprendimiento, mediante 
la cual el gobierno busca dar apoyo a las iniciativas de emprendimiento con un marco jurídico 
que le permita a estas ideas de negocio desarrollarse y finalmente conformar empresas, dentro 
de los objetivos de la ley está el fomento de la cultura emprendedora, el desarrollo de programas 
interinstitucionales para la creación de empresas, el desarrollo del espíritu emprendedor y la 
cultura empresarial, el gobierno busca propender por el desarrollo de la micro y pequeña 
empresa innovadora para que puedan ser competitivas en el mercado, fomentar el desarrollo 
local, regional y nacional, además de brindar acompañamiento para la sostenibilidad de los 
nuevos negocios3.  

 

1.4.2 Innovación tecnológica4   
 

Definido como el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales 
que permiten: 

 

*  Introducir nuevos o mejorados productos en el mercado nacional o extranjero 

*  Introducir nuevos o mejorados servicios 

*  Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos 

*  Introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales con 
los que se presta atención y que se aplican en nuestras fábricas y empresas. 

 

Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende los nuevos productos y procesos, y 
los cambios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en productos y procesos. 

                                                             
2 Moncayo, Pablo José. (2008), Emprendimiento: un concepto que integra el ser y el hacer del sujeto. Bogotá: Universidad 

de San Buenaventura. 

3 Congreso de Colombia. Ley 1041 “del fomento a la cultura del emprendimiento. Bogotá: Diario Oficial, 26 enero 2006. 

4 Escobar, Nilia. (2000) La innovación Tecnológica, artículo, Medisan. 
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Se entiende que se ha aplicado una innovación cuando se ha puesto en el mercado (innovación 
de productos) o se ha utilizado en un proceso de producción (innovación de procesos). 

 

De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre el tema, las innovaciones se clasifican según 
su impacto en: 

 Básicas o radicales (disruptivas) 

 Incrementales (progresivas) 

 Cambios en los sistemas tecnológicos 

 Cambios en los paradigmas tecnológicos 
 

Aunque innovación es un concepto relativamente nuevo, hablar de ésta, implica referirse a 
empresa, la cual constituye un factor principal, un elemento básico de política científica actual. 

 

1.4.3 Redes informáticas 
 

Definidas técnicamente como un conjunto de computadoras interconectadas mediantes medios 
físicos o inalámbricos que envían y reciben datos con el fin único de compartir información, 
llamados comúnmente datos5.  

 

Para que exista la trasmisión de datos debe existir un emisor, un receptor y un canal por donde 
viaja la información, para el caso particular de las redes informáticas, lo que se busca es 
compartir información en la distancia entre varios terminales, para lograr obtener información 
confiable en el menor tiempo posible y al menor tiempo posible, desatacándose dentro de la 
redes la internet que es la mayor red, que permite mediante protocolos (lenguaje de 
comunicación) interconectar millones de computadoras entre puntos distantes.  

 

La historia de las redes informáticas se remonta hasta la década de los 40’s con sus primeros 
inicios con las redes telefónicas, pasando por las redes militares  como el ARPANET en las 
décadas del 50 y 60, que serían la columna vertebral de lo que conocemos como internet, hasta 
llegar en las conexiones punto a punto entre computadoras en la década del 80, desde este 
momento se comienza a realizar una expansión hasta llegar a la estandarización del protocolo 
estándar de comunicación de la internet conocido como TCP/IP que en la década del 90 
finalizaría con un estándar dado con el World Wide Web, tras una década en la que el software 

                                                             
5 Artículo en línea dirección electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras, consultado abril de 2012. 



19 
 

comienza a tomar fuerza en su utilización compartida en una red de carácter mundial dando 
hacia la década del 2000 una explosión en su utilización.  

 

La redes desde el punto de vista técnico son de diferentes topologías a pesar que en su mayoría 
confluyen en la red mundial, se diferencian unas de otras de acuerdo a su aplicación y objeto 
de uso.  

 

Las diferentes topologías de redes utilizadas son: La red en bus, La red anillo, La red estrella, 
Red en malla, Red árbol, Red mixta.  

 

Pasando desde el aspecto técnico al aspecto funcional el desarrollo de redes ha permitido que 
la información esté disponible en cualquier momento y en todo lugar características propias de 
la interconexión que se ha logrado desarrollar,  

 

La capacidad de interconexión con la que se cuenta hoy día ha permitido desarrollar redes 
especializadas, como las redes de cooperación, redes de investigación,  las redes sociales, 
todas ellas han tenido impactos económicos y sociales en las formas en cómo se maneja la 
información, como se trasmite y como se hace el consumo de la información,  Logrando 
modificar las conductas de consumo.    

 

Es importante también resaltar que las relaciones entre dos o más organizaciones que dan 
origen a la red pueden establecerse entre proveedores clientes y hasta competidores6. 

 

Dadas las características de las estructuras organizacionales en red, se deduce que, por 
naturaleza, habría una estrecha correlación entre ellas y las alianzas estratégicas; podría 
decirse que entre ambas se crea una simbiosis7. 

 

 

 

                                                             
6 Bateman, T. y Snell, S. (1998), Administración: construcción de ventajas competitivas. São Paulo: Atlas. 539 pág. 

7 Olivares, Enrique. (2004), Cuadernos de difusión “Interconexión entre redes organizacionales, alianzas estratégicas y 

negociaciones un estudio multi caso”. Año 9, No 16. Perú. 
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1.4.4 Comercio Electrónico 
 

Se define comercio electrónico como cualquier actividad que involucre a empresas que 
interactúan y hacen negocios por medios electrónicos, con clientes, entre empresas, o con el 
gobierno. Incluyendo el pedido y el pago electrónico de bienes y servicios8.  

Otra definición más simple podría resumirse en cualquier forma de transacción comercial en 
que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o contacto físico directo 
(de persona a persona). 

Los productos comercializados pueden ser productos físicos como coches usados, o bien 
servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos. 

 

Según bienes o servicios que se comercializan: 

 Comercio electrónico indirecto: consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego 
ser enviados físicamente usando canales tradicionales de distribución. Ejemplo: libros, 
mercancía, etc. 

 Comercio electrónico directo: en este caso, el pedido, el pago y el envío de los bienes 
son intangibles, o sea, se producen vía on-line. Ejemplo: software, música. 

 

Según las partes que hacen la transacción: 

 Empresa-Empresa: ejemplo: una empresa realiza pedidos de materia prima a sus 
proveedores por Internet. 

 Empresa-Consumidor: se refiere a una empresa que vende sus productos o servicios a 
través de Internet. Ejemplo: indumentaria, discos. 

 Gobierno-Ciudadano: más que negocios propiamente dicho se refiere a trámites o 
impuestos por Internet. 

 Gobierno-Empresa: en los países como Estados Unidos, las transacciones y disposiciones 
entre éstos se hacen vía Internet. 

 Consumidor-Consumidor: esto se conoce como subastas por Internet, donde el 
consumidor ofrece a otro, sin mediar con una empresa, bienes y servicios. 

 

Se efectivizan más rápidamente las transacciones. 

 Su aplicación hoy en día está al alcance de pequeñas y medianas empresas, ya que puede 
utilizarse la infraestructura informática existente. 

 Su aplicación requiere cambios de cultura organizacional. 
 

                                                             
8 (Gonzalo, 2011:8) 
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Las ventas B2B anualmente representan 5 trillones de dólares anualmente, y se espera que 
anualmente estas ventas sigan creciendo, el Boston Consulting group estima que solo en 
Norteamérica se realizaran ventas B2B por 2 trillones de dólares para el año 2003 utilizando el 
internet9. 

Las nuevas aplicaciones de internet y toda la explosión que ha sobrevenido con el comercio 
electrónico que ha sido el combustible de este crecimiento, se estima que en estados unidos  
0,35 dólares por cada dólar vendido va para componentes industriales10, la industria tiene un 
especial interés en el costo potencial ahorrado con la utilización de las redes B2B,  

Las empresas están cada vez más interesadas en el ahorro de costes potenciales con la 
utilización de las redes B2B, Si bien gran parte de la atención se centra en las grandes empresas 
como los compradores, el costo y la eficiencia son un beneficio que proporciona el internet a 
través del B2B, esta innovación también muestra una potencial para las pequeñas empresas 
que aspiran a ampliar su mercados con la utilización de las redes.11  

 

1.4.5 Desarrollo de la estrategia  
 

Para el desarrollo de la estrategia tendremos como referencia el estudio publicado por 
Mintzberg conjuntamente con Ahlstrand y Lampel en 1999 llamado “safari a la estrategia, una 
visita guiada por la jungla del mangnament estratégico”, que es una vista amplia de los 
diferentes puntos de vista de la estrategia y como ha sido desarrollada por diferentes escuelas 
de pensamiento.  

Desde esta perspectiva el autor nos describe cada una de las líneas de desarrollo del 
pensamiento estratégico, que en general hacen parte hoy día de las organizaciones pero que 
no contienen en sus proponentes y ejecutores (gerentes y empleados) una perspectiva global 
para el desarrollo de la estrategia, es decir que en la actualidad las organizaciones utilizan la 
estrategia para el desarrollo y guía de la organización, pero no son conscientes del universo 
mismo del desarrollo de las estrategias.  

El safari a la estrategia nos presenta 10 escuelas o líneas de desarrollo de la estrategia y sus 
autores realizan un análisis de las características de cada una de las líneas de pensamiento y 
los factores positivos y negativos de su implementación y que componentes dentro de la 
organización afecta. 

Es de tener en cuenta que la estrategia es un universo amplio de ideologías que divergen entre 
unas y otras en mayor o menor grado, pero que apuntan hacia el objetivo empresarial, de 
acuerdo a esto se debe tener en cuenta que no solo las ciencias de la administración apuntan 

                                                             
9 Whyte, C.K. (2000), “E-procurement the new competitive weapon'', Purchasing Today, April, pp. 24-34. 

10 Tully, S. (2000),`The B2B tool that really is changing the world'', Fortune, 20 March, pp. 132-45. 

11 John V. Mullane, Michael H. Peters, Kimball E. Bullington, (2001),"Entrepreneurial firms as suppliers in business-to-

business e-commerce", Management Decision, Vol. 39 Iss: 5 pp. 388 – 393. 
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hacia el desarrollo de la estrategia sino otras ciencias como la economía y hasta la psicología, 
y que deben ser tenidas en cuenta.  

Las diez escuelas de pensamiento de la estrategia para un gerente actual son como un elefante, 
son tan amplias que no llegan a obsérvalas todas, porque mientras fijan su mirada en una hay 
otras que no están viendo.12 

 

Las escuelas del pensamiento se describen de la siguiente manera:  

 Escuela del diseño  

 Escuela de la planificación  

 Escuela del posicionamiento  

 Escuela empresarial  

 Escuela cognoscitiva 

 Escuela del aprendizaje  

 Escuela del poder  

 Escuela cultural  

 Escuela ambiental   

 Escuela de la configuración  
 

Para tener las herramientas suficientes para definir la estrategia adecuada, el autor nos describe 
sus características y realiza una crítica a cada una.  

 

 La escuela del diseño. 

Quizás la más reconocida y tradicional de las escuelas de la estrategia por ser una escuela que 
apoya su desarrollo en herramientas que ampliamente reconocemos y vemos a diario como lo 
es la DOFA, las características de esta escuela se centran en que el proceso de la formulación 
de la estrategia lo lleva a cabo el directivo principal a partir de la evaluaciones de las condiciones 
internas y externas, buscando encajar la organización con sus características internas en el 
entorno, este se trata de un proceso de forma lineal del directivo quien ejecuta los análisis 
interno y externo y desarrolla la estrategia a seguir, loa autores hacen la critica a esta estrategias 
al no tener en cuenta el pensamiento emergente es decir estrategias emergentes, solo se realiza 
la carta de navegación sin toma en cuenta el camino.    

 

 

                                                             
12 Mintzberg Henry, Ahlstrand Bruce, Lampel Joseph. (1999), Safari a la estrategia, una visita guiada por la jungla del 

managnament estratégico. Buenos Aires, ediciones garnica s.a..511 pag.      
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 La escuela de planificación. 

Es un proceso en donde la estrategia se desarrolla con un método controlado, que tienen como 
soporte los plazos que se fijan, los programas de ejecución, los presupuestos, indicadores entre 
otros, que se convierten en herramientas de control para el logro de los objetivos de la empresa.  

Se debe tener en cuenta que este tipo de planeación en general obedece a escenarios estables 
y es en este punto donde se encuentra su debilidad, ya que no tiene la capacidad de atender 
escenarios impredecibles o con alta incertidumbre por que tenderán en todo momento a 
normalizarlos, desde esta perspectiva los autores hacen una crítica fuerte a esta escuela ya 
que le quita la capacidad dinámica de una empresa y se pierde la esencia de la estrategia 
misma.   

 

 La escuela del posicionamiento  

Surge desde las ciencias económicas, y por ende responde a características económicas, 
creando panoramas y estrategias que atienden a las condiciones del mercado donde esta 
inmersa la organización. 

Esta escuela plantea instrumentos de analíticos que permiten determinar la relación que desea 
tener con el mercado y de esa misma forma establecer por cual estrategia se inclina, de esta 
conceptualización se llega a las estrategias que conocemos como liderazgo en costos, 
diferenciación o concentración.  

La crítica frente a esta escuela es que no existe un proceso de desarrollo de estrategia sino que 
se adopta una de las líneas de trabajo (costos, diferenciación, concentración) de acuerdo al 
resultado analítico, esto de alguna u otra forma coacciona el proceso libre de pensar en 
estrategias y se centra solo en el entorno de la organización, generando también un descuido 
hacia el interior de la misma.    

 

 La escuela empresarial.  

Surge también desde las ciencias económicas, y utiliza un método descriptivo del proceso de 
desarrollo de estrategia en la medida en la que esta se ejecuta, teniendo en cuenta que se 
desarrolla por parte de los directivos teniendo en cuenta su criterio, capacidad, intuición, y en 
general todas aquellas cualidades del directivo que le permiten visionar el rumbo de la 
organización.  

La limitación de este pensamiento está en que se centra en la perspectiva personal del líder, 
dejando de lado el entorno social y cultural de la organización, que se verá afectado en mayor 
o menos grado de acuerdo a la percepción del líder y que hace parte indudable de la estrategia.   
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 La escuela cognoscitiva. 

Como su nombre hace relación, esta escuela trabaja la estrategia desde el pensamiento de los 
líderes en el desarrollo de los mapas cognitivos, destacándolos como el factor clave en la 
creación de la estrategia, debido a que estos surgen en formas de conceptos, esquemas y 
procesos, que hacen parte de la forma en como las personas reciben los estímulos del medio.  

Esta escuela en su visión de desarrollo de la estrategia maneja dos tópicos, que son la 
perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva, en donde la primera se preocupa por saber cómo 
el conocimiento nos ayuda a recrear el mundo, mientras la segunda mira el conocimiento como 
la fuente para la creación del mundo, es decir que lo que está dentro de la mente humana es 
una interpretación de acuerdo al conocimiento.   

 

 La escuela del aprendizaje.  

La estrategia concebida aquí se basa en el proceso donde confluyen los diferentes tipos de 
conducta que ofrecen diferentes tipos de visión a diferentes tipos de situaciones, desde este 
punto de vista el líder no impone su visión sino que administra el proceso para dar solución a 
una situación teniendo en cuenta cada uno de los pensamientos.  

Esta escuela se ejecuta a partir de la idea de incrementalismo lógico de Quinn, es decir aprender 
haciendo, que de alguna u otra forma es implícito en cada organización por ser un proceso 
lógico al interior de una organización. 

Como se puede analizar este tipo de pensamiento rompe con el paradigma de la estrategia 
como un proceso línea en la cual el desarrollo de la estrategia debe finalizar antes de ejecutar.   

 

 La escuela del poder.  

En esta escuela se reconoce expresamente el poder al interior de una organización así este 
nunca haya estado ausente, bajo esta perspectiva el poder no solo se analiza desde la 
interrelaciones al interior de la organización, se analizan a nivel micro y macro  

Desde el nivel micro se desarrolla la estrategia por la coexistencia de los grupos con intereses 
y percepciones, desde el punto de vista macro se observa como el poder afecta o influye las 
relaciones de interdependencia de una organización con su entorno.  

 

 La escuela cultural.  

La escuela cultural mira el proceso de creación de estrategias como un proceso de interacción 
social basado en las diferentes interpretaciones que tengan los miembros de una organización, 
teniendo en cuenta que la cultura como dimensión brinda cohesión y estabilidad al interior de 
una organización.  
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De igual forma se presupone que esta noción de cultura no brinda oportunidad de oposición o 
contradicción omitiendo de alguna u otra forma algún pensamiento que podría ayudar a la 
construcción de las estrategias  

 

 La escuela ambiental  

Mira la estrategia como un proceso reactivo y desde este punto de vista se contrapone a las 
escuelas que miran el entorno como un factor y lo consideran como el principal factor para el 
desarrollo de la estrategia.  

En esta perspectiva la organización se encuentra siempre a la espera de los movimientos y 
reacciona frente a los mismos, teniendo de esta forma una limitación de cara a que espera que 
se encuentre quizás un detonador para desarrollar estrategia, se encuentra bastante limitada 
porque por el contrario de ir a buscar y quizás proponer, espera y reacciona.  

 

 La escuela de la configuración 

Se describe como un proceso de transformación, en donde se puede tener las dos caras de la 
moneda y utilizarlas de acuerdo a su necesidad, en un proceso de creación de estrategia que 
se basa tratar de mantener la estabilidad y visionar de forma estable, que frente a los cambios 
sea capaz de transformase y adaptar la estrategia de forma tal que sin mucho sacrificio pueda 
brindar una respuesta acertada en estrategia y oriente la organización de forma estable.  

Esta escuela de configuración reconoce que la estrategia es un proceso dinámico que debe 
entregar una transformación periódica adaptable a los cambios del mercado.   

Si bien esta escuela se apoya en la experiencia de las demás escuelas y la utiliza para 
adaptarse a los cambios, también tiene su limitación por esta capacidad debido a que esa 
capacidad de adaptación se liga a que siempre va a buscar explicar los fenómenos cambiando 
en algunos casos de manera radical la estrategia que puede en general dejar a la organización 
disparando hacia muchos lugares.  

Con esta revisión de las escuelas de pensamiento estratégico los autores nos invitan a combinar 
los resultados entre una y otra línea de pensamiento de forma tal que se pueda mirar al elefante 
por los diferentes ángulos y obtener una mejor perspectiva y por ende un resultado con menos 
incertidumbre, que sin duda nunca dejara de existir, pero que nos permitirá tener mayores 
argumentos 

 

1.4.6 Creación De Empresas 
 

Este modelo desarrollado por el Prof. PH.d Rodrigo Varela es un modelo basado en las ideas 
de Shapero con la adición de otros componentes teóricos de un recorrido que hace el en su 
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libro innovación empresarial durante los últimos 25 años en el tema del desarrollo del espíritu 
empresarial.13   

El modelo identifica una serie de etapas que el empresario debe ir pasando para lograr llegar al 
funcionamiento de la empresa, según su autor el modelo reconoce al igual que otros autores 
como Timmons, Ronstadt, Shapero, McClelland y Gibb, el papel que debe desempeñar el 
empresario como líder dentro del proceso de desarrollo.  

Las etapas propuestas por el modelo Varela  son las siguientes 

 

Etapa Motivacional  ------------------------------>  Gusto  

Etapa Situacional  ------------------------------>   Oportunidad  

Etapa de Decisión  ------------------------------>   Decisión  

Etapa Analítica  ------------------------------>   Plan de Empresa   

Etapa de Recursos ------------------------------>   Recursos  

Etapa Operativa ------------------------------> Gestión  

Fuente: Innovación Empresarial, Rodrigo Varela 2008  

 

Con estas etapas se busca guiar al empresario en el proceso como debe ir desarrollando cada 
una de las etapas para lograr poner en operación una empresa, este modelo desarrollado por 
Rodrigo Varela nos va mostrando que elementos debemos ir incorporando en cada etapa del 
proceso para llevar a buen término el proceso de creación de empresa.  

Para el desarrollo del detalle de las etapas del plan de empresa nos debemos parar en cada 
una de las etapas y realizar un análisis de las acciones que se deben llevar a cabo para cumplir 
con cada etapa.  

Todo proceso de empresa debe iniciar con una etapa muy intuitiva como lo es la idea, que no 
es más que la noción elemental de lo que se desea hacer, esta idea se debe llegar hasta el 
punto de modelarla como una idea de negocio en la que se revisan las variables inherentes a 
su desarrollo, un análisis de su entorno, de su capacidad competitiva para ir filtrando y ajustando 
esa idea a una idea de negocio.  

 

Con una idea de negocio desarrollada se debe llegar a la formación de la oportunidad 
empresarial que une la idea de negocio con la situación del entorno y la situación del 
empresario, esto debe encaminar a la formulación del plan de empresa, que se convierte en el 

                                                             
13 Varela, Rodrigo. (2008) Innovación Empresarial “arte y ciencia en la creación de empresas”. Bogotá: Prentice hall. 



27 
 

estudio detallado de las variables, permitiéndole al empresario trazar metas, formular 
estrategias, identificar los riesgos y los efectos que estos puedan tener sobre la operación de la 
empresa para obtener posibles soluciones a estos riesgos, que finalmente debe arrojar la 
información necesaria para el arranque de la empresa y debe dar las indicaciones de cómo 
lograr el crecimiento y el sostenimiento de la empresa en el tiempo.  

 

1.4.7 Plan de empresa  
 

En los siguientes puntos se resumen los aspectos que debe contener un proyecto de creación 
de empresa con una finalidad productiva, utilizando como base la metodología de proyectos de 
Fondo Emprender14 muy coherente con la propuesta de Varela en su texto y con la metodología 
general de proyectos. 

 

1.4.7.1 Estudio de mercado 

 

1.4.7.1.1 Investigación de mercados  
 

Análisis del sector 
 

El análisis del sector comprende la información referente al sector en el cual la empresa 
desarrollara su actividad económica, buscando hacer un recuento histórico de la información 
más pertinente encontrada por fuentes secundarias confiables en un horizonte temporal de 
máximo cinco años; es decir que el objetivo de este apartado es consignar la información más 
actual posible haciendo uso de conceptos como indicadores y factores relevantes de la 
industria, referenciando la bibliografía utilizada y basándose en información confiable y 
verificable. De igual manera se debe partir de lo más general a lo más específico y se deben 
tener en cuenta también los avances tecnológicos del sector. 

 Análisis del mercado  

 

Este apartado busca determinar de la manera más confiable posible los aspectos más 
relevantes que se convierten en insumos para la toma de decisiones referentes al mercado en 
una empresa, algunos elementos importantes son: 

Descubrimiento de las necesidades, gustos y percepciones de los consumidores, estimación 
del segmento o nicho de mercado, definición de un mercado potencial y un mercado objetivo, 
existencia real de clientes potenciales para el producto que se va a fabricar, la inclinación de 

                                                             
14 Fondo Emprender. (2013), Documento “Guía Plan de Negocio”. Bogotá. 
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los usuarios para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, el 
reconocimiento de las ventajas competitivas, productos sustitutos y complementarios. 

 

Análisis de la competencia 
 

Este análisis busca comprender los oferentes actuales y potenciales de los productos o 
servicios que pretende ofrecer la empresa a un mercado en particular, así como también los 
productos y servicios relacionados. 

Los criterios más utilizados al momento de adelantar esta investigación sobre la competencia 
son: Atractivo de la localización, Niveles de satisfacción de los clientes, Existencias, 
Proveedores, Tráfico de clientes, Número de empleados. 

 

1.4.7.1.2 Estrategias de mercado 
 

Concepto de producto o servicio. 
 

Para toda empresa es absolutamente indispensable definir y describir claramente cuáles son 
los productos o servicios que ofrecerá al mercado, y estos deben ser coherentes con las 
necesidades que existen en dicho mercado y en particular con los gustos y preferencias del 
mercado potencial que se tenga.  

 

Estrategias de Distribución 
 

Este apartado busca explicar como propone la empresa llegar físicamente a sus clientes o a su 
mercado objetivo definido, ideando estrategias que permitan penetrar el mercado y que se 
conviertan en alternativas de comercialización. 

Dependiendo de la actividad económica que desempeñe la empresa, lo primero que se debe 
hacer es definir los canales de distribución que utilizara la empresa. 

 

Estrategias de Precios 
 

Sin duda alguna el precio de venta en las empresas representa no solo su fuente de ingresos 
sino que también cumple una cantidad de funciones: 

Cubrir el costo de los productos, cubrir los gastos generales de la empresa, remunerar al 
propietario y a los colaboradores de la empresa un salario justo por su esfuerzo, trabajo, talento 
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y capacidad intelectual [valor agregado]. Proporcionar un margen de beneficio suficiente para 
asegurar la estabilidad a largo plazo de la empresa, actuar como herramienta de marketing. 

Teniendo claro lo anterior, el empresario se enfrenta a la fijación del precio con base a la 
demanda, a los costos, a la ganancia o a la competencia. 

 

Estrategias de promoción 
 

Las estrategias aquí descritas van dirigidas a los clientes y canales de distribución estimados 
para la empresa, con el objetivo de estimular el mercado para vender mas rápido y aumentar la 
eficacia de las ventas. Este tipo de instrumentos son utilizados en todo tipo de empresa y aplica 
desde fabricantes hasta distribuidores, detallistas, asociaciones comerciales, etc. 

Existen diferentes herramientas de promociones pero todas convergen en el hecho de que se 
busca aumentar el indicador de ventas y por tal motivo se debe asignar un presupuesto 
suficiente para poner en marcha estas iniciativas y llegar al resultado esperado. Las 
promociones se subdividen en p. de consumo, p. comerciales y p. para la fuerza de ventas. 

 

Estrategias de comunicación 
 

Aquí se consignan todas las estrategias de difusión del producto y/o servicio, describiendo 
detalladamente como se llevara a cabo la secuencia de actividades y tácticas que finalmente 
generen un impacto positivo del producto y/o servicio sobre el mercado.  

En este apartado encaja la explicación de todo lo relacionado con la publicidad del negocio, 
utilización de tics y demás herramientas que se usen para difundir los productos o servicios. 

 

Estrategias de Servicio 
 

Generar mecanismos de atención al cliente puede convertirse en una característica 
diferenciadora de las empresas que no se ocupen solamente de realizar una transacción con el 
cliente o usuario, sino que ofrezcan adicionales como el servicio de instalación, servicios a 
domicilio, entre otros. 

 

Estrategias de aprovisionamiento 
 

Las estrategias de aprovisionamiento buscan describir todas aquellas actividades y tácticas que 
le apunten a mejorar y asegurar los vínculos comerciales con los proveedores, aumentando la 
estabilidad de la empresa y sus negocios. Los aspectos más importantes a definir en cuanto al 
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aprovisionamiento son: Precios de adquisición, políticas crediticias con proveedores, 
descuentos por pronto pago o por volumen, Plazos de pago. 

 

Proyección de ventas 
 

La proyección de ventas de una empresa representa la fuente principal de ingresos y es el 
escenario bajo el cual se presupuesta todo un modelo financiero que debe ser sostenible al 
contrastarlo con los costos, gastos y demás inversiones de la empresa. El objetivo de la 
proyección de ventas es pronosticar un escenario acertado de acuerdo a la investigación de 
mercado realizada y finalmente permitir construir ciertos indicadores financieros que 
demuestran la viabilidad o no del proyecto de empresa. 

  

1.4.7.2 Análisis técnico 
   

Según Marcial Córdoba Padilla15 en su libro formulación y evaluación de proyectos, el estudio 
técnico busca darle respuestas a los interrogantes básicos es decir cuando, donde, como y con 
qué va a producir la empresa, y diseñar el esquema óptimo de producción que permita el mejor 
aprovechamiento de los recursos para la obtención del producto o servicio. 

Plantea una sencilla matriz que muestra los interrogantes que un estudio técnico debe contener, 
cual es el objetivo del estudio técnico y cuál debe ser su resultado.  

 
Grafico 3. Matriz proceso estudio técnico. 

 

Fuente: padilla (2006) 

                                                             
15 Padilla, Marcial Cordoba. (2006) Formulación y evaluación de proyectos. Bogota: Ecoe Ediciones. 350 Pág. 
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Dentro de un estudio técnico se puede definir aspectos como la cantidad a producir, lograda a 
partir de la información que entregue el estudio del mercado y que a su vez permitiría deducir 
el capital requerido, la mano de obra disponible y conocer si la demanda es de unas pocas 
unidades o muchas unidades.  

 

Según Padilla (2006) un estudio técnico debe contener la siguiente información: 

 

 Resultado de pruebas preliminares de su funcionamiento  

 Selección del proceso de producción a utilizar  

 Especificar las maquinas a utilizar y la infraestructura requerida 

 Estudio de la distribución en planta interna y externa  

 Proyectos de ingeniería complementarios o de crecimiento en planta  

 Rendimientos  

 Flexibilidad en la capacidad de la producción.   
  

En el desarrollo de un proyecto cuando la información técnica no se ha logrado de forma 
correcta se expone el proyecto a que la información recibida este sesgada y que en efecto las 
decisiones tomadas estén apoyadas sobre información errónea. 

 

Según esto Padilla (2006) desarrolla el análisis técnico en términos de la capacidad, la 
localización y la ingeniería.    

 

El tamaño del proyecto según padilla (2006) es la capacidad de producción que tiene el proyecto 
durante el periodo de funcionamiento, y tiene una incidencia directa sobre el tamaño de las 
inversiones, las infraestructura del funcionamiento y por ende en la rentabilidad que 
potencialmente puede generar el proyecto, al igual que en la determinación de su tamaño 
también estará su nivel de operación y la estimación de los ingresos. 

En el análisis de la localización se analiza el lugar donde el proyecto podría lograr la máxima 
utilidad con el mínimo costo, esta decisión de localización afecta no solo la ubicación de la 
empresa sino su lugar de conformación y la eventual competencia.  

La ingenia de un proyecto es el factor que determina las características técnicas del producto, 
el proceso de fabricación del producto o el procedimiento del servicio al igual que debe 
determinar la infraestructura a tener disponible para la atención de la potencial demanda, la 
particularidad de este estudio es que debe ser cuantitativo es decir de carácter científico y 
determina como deben ser utilizados los recursos disponibles.  
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1.4.7.3 Análisis Administrativo y Legal 
 

Análisis DOFA 
 

La DOFA es una herramienta actualmente utilizada en la planeación estratégica para realizar 
una análisis de la posición de un proyecto u organización en su entorno para determinar factores 
que impactan directamente sobre el desempeño de la actividad, su desarrollo que se remonta 
a los años 60 en estados unidos, se ha convertido en una de las principales herramientas para 
el desarrollo de las estrategias de una organización.  

El desarrollo DOFA parte de un análisis interno y externo para determinar factores que afecten 
el desempeño de la organización y que estrategias deben plantearse frente a los factores 
identificados como fuente de inestabilidad para el buen desempleo de la organización.   

La DOFA identificada por sus iniciales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, es 
un proceso donde se identifican factores internos de la organización como son las Debilidades 
y las Fortalezas, siendo estos factores los que pueden ser mejorados al interior de una 
organización, y factores externos como son las Oportunidades y Amenazas que buscan realizar 
un retrato del entorno del mercado donde se desempeña y como este entorno afecta a la 
organización.  

El proceso de desarrollo de un DOFA debe contar con un grupo interdisciplinar que este en 
capacidad de analizar al interior de la organización y que conozca el desempeño del entorno 
donde se desempeña la organización  

 

La metodología usual de un análisis DOFA inicia listando las características de la organización 
en su análisis interno, posteriormente se realiza el mismo análisis con los factores externos y 
de esta forma de logra identificar cuáles son los factores que afectan el desempeño de la 
organización  

Posteriormente con los factores listados se hace el cruce de información y se determinan las 
estrategias a utilizar para el análisis de los factores listados, usualmente se hace una 
combinación de estrategias por tipos de factores, las estrategias se agrupan por su tipo de 
factores, estas estrategias son, DA (debilidad-Amenaza), DO (debilidad – Oportunidad); Fa 
(fortaleza – amenaza) y FO (fortaleza oportunidades)  

Como resultado se obtendrán estrategias a seguir, estas podrán ser analizadas si la intensión 
es avanzar en un desarrollo a fondo de la estrategia o como se presentan en algunos casos se 
definen acciones a seguir para implementar el resultado del proceso  
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Estructura Organizacional. 
 

Usualmente cuando se habla de la estructura organizacional de una empresa, hacemos 
referencia a como se ha distribuido internamente el trabajo, es decir la forma en cómo se 
agrupan o distribuyen las funciones inherentes a la operación de una organización, y como fluye 
la comunicación al interior de la misma, es muy importante tener en cuenta que es parte 
fundamental de una empresa tener claridad en como fluye la información, como se desempeñan 
las funciones y como se interactúa entre funciones y/o cargos al interior de la compañía.  

Mintzberg (1988), nos describe que dentro de una organización debe existir un diseño de tareas, 
basados en la posición individual de cada persona dentro de la organización, 

Acerca de esto nos hace una descripción de las tareas en las dimensiones vertical y horizontal, 
haciendo referencia a que una tarea especializada en la dimensión horizontal, es cuando la 
destreza en la ejecución de la tarea aumenta, mejorando el tiempo de ejecución de la tarea o el 
recortando el método en sí mismo, en esta dimensión la tarea se centra en la actividad, caso 
distante se observa en la dimensión vertical donde la especialización se da hacia la 
administración de la tarea y en su jerarquía va creciendo de acuerdo a este nivel de 
administración, por esta via las organizaciones adoptan una visión más amplia que la de la 
operación que no permite ver otras perspectivas dado que el desempeño de una tarea 
especializada en forma vertical centra la atención en la ejecución mientras que en la dimensión 
vertical se separa de la operatividad y se lanza al análisis y administración de las mismas 
buscando en algunas ocasiones mejorarlas. (Dimensión vertical ampliada) 

 

En su perspectiva Mintzberg nos recopila esta información para hablarnos de la superestructura, 
en donde se analizan las actividades a realizar, las funciones y posiciones que se debe ejecutar, 
para poder determinar la jerarquía y su estructura.  

 

El proceso se realiza  primero determinando que tipos y cuantas posiciones deben ser 
agrupadas en las unidades de primer orden, y luego que tipos y cuantas unidades deben ser 
agrupadas en unidades más extensas, hasta que se completa la jerarquía. Este último paso es 
un procedimiento de abajo hacia arriba, de tareas específicas a la jerarquía total. 

Esto sucede solo en teoría, ya que en la práctica, a medida que cambian las metas y las 
misiones, el rediseño estructural es iniciado de arriba hacia abajo; a medida que cambia el 
sistema técnico del grupo operativo, procede de abajo hacia arriba 

 

Constitución de Empresa y Aspectos Legales. 
 

En el desarrollo de cualquier actividad económica se debe tener en cuenta el contexto en el 
cual se desarrolla la actividad, ya que en cada país la normatividad aunque con similitudes entre 
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unos y otros modelos de gestión económica, existen diferencias sobre todo en los aspectos de 
procedimientos para la formalización de una organización.  

Para el caso colombiano existen varias formas de realizar empresa dependiendo de su 
naturaleza, que van desde la simple separación del tipo de persona jurídica hasta las diferentes 
tipos de agrupaciones que legalmente están permitidas.  

En Colombia una persona puede ejecutar una actividad económica bajo su nombre y número 
de identificación registrándose ante el ente regulador de las actividades económicas del país, 
que es llamado DIAN y que significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; estas 
personas están cubiertas bajo el régimen simplificado que es un régimen para personas 
naturales y que no facturen anualmente un tope mayor al establecido anualmente por la DIAN, 
cuando una persona natural realiza facturación superior al tope esta ya deberá realizar 
declaración de renta sobre los ingresos obtenidos.  

La otra figura para la renta son las personerías jurídicas, comúnmente llamadas sociedades; 
existen varios tipos de sociedades para diferentes tipos de intereses, están que van desde 
sociedades sin ánimo de lucro hasta sociedades de conformación colectiva, la mayoría de 
sociedades utilizadas son la sociedad anónima con siglas (s.a.), la sociedad limitada (ltda.), la 
sociedad en comandita simple o por acciones con siglas (S en CS y S en CA) y en los últimos 
años la sociedad por acciones simplificadas (s.a.s), entre otras.  

 

Para la constitución de una empresa se deben seguir los siguientes pasos.  

1. Constitución de la sociedad mediante documento privado autenticado en notaria.  
2. Registro de la sociedad en la cámara de comercio que tenga la jurisdicción del territorio 

donde funcionara o prestara las actividades la empresa.  
3. Apertura de la cuenta bancaria de la persona jurídica o persona natural, necesario 

actualmente para el registro en la DIAN  
4. Registro en DIAN, asignación del NIT y la resolución de facturación 
5. Inscripción de matrícula mercantil y establecimiento de comercio (si es requerido) 
6. Inscripción ante la autoridad territorial para permiso de industria y comercio, que es de 

acuerdo a cada ciudad.  
7. Realizar el registro de proponentes en caso de trabajar con el estado y presentarse a 

licitaciones públicas.  
        

Una vez realizados estos procedimientos la empresa se encontraría habilitada para 
desempeñar actividades comerciales, la inscripción antes estos reguladores de estos impuestos 
y sociedades tiene un costo y varía de acuerdo al tipo de constitución de sociedad y al monto 
registrado en su constitución.  
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1.4.7.4 Análisis económico y financiero 
 

El análisis financiero es una herramienta muy útil y práctica, la cual facilita la toma de decisiones 
y mantiene un constante monitoreo de la empresa. 

La información que nos brinda el análisis financiero le puede ayudar a conocer quién realiza 
cada actividad, cuánto cuesta cada actividad y qué resultados se alcanzan; su objetivo final es 
facilitarle la toma de decisiones, así como mantener en forma ordenada el registro de cada 
operación económica realizada durante cierto período. 

 

Presupuesto de ingresos o ventas. 
 

Gracias al análisis técnico y de mercado realizado en etapas anteriores del proyecto, en este 
punto se tienen claro cuál es el precio de venta de cada uno de los artículos o servicios 
ofrecidos, así como también las unidades que la empresa aspira a producir y vender cada mes 
de acuerdo a su capacidad productiva y al plan de producción. 

 

Costos. 

  
Se consideran costos todas aquellas cantidades de dinero causadas por el proceso de 
fabricación o necesarias para producir o prestar el servicio. A su vez estos costos se subdividen 
en costos de materias primas, costos de mano de obra, otros costos de fabricación (CIF). 

 

Gastos. 
 

A diferencia de los costos, los gastos no se relacionan directamente con el proceso productivo 
de la empresa, sin que son los pagos en que se incurre para llevar a cabo y administrar los 
procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos, para operar la 
empresa  o negocio, a su vez los gastos en una empresa se subdividen en gastos de 
administración, gastos de ventas, gastos de puesta en marcha 

 

Inversiones. 

  
El fin principal es identificar los activos que requiere la empresa para la transformación de 
insumos y/o prestación del servicio así como también la determinación del monto de capital de 
trabajo necesario para el normal funcionamiento del proyecto después del período de 
instalación. 
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 Inversiones en activos fijos: Los activos fijos son aquellos que no están destinados a ser 
comercializados, sino para ser utilizados y explotados por la empresa.  
 

 Inversiones Diferidas: Como inversiones diferidas se entienden aquellas compras de 
servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto, y están 
sujetas a la ley contable. 

 
 

 Inversión capital de trabajo: Se considera como capital de trabajo al conjunto de recursos 
necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.  

 

Estados y resultados financieros. 

  
Los estados financieros son de gran utilidad para una empresa, especialmente para la toma de 
decisiones: 

 

 Flujo de caja: Con el flujo de caja se calcula por anticipado el dinero que entrará y saldrá de 
la empresa en un período determinado. Permite saber si el dinero que entrará a la empresa 
en el período siguiente será o no será suficiente para atender los pagos.  
 

 Estado de resultados: El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias 
y pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra 
detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una 
empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

 
 

 Balance General: Es un instrumento en donde se muestra la posición financiera de la 
empresa al final de un período, al final de un mes, seis meses, un año, etc. El balance 
representa una exteriorización instantánea de la posición financiera resultante, 
comprendiendo todo lo que su empresa posee [activos, pasivos y patrimonio]. 

 

Indicadores y Análisis financiero. 
 

Los Indicadores Financieros se utilizan para analizar el estado financiero en el que se encuentra 
la empresa.  

Básicamente los indicadores financieros se utilizan para: 

· Explicar los resultados de los estados financieros. 

· Medir el aprovechamiento de los recursos de la empresa. 
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· Identificar los problemas específicos del negocio. 

Los principales indicadores financieros son la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente 
Neto (VPN), el punto de equilibrio y algunos otros indicadores de menor relevancia pero 
igualmente útiles como el Índice de liquidez, Índice de actividad, Razones de endeudamiento, 
Índices de rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre patrimonio, 
entre otros. 

 

Esquemas de financiación. 
 

En este apartado se determina las fuentes de financiación que utilizara el proyecto, las cuales 
pueden ser recursos propios o familiares de los emprendedores, recursos de financiación 
privados o recursos públicos como es el caso del fondo emprender. 

La suma de todos estos requerimientos ofrece un panorama de financiación completo que 
revela todas las fuentes e información relevante del proyecto en cuanto a su financiación.  

 

1.4.7.5 Análisis de impactos y riesgos 
 

Análisis de condiciones del entorno  
 

Según Daft16 en su libro de teoría y diseño organizacional habla del entorno de una organización 
como el conjunto de elementos que se encuentran fuera de la frontera de la organización y que 
afecta de forma directa o indirecta su funcionamiento.  

 

El análisis del entorno de una organización se inicia con el análisis de su dominio que se 
entendería como la influencia que tiene la organización sobre su entorno y en cual está en 
capacidad de proteger, ese dominio define el nicho sobre el cual la organización se desempeña 
y con aquellos con los que tiene relación para alcanzar sus metas.  

Teniendo en cuenta estos entornos Draft (2007) divide los sectores en entorno de tarea y 
entorno general, describiendo el entorno de tarea como el entorno sobre el cual la organización 
tiene influencia y el entorno general como la amplitud total del entorno y que impacta de manera 
indirecta sobre el accionar de la organización, pero que influye. 

Los factores según Draf (2007) que están inmersos en cada uno de los sectores son los 
siguientes.  

                                                             
16 Daft, Richard (2007) Teoria y diseño Organizacional. Mexico D.F.: Cengage Learnig editores. 9 edicion, 620 Pág. 
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 Industria: se debe analizar a Competidores, tamaño de la industria y competitividad, 
industrias relacionadas 

 Materias Primas: se debe analizar servicios de proveedores, fabricantes y bienes raíces.  

 Recurso humano: nos indica analizar el mercado laboral, las agencias de empleo, las 
universidades, escuelas de capacitación, empleados en otras compañías, sindicalización  

 Recursos financieros: se debe analizar los mercados de valores, bancos, ahorros y 
préstamos, mercado de inversionistas privados. 

 Mercado: se deben analizar consumidores, clientes y/o usuarios potenciales del producto o 
servicio.    

 Sector tecnológico: indica analizar técnicas de producción, computadoras científicas, 
tecnologías de la información, comercio exterior.   

 Economía: indica analizar, recesión, tasa de desempleo, tasa de inflación tasa de inversión, 
economía, crecimiento.   

 Gobierno: señala se debe analizar ciudad, estado, leyes y regulaciones, impuestos, 
servicios, sistema judicial, procesos políticos.   

 Sociocultural: se debe analizar edad, valores, creencias, educación, religión, ética laboral, 
movimientos ecológicos y de consumidores.  

 Internacional: semana como puntos de análisis la competencia y posible adquisición por 
parte de un extranjero, ingresos a mercados extranjeros, costumbres extranjeras, 
regulaciones, tasa de cambio.      

 

Dentro de cada uno de estos sectores se debe realizar el análisis, mirando cuales hacen parte 
del entorno de tareas y cuáles del entorno general o de ambos entornos y desarrollar el 
esquema que permita describir la situación de la organización en el entorno, es de tener en 
cuenta que este análisis del entorno en un ejercicio de planeación estratégica hace parte de las 
variables de entrada de un análisis DOFA en los factores considerados como externos.   

 

1.5 TIPO DE ESTUDIO 
 

El tipo de investigación que se va a implementar para este trabajo de grado es de nivel 
descriptivo y se busca caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores por medio de la descripción exacta de las actividades, el contexto 
y el entorno donde se llevará a cabo el desarrollo de la empresa. La investigación descriptiva  
ayudará a describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
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1.6 METODOLOGIA 
 

Se utilizara una mezcla de tres métodos de investigación que se requieren para llegar a la 
consecución del objetivo general y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Deductivo: Como forma fundamental de razonamiento y de la investigación se puede definir 
como aquél que parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 
medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 
así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos 
es deducción. 

 

Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se empleará el método inductivo cuando 
de la observación de los hechos particulares se obtendrán proposiciones generales, o bien, es 
aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 
fenómenos en particular. 

La inducción es posible cuando se conoce con exactitud el número de elementos que conforman 
el objeto de estudio y además cuando se sabe que el conocimiento generalizado pertenece a 
cada uno de los elementos del objeto de la investigación. 

 

Analítico: este método analiza individualmente los problemas, es aquél que distingue las partes 
de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado, para 
ver si se encuentran o no problemas investigables. Analizar significa observar y penetrar en 
cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad, en la Investigación 
documental es aplicable desde el principio en el momento en que se revisan uno por uno los 
diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados; el análisis es 
provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. 

 

La aplicación de los métodos deductivos e inductivos en la investigación, se hará por medio de 
las técnicas y herramientas de medición que se emplearan en el desarrollo del estudio; tales 
como las encuestas y análisis documentales donde se conocerán los hábitos, las preferencias 
y en general todas las condiciones que se deben conocer para el desarrollo del plan de negocio. 
El componente analítico está presente transversalmente en todos los elementos del plan de 
negocio ya que es indispensable descomponer sus partes para trabajarlas y dar respuesta a los 
interrogantes que surgen en cada sección. 

Se busca entonces realizar un estudio con población y muestra consultando fuentes de 
información primarias para la recolección de los datos por medio de una encuesta. Esta técnica 
es muy utilizada para la recolección de información y permite conocer las motivaciones, 
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actitudes y opiniones de la población encuestada, dando la libertad de conocer directamente lo 
que se quiere saber, diseñando un formulario según las necesidades y expectativas. 

También se utilizaran fuentes secundarias recurriendo al análisis de documentos existentes que 
están disponibles como páginas de internet, libros, revistas y demás donde se puede encontrar 
información completa y antecedentes de los temas de interés. 

 

1.7 FASES DEL PROYECTO 
 

En la siguiente gráfico, se explica paso a paso las fases del proyecto, las cuales conservan un 
orden lógico que da como resultado la consecución del estudio de factibilidad.



41 
 

Grafico 4. Fases del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

FASE II TRABAJO DE CAMPO Y 

ANALISIS 

Desarrollo del plan con base en el 

modelo de comercialización 

propuesto  

Investigación del Mercado 

 Encuestas  

Desarrollo del modelo  

 Plan técnico-operativo  

Análisis estructural  

 Análisis DOFA  

 Aspectos legales  

Análisis Financiero 

 Proyecciones financieras 

 Programa de inversiones  

 Fuentes de financiación 

FASE III ANALISIS DE RESULTADOS  

Evaluación de los resultados 

arrojados por los análisis en los 

aspectos operativo, financiero, 

organizacional, de impactos o 

riesgos y de mercado para 

determinar la factibilidad del 

modelo de comercialización 

propuesto.  

FASE I ELEMENTOS TEORICOS 

INICIALES 

Desarrollo de la base conceptual 

de estudio. 

 EMPRENDIMIENTO 

 INNOVACION TECNOLOGICA 

 COMERCIO ELECTRONICO 

 CREACION DE EMPRESAS 

 FORMULACION  DE 

PROYECTOS (Plan de 

empresa). 
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2. IDEA DE NEGOCIO. 
 
 

2.1 PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 
 

La tradición de las compras en las empresas se ha basado sobre las cotizaciones 
a diferentes proveedores y/o las alianzas estratégicas con empresas, estos 
modelos llevan varios años en el mercado y han sido eficientes frente a las 
demandas de productos de nivel local y regional logrando confiabilidad en los 
proveedores, generando un grado de competitividad que podría llegar al orden 
nacional, pero frente a demandas de productos especializados los modelos 
tradicionales pierden eficacia debido a que no se encuentran fácilmente 
proveedores, para estos casos se debe realizar una investigación para poder 
encontrar un proveedor confiable, esto deja en evidencia una falla en el modelo 
tradicional de transacción que en consecuencia genera para la empresa una falta 
de competitividad porque su cadena de abastecimiento no es lo suficientemente 
eficiente para competir con otras empresas de orden global. 

  

Otro aspecto importante con respecto al modelo tradicional es el tiempo de 
operación, dado que la labor de realizar cotizaciones por medio telefónico o fax 
requieren una mayor dedicación en tiempo y solo se puede ejecutar una tarea al 
tiempo, teniendo en cuenta esto desde el punto de vista del comprador se pierde 
eficiencia en el proceso de compras y si tomamos en cuenta cuando se debe 
realizar la operación por teléfono en donde el comprador y el vendedor están 
ocupados para ambos hay perdida de eficiencia. 

 En sistemas más recientes como las plataformas ERP, existe la posibilidad de 
manejar las compras utilizando correos electrónicos que brinda flexibilidad en la 
operación de compra, este sistema tiene un limitante y es que solo permite enviar 
la solicitud a las empresas que están registradas en la base de datos de la 
empresa compradora, dejando por fuera el gran grueso del mercado acortando 
las posibilidades de encontrar un buen precio si se tuviese una base de datos 
más amplia en un mercado más abierto.        

 Las transacciones mediante el uso de redes informáticas no es nuevo en el 
mercado, desde hace varios años ya se vienen ejecutando negocios mediante 
canales informáticos, estas negociaciones han venido en franco crecimiento 
durante los últimos años ya que se comienza a encontrar la confiablidad en los 
sistemas informáticos y los fraudes presentados se han controlado manejando 
la reputación de los usuarios. 

  

Existen en el mercado varias plataformas de transacciones virtuales que han 
logrado éxito en el modelo transaccional por internet17, algunas de estas son 

                                                             
17 Artículo en línea dirección electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet, consultado 

abril de 2012. 
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Amazon, que es la plataforma pionera en las ventas por internet que es del tipo 
B2C es decir negocio a persona (business to consumer), ebay que es una 
plataforma de ventas tipo P2P es decir persona a persona, estas dos plataforma 
son de origen americano y han venido dominando el mercado en cuanto a 
plataformas de transacciones se refiere, en el mercado local encontramos 
plataformas como Mercado libre, que utiliza en mismo modelo de ebay, y otras 
de ofertas como tu carro.Com que son especializadas particularmente está en la 
venta de vehículos usados, pero que permite a un vendedor contactarse con un 
comprador. 

 Como se ha mencionado existen modelos de transacción por internet que se 
han venido desarrollando desde hace algunos años para el caso del modelo P2P 
su aparición fue en 1996 del primer modelo de intercambio por internet entre 
personas llamado hotline connet18 (Wikipedia, 2013), en donde por primera vez 
se permitió mediante la utilización de la internet un intercambio de archivos, que 
en su época fue mayormente de pornografía, su creador fue el australiano Adam 
Hinkley, teniendo en cuenta que la información no descansaba sobre un servidor 
sino sobre cada computador donde estaban los archivos, esta plataforma ha 
sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo y lo que en principio era solo 
intercambio de archivos hoy también sirve para hacer intercambio de bienes y 
servicios. 

  

Por otro lado existen también los modelos de comercialización B2C y B2B, que 
son modelos en donde una empresa tiene un producto y lo oferta a un público 
que pueden ser empresas o consumidores, este modelo de comercialización 
tuvo sus orígenes al final del siglo XIX cuando tiendas como Ward y Sears 
iniciaron a ofrecer ventas por catálogo, que en su momento  fue un modelo 
innovador, este tipo de ventas fue el pináculo para que posteriormente se 
realizaron transacciones de fondos monetarios por internet y se concluyera con 
el inicio de intercambio de bienes solicitados por catálogos virtuales, mediante 
pagos realizados desde tarjetas de crédito utilizando medios virtuales.  

 

2.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
  

El plan de negocios a desarrollar se basa en la creación de una empresa de 
servicios virtuales basada en redes comerciales informáticas mediante el 
desarrollo de un canal de comercialización innovador entre empresas 
proveedoras y compradores industriales y de servicios que permita desarrollar 
competitividad en las diferentes actividades económicas, además de 
implementar el modelo ya tradicional de compras por internet basado en precios 
fijos y subastas.   

 La característica diferenciadora del proyecto está centrada en la innovación del 
modelo de comercialización de bienes y servicios, teniendo en cuenta las 
                                                             
18 Artículo en línea dirección electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET, consultado abril de 

2013. 
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necesidades del cliente y el entorno económico en la que se desenvuelve la 
empresa apoyándose en la utilización de los medios informáticos para propiciar 
las transacciones comerciales. 

 Se han definido algunos aspectos innovadores en la propuesta que se describen 
a continuación: 

  

Los procesos de compras en las organizaciones siguen siendo tradicionales a 
pesar que las tecnológicas informáticas se utilizan en gran medida para la 
comunicación entre empresas, una de las propuestas de innovación está en el 
desarrollo de un canal de interacción comercial de demanda y oferta en la web 
dedicado para las transacciones entre empresas. 

  

El desarrollo de este canal de comercialización busca ampliar las posibilidades 
de oferta frente a una demanda entregando mayor competitividad a los 
departamentos de compras y la posibilidad a los vendedores de llegar con mayor 
facilidad a sus compradores. 

  

Desarrollar un canal de comercialización dedicado y abierto permite la libre 
competencia y vuelve más competitivo el sector, esta característica combinada 
con su bajo coste de utilización espera impactar sobre la forma en cómo se 
realizan las transacciones comerciales entre empresas en el entorno regional 
sobre el que se espera realizar el piloto del modelo comercial.   

  

La innovación en utilización de herramientas tradicionales de fidelización en 
medios virtuales como el otorgamiento de puntos por las transacciones 
realizadas y que se pueden redimir fácilmente en artículos físicos es una 
característica innovadora que apunta a generar tráfico de usuarios y fidelización 
mediante una relación ganar – ganar, gana el cliente mediante un premio a su 
fidelización y gana la empresa por el desarrollo de tráfico.   
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3. ANALISIS DEL ENTORNO 
 
 
Este capítulo realiza una descripción general del entorno Colombiano que nos 
permitirá formarnos una idea del entorno general dentro del cual se va a 
desarrollar el proyecto teniendo como referencia una serie de dimensiones que 
se describirán a continuación que muestra y analiza variables típicas de un 
entorno.  
 
Las variables a analizar dentro de este estudio se encuentran agrupadas en las 
siguientes dimensiones19.  
 

 Entorno social  

 Entorno cultural  

 Entorno demográfico  

 Entorno medioambiental  

 Entorno tecnológico  

 Entorno económico  

 Entorno político  

 Entorno jurídico  
 
Para realizar la aproximación en estas diferentes dimensiones vamos a tener en 
cuenta la historia y la evolución en cada una de las variables para lograr plasmar 
el mejor resultado posible y con el mayor grado de imparcialidad posible.  
 

3.1 ENTORNO SOCIAL  
 
Sin duda alguna el país en las últimas dos décadas ha avanzado enormemente 
en temas sociales a pesar de llevar consigo a cuesta un conflicto armado de más 
de 60 años que ha cobrado además de cientos de víctimas humanas, ha cobrado 
una gran dificultad al afrontar la evolución del estado para brindar bienestar a su 
sociedad, y es que además del conflicto armado la corrupción que se ha 
apoderado del gobierno también pasa su cuenta de cobro al analizar la evolución 
histórica.  
 
Desde el punto de vista amplio comparando a Colombia en el entorno mundial 
sale a relucir un indicador bastante diciente de la evolución social en el país, que 
es la igualdad, es decir la brecha entre la clase económica rica y los trabajadores, 
y en este punto Colombia se raja por completo ya que la brecha de inequidad 
por el contrario de disminuir parece crecer cada día mas en torno a que los 
recursos invertidos socialmente por el gobierno están terminando en manos del 
20% de la población según informe entregado por el ex viceministro de salud y 
protección social Jairo Nuñez Mendez.20  
 
 

                                                             
19 Betancourt, Benjamín (2013). “Análisis del entorno”. Universidad del Valle. Cali. 

20 Portafolio (marzo, 2013).   
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En la declaración del ex viceministro a portafolio en marzo de 2013, se hace un 
análisis sobre la política social colombiana que al parecer ha evolucionado pero 
se está pasando de cuota al hablar sobre el nivel de asistencialismo en 
Colombia, asegura el ex funcionario que se está pasando de justo a exagerando, 
incurriendo así en una sistemática entrega de recursos que terminan 
incentivando el trabajo informal y el apoderamiento por parte de los grupos 
económicos de los recursos de asistencia social, ya que son estos mismos 
grupos los que finalmente brindan la asistencia.  
 
Aunque no todo es malo, desde el punto de vista de la evolución que ha tenido 
se evidencian grandes avances sociales en Colombia, que a pesar de tener una 
brecha de inequidad creciente año tras año también hay variables importantes 
que en contraste han evolucionado en el desempeño social, aunque en 
comparación con otras democracias aún sigue siendo pobre su desempeño. 
 
En una mirada atrás encontramos que el punto de inflexión en la intensión del 
gobierno por cambiar las políticas hacia un manejo orientado a lo social se logra 
con la promulgación de la constitución del 91 como el punto en donde se cambian 
los enfoques, dictando nuevas normas orientadas al beneficio del pueblo y con 
mayor posibilidad de participación ciudadana eliminando parcialmente la disputa 
bipartidista y permitiendo la entrada a nuevos actores; otra de la características 
de este mandato fue la apertura económica permitiendo bajar  las barreras 
comerciales para buscar competitividad a largo plazo así como también la 
adopción de reformas en el tema laboral, salud, educación, presupuesto y 
descentralización del gobierno pero que en ejecución muchas de estas se han 
quedado cortas o por lo menos no han logrado el impacto que el pueblo requiere.  
 
Dentro de los puntos más críticos en la actualidad está el problema pensional y 
el de salud, para el primero la carga de un modelo piramidal que no cuenta ahora 
con un buen piso ha hecho que el sistema pensional colapse en parte y esto 
hace que el gobierno de turno se vea obligado a lanzar salvavidas para evitar su 
colapso, que en términos prácticos es destinar una mayor partida del 
presupuesto nacional a salvaguardar el problema de pensión de aquellos que 
cotizaban bajo el modelo anterior a la ley 100, problema que no mejorara sino 
hasta que el modelo salga o la gran masa crítica generacional que queda vaya 
muriendo, hecho que le quitara presión económica al gobierno, aunque eso no 
garantiza que el nuevo modelo pensional vaya a funcionar ya que aún este 
modelo no se ha sometido a presión económica real porque actualmente su gran 
función es captar recursos más que entregarlos 
 
Por otro lado está el problema de salud, afectado también por la ley 100 del 93 
que en términos prácticos lo que hizo fue atomizar el problema de salud pública 
dividiendo el seguro social que era manejado por el gobierno en entidades 
privadas que tienen como fin administrar el capital aportado por los trabajadores, 
para el caso de la salud se crearon las EPS, que son las administradoras de la 
salud y que recientemente se ha demostrado que poco han aportado al problema 
de salud pública real, ya que se ven más como negocio que como un problema 
de salud pública en donde no deberían existir intereses económicos, pero debido 
a que estas entidades son manejados por los grupos económicos se ha vuelto 
difícil su manejo y a pesar que las entidades de vigilancia del gobierno tienen la 
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lupa puesta sobre sus actuaciones los intereses económicos entorpecen su buen 
desempeño, teniendo como resultado una salud a medias, en donde los eventos 
de complejidad como cirugías o atención de alto nivel funciona bien, ya que son 
manejados directamente por las IPS, pero que queda en deuda en cuento a la 
atención por consulta externa, prevención y promoción que no logra tener un 
impacto real trasladando cierta carga a la atención especializada por falta de una 
buena administración y que se refleja también en los resultados económicos de 
las entidades.  
 
Desde el punto de vista de la educación y la inclusión social se muestra una 
evolución en cuento a cifras de pobreza y educación aunque como se ya se ha 
mencionado se denota que en comparación con otros países se queda corto, la 
evolución en el tema de educación ha tenido varios hitos uno de ellos es la 
constitución nacional del 91 que desemboco en la ley 115 del 94  en donde se 
dividió la educación en niveles de escolaridad, otro hito importante en la 
evolución de la educación se dio hacia el año 2006 con la promulgación de la ley 
de primera infancia y adolescencia que garantiza que la educación es un derecho 
fundamental y que cada infante y adolescente lo posee, este servicio de 
educación cuenta con la participación de actores privados y públicos, siendo el 
servicio público gratuito actualmente 
 
La cobertura estatal en cuanto a infancia y adolescencia llega aproximadamente 
al 50 % siendo el otro 50% cubierto por entidades privadas, mostrando esto que 
aún existe un camino por recorrer en cuanto a cobertura, con respecto a la 
calidad académica medida en las universidades las dos mejores instituciones 
académicas del país se encuentran en Bogotá, que son la universidad de los 
andes y la universidad nacional la primera privada y la segunda publica, y ambas 
en los puestos 274 y 325 mundialmente mientras que a nivel latinoamericano se 
encuentra en el 4 y 9 puesto respectivamente21.  
     
 

3.2 ENTORNO CULTURAL. 
 
Al abordar la dimensión cultura nos vemos enfrentados a un proceso complejo 
que tiene raíces fuertes en el modelo político y económico de los centros 
productivos por un lado y por otro lado tiene tradiciones y costumbre 
diferenciadas entre las áreas urbanas rurales. 
 
De acuerdo a lo mencionado por el profesor Benjamín Betancourt en su libro de 
entorno organizacional, Betancourt (2011), la cultura tiene dos grandes ejes 
siendo el primero los patrones de consumo, que habla sobre las tendencias y 
modas que se ve muy reflejado en los centros urbanos en donde el denominado 
“status” viene acompañado del consumismo de marcas y modas que hacen parte 
de un proceso ya muy estándar y de carácter global, a este proceso accedió 

                                                             
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades_de_Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior_en_Colombia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior_en_Colombia
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Colombia desde la apertura económica que se dio en el mandato de Cesar 
Gaviria en el año 91, y que ha permitido paulatinamente introducir a Colombia 
en un entorno global.  
 
Visto desde el punto de vista rural aún se conservan las llamadas tradiciones; 
Colombia está conformada por cerca de 47 millones de habitantes de los cuales 
cerca de 12,5 millones hacer parte de la población rural; wikipedia(2014), en 
donde también están incluidos las comunidades ancestrales o indígenas que 
mantienen sus tradiciones en aquellos apartes geográficos en donde la dificultad 
de comunicación por su posición y gracias a algunas políticas de preservación 
de las tradiciones y las culturas por parte del gobierno permiten que se 
mantengan aunque muchas de ellas con tendencia a desaparecer; otros tantos 
grupos que han estado en contacto con los centros urbanos en la medida del 
tiempo se han ido adaptando y modificando costumbres para poder integrarse 
con la vida urbana moderna.  
 
Desde el segundo enfoque en donde se analiza la fuerza laboral, se puede 
abordar la evolución de la fuerza laboral en el país, haciendo la mirada atrás 
hacia el trabajador de la época de los 70 y 80 con poca educación que 
consideraba que no tenía oportunidades y que cuidaba su trabajo y por ende se 
caracterizaba por ser conservador y durar mucho tiempo en el trabajo. En 
contraste el cambio que trae la apertura económica donde se da un cambio 
fundamental en las políticas del país en muchos aspectos que permiten un 
acceso más fácil a la educación y a un mundo más globalizado, ha permitido 
según la experta internacional penny reid22 aliadolaboral.com(2013) que la nueva 
generación sea más competitiva llegando incluso a afirmar que en promedio un 
trabajador antes de los 30 ya ha pasado por 7 trabajos, esto nos confirma que 
hay una apertura a las competencias laborales y que es finalmente el trabajador 
el que busca la mejor posición posible no casándose con una organización, 
aunque es de tener en cuenta que la fuerza laboral Colombia ha pasado por 
momentos realmente difíciles por tener niveles altos de desempleo que 
actualmente parecen estar en continuo descenso pero un poco enmascarados 
en la forma en como este se mide aunque indudablemente en comparativa la 
fuerza laboral de hoy día es mucho más preparada que la fuerza laboral de hace 
dos décadas atrás teniendo un porcentaje de población del 8% preparada 
profesionalmente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 http://www.aliadolaboral.com/personas/se4/BancoConocimiento/P/p-generacion-y-empleo-colombia/p-

generacion-y-empleo-colombia.aspx 
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Grafico 5. Matriz Análisis Entorno Social Y Cultural  

Variable A/O AM Am om OM 

Comportamiento, Desempeño y calidad de la fuerza 

laboral disponible para el desarrollo de proyectos 

tecnológicos en el país.   

O   X  

Confianza de la sociedad Colombiana en la utilización 

de herramientas tecnológicas para efectuar 

transacciones en canales electrónicos.  

A  X   

Políticas del Gobierno para el desarrollo de propuestas 

tecnológicas de impacto para la competitividad 
O    X 

Inversión social por parte del gobierno para el desarrollo 

de una educación basada en generación de 

conocimiento frente a otros países en vía de desarrollo 

O   X  

Facilidad para acceso a redes informáticas y tecnologías 

de la información  
O    X 

Concentración multiétnica en los centros urbanos 

(ciudades Capitales) permiten el desarrollo multicultural. 
O   X  

Transformación de la operación de los grupos armados 

pasando de estar en el área rural a ubicarse dentro de 

los centros urbanos (bacrim)   

A X    

Cobertura para acceso a medios y herramientas 

informáticas y de telecomunicación en el territorio 

nacional  

A  X   

Afectación del conflicto armado al desempeño de 

propuestas productivas de base tecnológica 
A  X   

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

3.3 ENTORNO DEMOGRÁFICO. 
 
Colombia se caracteriza por ser un país de raíces multiculturales afectado por 
las etnias ancestrales y las etnias europeas que emigraron hacia el territorio 
suramericano dando como resultado un mestizo que ha caracterizado la mayor 
parte de la población colombiana.  
 
En Colombia de acuerdo al último Censo realizado por el Dane en el año 2005 
predice que hacía del año 2013 la población total de Colombia debe estar 
alrededor de los 47.1 millones de habitantes siendo entonces el cuarto país en 
población de la toda la región americana después de Estados Unidos, Brasil y 
México, concentrando la mayor parte de su población 75% en centros urbanos y 
el restante en el territorio rural.  



50 
 

 
De acuerdo al información del Dane (2013), la esperanza de vida de un 
colombiano promedio es de 74.79 años, y la mortalidad infantil se ubica en un 
15,92% siendo relativamente alta esta última en comparativa mundial, es de 
destacar que de acuerdo a la medición de planeta feliz de la NEF (new 
economics Fundation), Colombia ocupa el tercer puesto en cuanto al índice de 
planeta feliz.23    
 
 La tasa de inmigración indica que cerca de 3,3 millones de ciudadanos han 
emigrado principalmente hacia Estados Unidos, España, Canadá, Venezuela  y 
en los últimos años hacia chile, esta inmigración principalmente se ha dado en 
búsqueda de oportunidades laborales y poder brindar mejor calidad de vida hacia 
la familia que reside en el territorio; en cuanto a la emigración esta ha 
permanecido baja en las décadas anteriores siendo Venezuela el principal país 
seguido de Estados unidos y Ecuador pero sin llegar a ser una cifra 
representativa principalmente porque no hay un incentivo que alimente la 
emigración además que el conflicto armado del país ha generado incertidumbre 
sobre su economía y la estabilidad del país.  
 
Colombia cuenta con un ingreso promedio per cápita que se aproxima a los USD 
8200 dólares que ubica a Colombia como el país Numero 30 en ingresos entre 
192 naciones que analiza el banco mundial.24 
 
 En cuanto a la tasa de alfabetismo cerca del 94% de los colombianos sabe leer 
y escribir y para esto el gobierno invierte unos 7,5 billones de pesos colombianos 
que corresponde cerca del 6% del presupuesto nacional para la educación, es 
de tener en cuenta que este presupuesto solo alcanza para cubrir el 50% de la 
población estudiantil hasta el estudio de media vocacional, es decir grados 10 y 
11.    
 
 

3.4 ENTORNO MEDIOAMBIENTAL. 
 
La posición geofísica colombiana siempre se ha considerado como una zona de 
privilegios que ha sido llamada en el argot popular como la ventana de América 
por ser el primer país de América del sur contando con privilegios como salida 
hacia dos océanos y con conexión directa hacia América central y América del 
norte, esta posición estrategia en los últimos años le ha permitido  desarrollar 
alianzas importantes como la alianza del pacifico que está compuesta por países 
con salida al pacifico.  
 
Su localización en la zona ecuatorial determina la existencia de una gran 
variedad de climas y ecosistemas. Debido a que la línea del ecuador atraviesa 
el país por el sur, toda Colombia queda en la zona tórrida o intertropical, región 
de bajas latitudes; lo que ocasiona que cuente con la misma iluminación solar 

                                                             
23 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_del_Planeta_Feliz 

24 http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPDes_29 
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todo el año, así como, los días y las noches cuenten con igual duración y/o con 
variaciones mínimas toda Colombia.25  
 
Dentro del territorio colombiano la mayoría de emergencias o eventos se 
presentan por inundaciones o acciones relacionadas con lluvias intensas, en 
proporción estos eventos representan más del 80% de los daños a la 
infraestructura mientras que los incendios, movimientos telúricos, olas de calor 
no llegan a representar el 20 % de los eventos. Siendo la principal amenaza 
aquellas de origen hídrico.  
 
En cuanto a recurso hídricos Colombia cuenta con cuatro vertientes pacifico, 
Caribe, Catatumbo y atlántica, cuenta con el nacimiento de importantes ríos 
como el magdalena, cauca entre otros que recorren más de 700.000 kilómetros 
en vertientes hídricas, además de ser el único país de sur américa con costas 
sobre dos ocenas con una extensión de 2600 km de costas y un dominio 
marítimo de casi un millón de kilómetros cuadrados como zona de exclusividad 
de explotación económica.  
 
 
Colombia cuenta con un territorio de áreas protegidas y de reservas naturales 
que ocupa un poco más del 11% del territorio nacional, destacándose nuestro 
país por ser el segundo en biodiversidad a nivel mundial entendiendo que uno 
de cada diez especies de fauna y flora habitan el territorio colombiano, razón por 
la cual cuenta con 56 parques naturales que apoyan la conservación de la 
biodiversidad, y para ello firmo en 2010 el convenio de diversidad biológica que 
busca preservar las áreas de bosque y sus ecosistemas.   
 
 
uno de los potenciales del país ha sido la energía eléctrica ya que tiene una 
capacidad instalada que le permite exportar energía además de cubrir la 
demanda existente, aunque para ello destina más del 6% del PIB en mantener y 
permitir el desarrollo de la infraestructura de la energía, más del 64 % de la 
energía es generada por hidroeléctricas y cerca del 33% proviene de la 
generación térmica y el restante se encuentra en la utilización de nuevas 
tecnológicas de generación de energía, y a pesar que esta es una gran propuesta 
para la generación de energía en el país no ha sido aprovechada, Wikipedia 
(2014), la generación de energía en el país es liderada por el sector eléctrico 
aunque su conducción con cerca del 60% de la participación en la generación, 
aunque la distribución es liderada por el estado, la proyección del gobierno para 
la generación de energía para el 2014 se encuentra en los 16234 Mw para lo que 
realiza constantes obras de infraestructura para alcanzar dicha cifra de 
producción Plan estratégico mínimas.26   
 
 
 
 

                                                             
25 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_protegidas_de_Colombia 

26 ttp://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=3&id_categoria=43&id_subcategoria=203 
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Grafico 6. Matriz Análisis Entorno Demográfico y Medioambiental.  

Variable A/O AM Am om OM 

Legislación para atomizar las estaciones (antenas) de 

telecomunicación para que la potencia de las antenas y 

dispositivos no afecte la salud de los usuarios.  

O    X 

Programas de gobierno para la inclusión de todas las 

etnias y personas con limitación para el uso de las 

tecnologías de la comunicación.  

O   X  

Infraestructura eléctrica estable para el desarrollo de 

plataformas de comunicación con alimentación eléctrica 

estable y continua  

O   X  

Inclusión de las tecnologías de la telecomunicación en la 

educación básica que tiene una cobertura del 94% de la 

población.  

O    X 

La diversidad geográfica y climática dificulta la 

intercomunicación de las redes y la estabilidad de las 

telecomunicaciones.  

A  X   

Infraestructura vial y férrea subdesarrollada no permiten 

gran eficiencia en la logística de entrega en las cadenas 

de suministro que limitan la interconexión de los centros 

urbanos y los intercambios de bienes  

A  X   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 ENTORNO TECNOLÓGICO  
 
Dentro del entorno tecnológico encontramos que para el caso de Colombia 
específicamente se viene prestando mayor importancia a este aspecto desde los 
últimos 4 años, debido al cambio en la política del gobierno producto del cambio 
de gobernante. 
 
Para el año 2008 la revista Enter.com especializada en aspectos tecnológicos, 
realizaba una publicación acerca de la competitividad general del país en 
aspectos tecnológicos ubicando a Colombia en el puesto 52 entre 66 países 
medidos, que mostraba que el país estaba en un relativo atraso en cuanto a 
tecnología, pero de igual forma se indicaba que el país contaba con un ambiente 
propicio para el desarrollo de las tecnologías.  
 
De acuerdo con este estudio se identificaba que Colombia tenía problemas de 
infraestructura, de talento humano entre los más destacados27, un importante 
cambio en la política tecnológica se presentó en el año 2010 cuando el gobierno 
adopto el plan vive digital como una de las banderas de su gobierno con el 

                                                             
27 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4537516     
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programa ecosistema digital que viene impulsando el crecimiento de las 
telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico del país centrado en cuatro 
dimensiones que son infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios 
 
En Colombia según una encuentra realizada por Ipsos Napoleon Franco y el 
Ministerio de Telecomunicaciones en octubre de 2012, se indica que 8 de cada 
10 colombianos accedían a internet y que el 54% de los usuarios lo hacen todos 
los días por lo menos 2,6 horas por día. 28 
 
Esta información de penetración de la internet en contraste con los años 
anteriores muestra una voluntad del gobierno Colombiano por mejorar e ir hacia 
la vanguardia en los aspectos tecnológicos que es uno de los objetivos del 
gobierno santos, para ello tomamos en cuenta que en 2010 se presentó como 
una de las banderas de gobierno como plan vive digital que estaba encaminado 
al desarrollo tecnológico del país en el que se plantearon los siguientes objetivos.  
 

 Pasar del 57 al 50% de los hogares y 7% al 50% de las mypimes 
conectados a internet.  

 

 Multiplicar por cuatro las conexiones a internet pasando de 2,2 millones a 
8.8 millones.  

 

 Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la 
información a través de redes de fibra óptica, de alrededor de 200 a 700 
municipios.   

 
Al realizar el análisis desde una perspectiva más amplia es decir a nivel regional, 
se observa que Colombia se destaca como uno de los principales países en la 
región en cuanto a la evolución en la utilización de las tecnologías, teniendo 
como referencia un estudio realizado por la consultora especializada en internet 
tendencias digitales, se muestra a Colombia para el año 2012 como el segundo 
país en nivel de penetración de internet en la región después de argentina con 
un nivel de penetración del 59,5 y como el país con mayor crecimiento en la 
penetración e infraestructura de la región con un crecimiento anual del 13%, 
estos indicadores muestran que Colombia es un país propicio para el desarrollo 
de propuestas de base tecnológica.  
 
Grafico 7. Matriz Análisis Entorno Tecnológico.  

Variable A/O AM Am om OM 

Los programas de desarrollo del MinTic han permitido a 

Colombia desarrollar la infraestructura en 

telecomunicación durante los últimos 10 años 

O    X 

Colombia ha pasado de ser un país colero en el 

desarrollo tecnológico y la utilización de las tecnologías 
O   X  

                                                             
28 Mintic.gov (2013). 
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Variable A/O AM Am om OM 

a ser un país competitivo y pionero en la región 

suramericana  

El Gobierno viene trabajando constantemente para que 

el acceso a las tecnologías de la comunicación tenga 

cobertura de nivel nacional  

O    X 

Presupuesto Compra tecnología: el gobierno realiza 

constantes inversiones en compra de tecnologías para 

implementar su uso, pero la inversión privada es limitada 

A  X   

El desarrollo de tecnologías no es incentivado 

fuertemente por el gobierno y se enfoca en que exista la 

interconectividad pero no en los desarrollos tecnológicos 

A X    

Transferencia tecnológica: la importación y adopción de 

tecnologías es amplia mientras que la producción y 

exportación de tecnologías es baja.  

A  X   

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.6 ENTORNO ECONÓMICO   
 
Uno de los fuertes de Colombia en los últimos años ha sido su economía, no en 
términos de valor sino en términos de la solidez del esquema que se planteó 
desde hace algunos años que ha permitido a Colombia controlar variables 
importantes como la inflación y el crecimiento económico atrayendo inversión 
extranjera que genera mayor empleo, aunque no todo es bueno teniendo en 
cuenta que el conflicto armado siempre ha permanecido como una sombra.  
 
La economía Colombiana se describe como una económica emergente, de 
acuerdo con la publicación  de Expressnews29 en donde funcionarios del 
gobierno británico resaltaron el trabajo que se realiza en Colombia y que la 
muestran como una economía diversificada y en crecimiento gracias a las 
diferentes políticas adoptadas.  
 
Colombia cuenta con un banco central llamado banco de la republica que esta 
descentralizado del gobierno y es autónomo en la toma de decisiones en cuento 
a tases de interés y política monetaria, esta independencia le ha permitido tener 
una política de largo plazo que ha sido bien aprovechada y han dado sus frutos 
en cuanto a la estabilidad de la economía.  
 
La economía Colombia dio un giro importante en el 91 tras la apertura económica 
y cuyos efectos se están viendo reflejados hoy día, ya que Colombia cuenta con 

                                                             
29http://www.expressnews.uk.com/web2011/index.php?option=com_content&view=article&id=465:colo

mbia-es-una-potencia-emergente-afirma-jeremy-browne&catid=71:noticia-del-dia 
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diferentes alianzas económicas y de intercambio que le permiten ser un jugador 
activo de la economía mundial, se encuentra adscrita a diferentes 
organizaciones para consolidar su desarrollo económico, entre las que se 
destacan la OMC, el bloque de países emergentes, el banco interamericano de 
desarrollo (BID), la comunidad andina de naciones (CAN), la UNASUR y el 
reciente acuerdo de alianza del pacifico entre México, Colombia, Perú y Chile 
además de los diferentes tratados comerciales como el TLC con estados unidos, 
Unión Europea, Canadá; Chile, entre otros, que permiten un intercambio 
comercial entre los diferentes países.     
 
El PIB de Colombia según Wikipedia en referencia al fondo monetario 
internacional se encontraba en 550.576 millones de Dólares para el año 2012 
ubicando la economía colombiana en el puesto No 28 a nivel mundial y 4 a nivel 
de América latina, después de las economías de Brasil, México y Argentina, con 
un ingreso per cápita promedio de 7.748 dólares para el año 2012, un aspecto 
importante a tener en cuenta es que la brecha de inequidad es amplia y los 
niveles de pobreza son relativamente altos para el país, que tiene este efecto 
marcado sobre todo por los fenómenos de desplazamientos asociados al 
conflicto armado del país.  
 
La balanza comercial muestra que nuestras principales exportaciones son de 
bienes no renovables, es decir que son bienes primarios para la fabricación o 
producción, esto representa un 14% de la producción nacional que tiene origen 
en minería y petróleos, seguido de la producción de café que ha estado afectada 
en los últimos años por los costos internacionales en los cuales no somos 
competitivos, de igual forma la balanza se inclina hacia la importaciones más que 
a las exportaciones; esto desde otra perspectiva nos indica que la vocación 
productiva del país está centrada en bienes primarios mas no en la producción 
basada en la generación de conocimiento hecho que pone en desventaja la 
balanza económica del país teniendo que importar gran cantidad de maquinaria, 
materias primas e insumos para poder mantener el aparato productivo 
funcionando ya que localmente no se fabrican.     
 
 
Grafico 8. Matriz Análisis Entorno Económico.  

Variable A/O AM Am Om OM 

La estabilidad en las variables económicas permiten 

atraer inversión privada para el desarrollo tecnológico  
O   X  

Independencia del banco central en la variación de la 

tasa de interés en relación a los comportamientos de la 

cartera de consumo, que permiten un control que 

incentiva o desincentiva el consumo en los mercados.  

A  x   

La baja Inflación permite mantener una estabilidad en el 

comportamiento de la moneda y el manejo de los 

precios que disminuyen la incertidumbre para el 

inversor.    

O    X 
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Variable A/O AM Am Om OM 

La balanza económica muestra una fuerte influencia de 

la explotación de bienes no renovables, pero baja 

producción de bienes y servicios renovables.  

A x    

El valor del peso colombiano en relación a la moneda de 

referencia permite acceder a precios de mano de obra 

más bajos que en los mercados desarrollados.  

O   X  

La diversificación económica y la independencia que 

muestra el país crean relativa seguridad en el 

comportamiento frente a las crisis sectoriales.  

O    X 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

3.7 ENTORNO POLÍTICO  
 
El gobierno colombiano se caracteriza por ser una democracia con un modelo 
capitalista y que en su estructura de gobierno está compuesto por tres ramas del 
poder que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que en teoría deben permitir 
la ejecución de un gobierno con pesos y contrapesos para permitir un equilibrio 
en el desempeño.  
 
Las ramas del poder público también están contrarrestadas con entes de control 
y vigilancia que en teoría supervisan las acciones de las ramas del poder y/o 
apoyan sus actividades.  
 
En el siguiente cuadro se observa como está constituido el estado colombiano.  
 
 
Grafico 9. Conformación Estado Colombiano. 

 
Fuente: Wikipedia.  
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Es conocido que el modelo sobre el cual se fundamenta el gobierno colombiano 
diseñado en la constitución del 91 es un modelo teórico rico en democracia y 
equidad, desafortunadamente el modelo cuando fue diseñado no tuvo en cuenta 
los niveles de corrupción que se puede alcanzar en las estructuras de gobierno 
que de alguna u otra forma han quitado la legitimidad al modelo,  
 
Grafico 10. Matriz Análisis Entorno Político.  

Variable A/O AM Am Om OM 

El capitalismo y la democracia como herramientas para 

brindar oportunidades a cada individuo de desarrollar 

oportunidades de creación de empresas  

O   X  

La corrupción como generador de desconfianza en el 

desarrollo de las participación de los ciudadanos en el 

emprendimiento empresarial   

A X    

La existencia de una estructura política que cuenta con 

pesos y contra pesos.  
O   X  

Mandatos de 4 años con posibilidad de reelección por 

un solo periodo le han brindado estabilidad a la 

ejecución de programas de gobierno de largo plazo   

O   X  

Instituciones públicas con alta presencia de corrupción 

muestra ineficacia y lentitud en los procesos  
A X    

Programas sectoriales de gobierno que han logrado 

impulsar a los diferentes sectores en donde se aplican.  
O    X 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.8 ENTORNO JURÍDICO 
 
El marco jurídico para el desarrollo de negocios basados en tecnología propone 
un ambiente favorable basado en que es uno de los intereses del gobierno 
avanzar en el desarrollo tecnológico y de infraestructura tecnológica.  
 
Este marco jurídico propicio se ha venido desarrollando desde el mandato del ex 
presidente Uribe en donde se reconoció las falencias en infraestructura 
tecnológica y se crearon las bases para el desarrollo del sector, presentando 
alternativas de inversión extranjera con preferencias además de las diferentes 
propuestas y licitaciones realizadas por el gobierno para su fortalecimiento.  
 
A pesar de todo ello, no deja de ser muy particular el marco jurídico de la 
tecnología en Colombia, sobre todo en cuanto a temas de telecomunicaciones 
debido a la diferentes disputas tanto en el ambiente privado como en el publico 
por las asignaciones del espectro de trasmisión que ha permitido que diferentes 
jugadores realicen propuestas de cara a los objetivos planteados por el gobierno, 
pero también por otro lado ha limitado la participación a jugadores de 
reconocimiento y trayectoria concentrando así la posición de los grupos fuertes 
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y elevando las barreras de entrada para pequeñas empresas o empresas 
emergentes.  
 
El gobierno a través de estas políticas donde elimina gran cantidad de 
competidores busca garantizar el servicio y poder lograr los objetivos propuestos 
por el plan de desarrollo tecnológico vive digital, de alguna u otra forma esto 
permite formar un monopolio en torno a las telecomunicaciones y que ha sido un 
punto de fuertes discusiones por parte de los grupos que desean acceder a la 
asignación del espectro y que desemboco en una batalla jurídica entre el 
gobierno y los participantes de la licitación.  
 
Con respecto a la prestación del servicio en sí, es importante anotar que el 
gobierno ha venido presionando para que el acceso a los servicios de 
telecomunicación sea más fácil para obtener mayor cobertura y de igual forma 
está buscando regular a los diferentes actores privados para que no abusen de 
los usuarios.  
 
Grafico 11. Matriz Análisis Entorno Jurídico.  

Variable A/O AM Am Om OM 

Marco jurídico que concede beneficios y propicia el 

desarrollo de infraestructura y el desarrollo de 

propuestas tecnológicas aplicadas para el uso de la 

población.  

O    X 

Rama de poder legislativo independiente del gobierno 

para garantizar la imparcialidad de las decisiones y 

propiciar un desarrollo justo.  

O   X  

Corrupción al interior de la judicatura que busca 

favorecer interés particulares sobre intereses comunes  
A x    

Herramientas jurídicas disponibles para la acción 

popular con bases en la constitución  
O   X  

El aparato jurídico es lento en la toma de decisiones y 

demora los procesos  
A X    

Fuente: Elaboración Propia.  

 
 
Grafico 12. Matriz Integrada Del Entorno.  

Variable Clave Relación Con El 
Sector 

Justificación Y 
Tendencia 

Impacto Sobre la 
Organización 

ENTORNO 
SOCIAL / 
DEMOGRAFICO 
 
Disponibilidad 
Mano de Obra Para 
Desarrollos 

A pesar que existen 
programas de 
formación y 
presupuesto para el 
desarrollo de la 
infraestructura, en su 
mayoría están 

La tendencia está 
orientada a la 
prestación de 
servicios informáticos 
con personal 
capacitado como una 
alternativa de empleo 

Es fundamental para 
el desarrollo de 
proyectos de base 
tecnológica contar 
con mano de obra 
calificada tanto para 
el desarrollo como 
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tecnológicos y 
oportunidades para 
el acceso y la 
formación en 
desarrollos 
tecnológicos  
 
 

enfocados al 
aprendizaje y manejo 
de las herramientas 
mas no a la 
generación de 
conocimiento como 
motor impulsor de la 
economía, la mano de 
obra para la 
administración y  

formal y que viene 
mejorando las 
posibilidades de 
empleo en la 
población joven  

para la 
administración del 
mismo.  

ENTORNO 
CULTURAL   
Apoyo por parte del 
gobierno en el 
desarrollo de una 
cultura competitiva 
que se apoye en la 
tecnología como 
herramienta de 
competitividad, 
aportando 
financiación e 
impulsando el 
desarrollo de las 
telecomunicaciones  

El apoyo del gobierno 
para el desarrollo de 
infraestructura de 
base tecnológica es 
fundamental para 
permitir el acceso a las 
telecomunicaciones, 
este apoyo ha 
permitido la creación 
de una nueva cultura 
que se apoya en las 
telecomunicaciones 
como herramienta de 
gestión en todos los 
aspectos desde los 
personales hasta los 
comerciales.  

En Colombia los 
niveles de penetración 
a internet y redes 
vienen creciendo 
apoyados en los 
diferentes programas 
que el gobierno 
nacional ha puesto en 
marcha para mejorar 
la competitividad del 
país con el uso de 
herramientas 
informáticas 

El crecimiento en la 
utilización de la 
internet ha venido 
generando mayor 
confianza y 
credibilidad a la hora 
de hacer 
transacciones y a 
pesar que aun el país 
se encuentra lejos de 
los niveles promedios 
de transacciones de 
otros países de la 
región, este 
crecimiento puede 
ser aprovechado  

ENTORNO 
TECNOLOGICO  
La inversión del 
sector público y 
privado para 
mantener una 
infraestructura 
vigente con una alta 
interconectividad, 
juegan un papel 
fundamental para el 
desarrollo de un 
proyecto de base 
tecnológica, 
teniendo en cuenta 
que la posibilidad 
de realizar 
transacciones 
electrónicas está 
basado en las 
interconexiones 
entre usuarios.  
 

Existe una relación 
directa entre el sector 
tecnológico y el 
desarrollo propuesto, 
partiendo de la base 
que la plataforma 
realiza transacciones 
mediante 
herramientas 
virtuales, para ello el 
avance en la 
infraestructura 
tecnológica del país 
aporta a la cantidad de 
transacciones 
realizadas, que crece 
año a año y que está 
desarrollando 
confianza en la cultura 
de los usuarios que 
cada día va mostrar 
más avances en la 

El comercio 
electrónico como 
medio de transacción 
comercial viene en 
alza como un medio 
alternativo de 
mercadeo y 
comercialización, ha 
tomado fuerza en los 
últimos 10 años y ha 
demostrados que se 
puede realizar 
transacciones seguras 
utilizando 
herramientas 
virtuales, por esta 
razón y pos su relativo 
bajo costo es que 
gana en todo 
momento terreno 
frente a los medios 
tradicionales de 
comercialización 

Que el país cuente 
con una 
infraestructura 
competitiva y que el 
mercado acepte la 
entrada de la 
comercialización 
mediante redes 
electrónicas, abre las 
puertas a que una 
empresa de base 
tecnológica formada 
y desarrollada 
localmente tenga 
posibilidades de éxito 
en un mercado 
emergente al que   
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 utilización del 
comercio electrónico.  

ENTORNO 
POLITICIO/ 
JURIDICO  
la voluntad política 
del gobierno 
permitió la creación 
de un marco de 
referencia para que 
la inversión publico/ 
privada en 
telecomunicaciones 
llegara a manos de 
los usuarios 
permitiendo un fácil 
acceso a las 
telecomunicaciones 
con una oferta de 
un mayor espectro 
y la apertura a 
mantener una 
infraestructura 
moderna y de 
vanguardia   

La posibilidad de 
desarrollar un 
proyecto de base 
tecnológica ha sido 
posible gracias a la 
voluntad política y a el 
marco jurídico que 
permite obtener un 
retorno sobre la 
inversión en parte 
porque los servicios de 
telecomunicación 
están siendo 
subsidiados por el 
gobierno y permiten un 
fácil acceso a ellos 
garantizando la 
interconectividad entre 
los diferentes centros 
urbanos y las áreas 
rurales  

La tendencia actual 
del gobierno es 
mantener su programa 
bandera de duplicar 
las interconexiones y 
multiplicar por cuatro 
el número de personas 
y hogares conectados 
a la red que permite un 
fácil acceso al uso de 
las tecnologías y 
garantiza la 
competitividad del 
país en aspectos de 
telecomunicaciones.   

El tener un gobierno 
con voluntad política 
para el uso de 
telecomunicaciones 
permite a una 
propuesta de base 
tecnológica acceder 
con menores 
barreras a mercados 
emergentes 
interesados en las 
redes de 
comercialización, 
además de incentivar 
con algunos 
programas de 
gobierno la creación 
de propuestas de 
base tecnológica.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

4.1 DIAMANTE COMPETITIVO 
 

El diamante competitivo de Michael Porter30, es una herramienta de estudio 
organizacional que comprende toda un sistema de elementos que se encuentran 
interrelacionados entre sí, los cuales se encuentran inevitablemente sujetos a 
todo impacto o variación que beneficiara o afectara de alguna manera a los 
demás elementos del sistema.  

Componentes del diamante de Michael Porter31: 

Con el objeto de establecer las ventajas competitivas de una organización y 
encontrar sus determinantes o componentes, se parte de cuatro atributos que 
conforman el sistema denominado diamante competitivo de Porter: 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne 
a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en 
un sector dado. 

 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los 
productos o servicios del sector. 

 

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de 
sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 
competitivos. 

 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes 
en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, 
así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Porter, Michael. Profesor Harvard Bussiness School, autoridad global en temas de estrategia 

empresarial y desarrollo económico.   

31 Betancourt, Benjamín. (2013) “Análisis sectorial y competitividad”, Universidad del Valle. Santiago de 

Cali.  
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Grafico 13. Diamante Competitivo Michael Porter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

4.1.1 Factores Productivos Básicos 
 

Colombia cuenta con una posición privilegiada en cuanto a su ubicación 
geográfica en el continente americano, convirtiéndola en un punto de enlace 
entre los países del norte y centro con los países del sur también conocidos como 
latinoamericanos, sumándose a esta ventaja de tener acceso a las costas y 
océanos del atlántico y pacífico, facilitando la posibilidad de salidas y entradas 
comerciales hacia cualquier otra geografía del mundo. 

Por su parte el Valle del Cauca se encuentra igualmente beneficiado dentro de 
la geografía nacional, ya que cuenta con el puerto de buenaventura que brinda 
acceso a los mercados de la zona pacifica convirtiendo la región en una 
interesante apuesta para empresas internacionales y nacionales que busquen 
expandir y diversificar sus posibilidades comerciales. 

El clima también es un punto a favor en la región del valle del cauca, pues su 
estabilidad climática ofrece óptimas condiciones para la instalación y crecimiento 
de empresas o industrias de todo tipo.   

Según el ministerio de agricultura y desarrollo rural, Colombia cuenta con un gran 
potencial de aprovechamiento de sus suelos para fines agrícolas, con alrededor 
de 10 millones de hectáreas aprovechables que actualmente no están siendo 
trabajadas de manera eficiente o ni siquiera están siendo utilizadas.   

 

4.1.2 Factores avanzados y especializados 
 

Infraestructura: La infraestructura Colombiana se puede decir que en términos 
generales presenta cierto rezago el cual se hace evidente al momento de realizar 
comparaciones con economías más dinámicas como la de algunos países 

Condiciones de la 

demanda. 

Condiciones de 

los factores 

Sectores afines y de 

apoyo. 

Estrategia, Estructura y rivalidad 

Azar 

Gobierno 
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europeos, asiáticos e inclusive americanos. Sin embargo este letargo no es solo 
una característica de la infraestructura nacional, sino que es un factor común en 
la mayoría de países latinoamericanos en comparación con otras naciones 
emergentes. 

La tendencia a la globalización de los mercados y la puesta en marcha de 
diversos tratados y acuerdos comerciales que buscan alcanzar mercados 
extranjeros, han dejado en evidencia las deficiencias de la infraestructura 
nacional para hacer frente a estos nuevos retos; Por un lado la infraestructura 
para el trasporte y logística de los mercados requiere de una inversión mayor 
que mejore el estado de las vías de acceso tanto fluviales como terrestres dado 
el hecho de que todas las empresas que realicen actividades comerciales 
requieren servicios de transportes así dichos negocios se cierren de manera 
virtual. Por otro lado, a pesar de los avances tecnológicos, la infraestructura 
tecnológica requerida para masificar las actividades comerciales virtuales en 
todas la regiones del país todavía tiene un camino por recorrer para convertirse 
en una alternativa absolutamente rentable para las empresas; sin embargo el 
apoyo del gobierno y de las empresas a propuestas que agilicen alcanzar este 
fin es absoluto y se convierte en un paso obligado para las empresas que 
busquen desarrollar ventajas competitivas.  

  

4.1.3 Tecnología, ciencia y educación 
 

Colombia es un país en el cual lastimosamente no todas las personas jóvenes 
que salen de los colegios tienen acceso a la educación superior, según cifras de 
desarrollo económico, existe una cobertura aproximada del 35% de la población 
recién graduada que continua sus estudios superiores, lo cual nos ubica en el 
promedio latinoamericano pero por debajo de economías más dinámicas como 
el caso de Chile y Uruguay; adicionalmente a esto, la gran mayoría de matrículas 
se dan en las profesiones de perfil social y administrativo, dejando rezagadas 
carreras relacionadas con las ciencias naturales, ciencias básicas, entre otras 
menos usuales. 

Con respecto al personal calificado para laborar en el sector tics, encontramos 
que existe una escases de recurso humano con las competencias requeridas 
para desempeñarse correctamente en dicho sector emergente, lo cual es 
consecuencia del rezago tecnológico y científico que es evidente en Colombia y 
en otros países de la región en relación con el mundo. 

Finalmente no se puede desconocer que existen diversos aspectos por mejorar 
en la relación academia-empresa, con el objeto de orientar mejor los esfuerzos 
investigativos y la creación de conocimiento hacia las verdaderas necesidades 
del sector productivo y de esta manera realizar una oferta académica mas 
alineada con la dinámica económica del país y con las ventajas competitivas del 
mismo. 
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4.1.4 Sectores Conexos y Cadenas Productivas32 
 

En el transcurso de la investigación se se identificó la cadena de valor del sector 
TICs en general, el cual incluye no solo las empresas relacionadas con comercio 
virtual, sino todos los agentes participantes en servicios de telecomunicaciones, 
en la prestación de servicios de acceso remoto a aplicaciones sobre plataformas 
informáticas y la provisión de contenidos: 

 
Grafico 14. Cadena de Valor del Sector TICs 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – Republica de Colombia (2010) 

 

La anterior figura está compuesta por tres grandes grupos que se dividen a su 
vez en otros elementes: 

El primer segmento, identificado por los recuadros de color azul claro, 
comprende las actividades provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, 
los cuales en su orden son a) proveedores de infraestructura de elementos 
activos, pasivos y de soporte para el desarrollo de redes (equipo electrónico, 
software especializado, cables, antenas, postes, ductos, etc). b) Proveedores de 
redes de telecomunicación. c) Proveedores de servicios soportados en las redes 
de telecomunicación. d) Proveedores de equipos terminales de usuario 
(necesarios para la comunicación y aprovechamiento de las capacidades de las 
redes y servicios provistos).    

El segundo segmento que comprende los recuadros de color bronce, incluye las 
actividades de servicios de acceso a aplicaciones, iniciando por a) la provisión 
de aplicativos de software especializado dando respuesta a grupos de población 
y sectores económicos particulares. b) provisión de software base de sistemas 
operativos, bases de datos y software de desarrollo. c) provisión de hardware de 

                                                             
32 Pineda, Leonardo. (2013) “Las TICS como Fuente de desarrollo tecnológico”. Bogotá. 
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cómputo tanto de procesamiento como de almacenamiento. d) Provisión de 
servicios especializados de hosting y otros relacionados con administración de 
componentes. 

Finalmente en los recuadros de color lila, se ubica el tercer segmento con los 
servicios de acceso a contenidos, los cuales se soportan en los dos segmentos 
anteriores y hacen uso de canales de distribución alterno; a) por un lado el 
desarrollo intelectual propio de los autores, b) Desarrollo de formatos para uso 
del contenido, c) comercialización de dichos formatos materiales o digitales y d) 
empaquetamiento del contenido. Esta es a grandes rasgos, la cadena de valor 
de las TIC que toma mayor importancia para el desarrollo y crecimiento 
económico del país, cumpliendo también una función transversal y 
complementaria con los demás sectores que conforman el entorno 
macroeconómico del país. 

 

4.1.5 Condiciones de la Demanda 
 

Para el caso colombiano, según la empresa cuponatic33, en el 2012 se facturaron 
cerca de 2.000 millones de dólares en medios electrónicos en Colombia, 
reflejando también el siguiente panorama: 

- 6 de cada 10 colombianos consultan en Internet cuando van a comprar un 
producto y/o servicio. 

- 16% aumentó el número de compradores en línea en Latinoamérica el último 
año. 

- Entre 100 y 250 dólares está el promedio trimestral gastado por los 
compradores online en Colombia. 

- Una cuarta parte (25%) de las transacciones electrónicas se realizan desde 
smartphones o dispositivos móviles 

El comercio electrónico en Colombia representaba cerca de un 0.2% del PIB 
para el 2012, en contraste con un promedio del 0.5% en América Latina y más 
lejos aún del 2% que es el promedio mundial, según cifras de firmas reconocidas. 

La explicación para tal rezago de Colombia frente a sus similares en el tema, se 
da fundamentalmente por 3 razones: 

 

1. Desconfianza hacia la posibilidad de hacer negocios virtuales: muchos 
colombianos y empresas todavía piensan que es más seguro hacer negocios 
de forma física que virtual, evitando entrar en la nueva tendencia, sin 
embargo este paradigma está desapareciendo con el tiempo y cada vez son 
más las personas y empresas que invierten y hacen negocios por internet. 

                                                             
33 Cuponatic.com.co (2014). 



66 
 

2. Baja bancarización: La falta de opciones bancarias en línea ha dificultado de 
cierta manera la posibilidad de hacer negocios virtuales, sin embargo esta 
situación tiende a desaparecer porque la inversión y penetración bancaria ha 
aumentado significativamente en los últimos años, ofreciendo mejores 
opciones para personas y empresas. 

3. Falta de una oferta de calidad en internet: En Colombia existen varias 
plataformas para realizas ventas directas por internet desde hace varios 
años, sin embargo en comparación a mercados como el de Brasil y Chile, 
existe un letargo que no le ha permitido acceder a mejores opciones a los 
consumidores electrónicos nacionales. 

Es de rescatar que desde hace algunos años algunas compañías han 
dinamizado el mercado electrónico en Colombia, entre estas se puede destacar 
el esfuerzo de grandes marcas como Éxito, Falabella, Avianca, Lan, Sony y 
Ktronix, así como firmas más pequeñas y nacientes, como Groupon, Dafiti y 
Linio. Estas empresas le apostaron al comercio electrónico en el país y hoy 
empiezan a ver los frutos de este esfuerzo.    

La globalización inherente al mercado virtual, hace que prácticamente no existan 
barreras regionales al interior del territorio nacional y es relativamente sencillo 
hacer negocios con empresas o personas en diversas latitudes del país. Los 
negocios virtuales se han convertido en una excelente opción para las empresas 
que buscan nuevas alternativas para vender sus productos o servicios así como 
también para comprar insumos y materias primas; esta es la nueva tendencia 
que podría dar una ventaja competitiva determinante a las compañías que se 
encuentren a la vanguardia en el tema.  

 

Nuevas Tendencias34 

El comercio electrónico en Colombia ha venido evolucionando de forma 
interesante, demostrando la necesidad de las personas y de las empresas por 
acceder a nuevas posibilidades comerciales. El nivel de ventas por medio del 
comercio electrónico durante los últimos años se viene duplicando y las 
empresas cada vez ganan más mercado ampliando su oferta por este medio, 
dando solución a las necesidades de los clientes. 

Para muchas empresas y personas son evidentes las ventajas que tienen el 
realizar negocios por medios virtuales motivándolos cada vez más a seguir en 
esta práctica, algunas de los beneficios del comercio virtual son los siguientes: 

- Descuentos. Las promociones en muchos casos suelen rondar el 60%, 
dependiendo del tipo de artículo y cuando se negocian artículos por volumen se 
pueden obtener mejores condiciones. 

                                                             
34 Comisión de regulación de comunicaciones. (2010) “Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y 

Desafíos.” 
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- Todo en un mismo lugar. Se puede comprar sin salir de su negocio o de casa, 
realmente se puede hacer desde cualquier lugar, casi como si lo hiciera 
presencialmente. 

- 24 horas 7 días. Los negocios y empresas en línea están abiertas todos los 
días del año y los usuarios pueden comprar a cualquier hora. 

- Novedad. En Internet es posible encontrar productos y servicios innovadores 
que muchas veces ni siquiera se sabía que existían. 

- Seguridad. La mayoría de los sitios de comercio electrónico tienen códigos de 
seguridad, enlaces a las entidades que lo protegen como consumidor y números 
directos a los que pueda llamar para verificar las condiciones de compra. 

Anteriormente existía la costumbre de realizar compras en el exterior con tarjeta 
de crédito, en plataformas virtuales reconocidas como ebay, amazon y best buy, 
buscando la mayor confiabilidad posible, incurriendo también en gastos 
adicionales por el envío y la importación de los artículos adquiridos. Hoy en dia 
las plataformas virtuales locales que se convierten en redes comerciales, tienen 
gran aceptación y crecimiento en el mercado nacional y poco a poco han ido 
reemplazando la necesidad de importar artículos desde el exterior que tienen los 
colombianos, dinamizando el mercado electrónico nacional el cual cada vez 
toma mayor relevancia. 

En cuanto a la Evolución tecnológica del comercio electrónico han surgido ciertos 
avances que han impactado significativamente el comportamiento del mercado: 

Mobile e-comerce: Con la masificación de los denominados Smart phones, las 
aplicaciones móviles se han convertido en una alternativa de negocios de gran 
importancia para el mercado electrónico. 

Social e-comerce: El crecimiento exponencial de las redes sociales, junto con el 
gran interés de todas las personas en hacer parte de esta nueva tendencia, la 
convierte en una oportunidad latente para sacar adelante propuesta de negocio. 

Profesionalizacion del managment: La administración especializada de las redes 
sociales y demás comunidades virtuales que se conocen hoy en día como 
comunity managment, ha tomado tal relevancia que las empresas lo consideran 
un cargo de gran importancia para la labor publicitaria y comercial de la 
organización. 

Marketplace e-comerce: Con el surgimiento de las redes sociales, los blogs o fan 
pages, las aplicaciones móviles y demás avances del comercio virtual, la 
consolidación de tiendas virtuales es una buena opción para comercializar 
productos y servicios, donde el cliente pueda encontrar todo un portafolio de 
opciones y soluciones. 

 

4.1.6 Estrategia, Estructura y rivalidad de las empresas del sector. 
 

El sector TIC posee unas características que le permiten tener un 
comportamiento dinámico, sin embargo al ser un sector intensivo en capital que 
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requiere grandes inversiones para el despliegue de redes y servicios, es natural 
que el número de oferentes sea reducido. 

En la estructura actual del mercado Colombiano, coexisten pocos jugadores 
sobre quienes recae la responsabilidad de apalancar el desarrollo y crecimiento 
del sector. Los dos jugadores más grandes son por un lado el grupo empresarial 
américa móvil (Comcel, Telmex) y por otro lado el grupo telefónica (movistar, 
Colombia telecomunicaciones), sin embargo, existen jugadores de menor 
tamaño que se han posicionado lentamente gracias a la apertura del sector que 
ha permitido la entrada de nuevos competidores de capital extranjero o nacional 
y actualmente realizan un aporte significativo a sector como es el caso de Tigo, 
Une, Etb, Emcali, entre otros. 

En la siguiente grafica se busca explicar las implicaciones en cuanto a la 
estructura del mercado en relación con la presencia de jugadores nacionales y 
regionales. 

Grafico 15. Estructura de mercado. 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – Republica de Colombia (2010) 

 

Las redes virtuales de comercialización virtuales con el paso de los años se han 
convertido en todo un fenómeno comercial, originando nuevos espacios y 
herramientas para realizar negocios de manera más ágil y eficiente tanto para 
empresas como para personas naturales. 

Por lo anterior no podemos perder de vista el hecho de que las redes de 
comercialización virtual o informática funcionan por medio del internet y por lo 
tanto se desarrollan alrededor de las conocidas tecnologías de la información y 
comunicación (TICS). 

Con respecto al contexto internacional, el sector de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) es el combustible que ha dinamizado los 
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mercados globales en las últimas décadas, 75% de los ingresos proviene de las 
telecomunicaciones tradicionales (Voz fija y móvil), sin embargo, la 
desaceleración de estos servicios es evidente y en contraposición  emergen 
tecnologías más sofisticadas de datos y acceso a Internet, las cuales orientan el 
crecimiento a otro segmento de las TIC, donde cobra relevancia el mercado de 
contenidos y aplicaciones, esto se transforma en un aliciente para los 
desarrolladores de aplicaciones pues seguramente llegarán nuevas 
oportunidades y fuentes de ingreso. 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos, han ejecutado planes de acción para 
acelerar el tránsito a la sociedad de la información, son innegables las 
contribuciones de las TIC a todos los sectores de la economía y de la sociedad, 
las cuales han desembocado en mejoras para la productividad, estabilidad 
económica, desarrollo de nuevos servicios entre otros, indicadores 
internacionales nos dicen que las TIC crecen en promedio más del 6% anual, 
solo en México para el periodo 2006 al 2010 el sector registró un crecimiento del 
98%. 
Grafica 16. Inversión mundial en hardware, software y servicios. 

 

Fuente: Gartner (2009). 

Para el caso Colombiano, el ministerio de TIC viene generando políticas que 
incentiven el acceso a las redes de telecomunicaciones permitiendo una 
inclusión digital más elevada, con esta tendencia no hay duda que el fomento y 
la promoción de compañías de desarrollo es un impulso fundamental para el 
crecimiento de la economía. 
 
En materia de apropiación de dichas tecnologías, Colombia exhibe indicadores 
aceptables y con clara tendencia de mejora en ciertos aspectos. El país se ha 
mantenido estable en el ranking mundial del NRI1, indicador que de mide el 
grado de preparación que tienen las sociedades para beneficiarse de las TIC, 
ubicándose en el puesto 60 (de 133 países) en el periodo 2009-2010, y 
localizándose en el puesto 7 dentro de Latinoamérica. Este índice considera tres 
categorías: entorno, preparación y uso y en todos estos tres componentes 
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Colombia ha mejorado su posicionamiento internacional. Respecto al 
componente de entorno de este indicador, Colombia ha subido notablemente su 
posición en el ranking, situación que evidencia el buen ambiente regulatorio, 
fiscal y normativo, toda vez que los factores que más impacto tienen sobre este 
componente son los de carga de la regulación gubernamental, el alcance y los 
efectos de los impuestos, la tasa total de impuestos y el tiempo para hacer 
cumplir los contratos. 
 

Por otro lado, es indispensable estudiar el comportamiento y evolución del 
comercio virtual también conocido como e-commerce, puesto que esta 
alternativa comercial representa la actividad y el objeto social en el cual se 
moverá la empresa shop manager. 

De acuerdo al Observatorio y Centro de Estudios de la Economía Digital del 
Instituto Latinoamericano de Comercio, para el año 2012 Colombia presenta un 
evolución moderada en los indicadores de comercio y negocios electrónicos en 
comparación a otros países latinoamericanos y del mundo, con un porcentaje de 
e-compradores del 4.02% muy por debajo de países como Estados Unidos que 
poseen una cultura de uso de plataformas electrónicas muy superior con cerca 
de 74% de e-compradores.  

En este mismo estudio, se desarrolla un índice denominada el e-Readiness; se 
trata de una calificación que se obtiene al evaluar el volumen del mercado, los 
niveles de bancarización, la infraestructura tecnológica, la fortaleza de la oferta 
y la adopción tecnológica. Colombia obtuvo calificaciones de 0.77, 0.23, 0.68, 
0.11 y 0.27, respectivamente, para un total de 0.48. Los niveles de otros países 
son: Estados Unidos (2.48), Brasil (1.24), España (1.20), Chile (0.80), Uruguay 
(0.71), Argentina (0.69), México (0.69), Venezuela (0.51) y Perú (0.42). 

Para el caso del panorama de América Latina, en general, el promedio de gasto 
de un usuario en comercio electrónico es de US$50 y la cifra de ventas para el 
año 2011 fue de US$43.00 millones. 

 

4.1.7 El papel del Gobierno 
 

El papel del gobierno está relacionado con todas las normas, leyes y 
disposiciones emanadas por el Estado colombiano para el sector TICs, en el cual 
cumple una función regulatoria, garantizando el óptimo uso de los recursos 
escasos, promover la competencia justa, extender la cobertura de los servicios 
y defender los derechos de los ciudadanos. 

Las funciones de quien realiza el rol regulador giran principalmente a la 
disponibilidad de infraestructura suficiente para el soporte de servicios, 
aplicaciones y contenidos lo cual se monitorea a través de lo siguiente: 

 Herramientas de monitoreo 

 Análisis de mercados relevantes 

 Posibles posiciones de dominio 
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 Decisiones sobre promoción o intervención directa 

En este orden de ideas, las acciones del regulador se centran en la promoción 
de la competencia y regulación del segmento provision de redes y servicios de 
telecomunicaciones identificado anteriormente en la cadena de valor del sector, 
con el objetivo de generar condiciones idóneas y una correcta articulación con 
los demás segmentos de la cadena. 

Los agentes públicos y privados que participan en las diversas interacciones en 
el sector TICs son los siguientes: 

 

a. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mintic. 
Es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está 
incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 
sus beneficios. 

 
b. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 
 

 
c. Departamento Nacional de Planeación – DNP: tiene como objetivos 

fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación de resultados de las políticas, planes generales, programas y 
proyectos del sector público. Adicionalmente, junto con el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, constituyen el 
conducto por medio del cual el Presidente de la República ejerce su 
función de máximo orientador de la planeación nacional. 

 
d. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: algunas de sus actividades 

consisten en apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, 
servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones, ser un 
eje fundamental del desarrollo económico y dentro del marco de su 
competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales 
en materia de desarrollo económico y social del país. La entidad que 
depende del Ministerio y relacionada con la Cadena es la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que apoya el fortalecimiento 
de los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del 
consumidor colombiano, para lo cual reconoce los derechos de propiedad 
industrial; propicia la adecuada prestación de los servicios de los registros 
públicos, cuya administración ha sido delegada a las cámaras de 
comercio; vigila el cumplimiento de los derechos de los consumidores; 
promueve el mejoramiento de la calidad y la seguridad en los bienes y 
servicios, estimula la competencia mediante la aplicación de las normas 
sobre prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal, y 
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mantiene los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel 
metrológico que requieren los agentes económicos. 

 
e. Ministerio de Hacienda: es el ente encargado de definir, formular y 

ejecutar la política económica del país, los planes generales, programas 
y proyectos relacionados con esta, así como la preparación de las leyes y 
decretos, y la regulación en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito 
público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, 
monetaria y crediticia. 

 

f. Proexport Colombia. La promoción de las exportaciones no tradicionales 
en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera directa en 
Colombia y el posicionamiento del país como destino turístico de talla 
mundial, son los principales ejes en los que centra su trabajo Proexport 
Colombia. 

 
g. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, fundada el 

11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio 
empresarial más importante de Colombia. La sede principal de la ANDI se 
encuentra en Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué, Santander de 
Quilichao y Villavicencio. 
 

 
h. Confecámaras trabaja en propiciar la competitividad y el desarrollo 

regional a través del fortalecimiento de las Cámaras de Comercio como 
instituciones y la representación proactiva de la Red ante el Estado para 
promover la competitividad de las regiones colombianos, en temas de 
formalización, emprendimiento e innovación empresarial. 

 

Agremiaciones privadas como: 

 
 

 Fedesoft. Entidad gremial con mayor representatividad del sector Ti, que 
agrupa la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas, 
con el objetivo de representar sus intereses ante entidades públicas y 
privadas, a nivel nacional e internacional.  

 

 Parquesoft. 300 compañías, 4 empleados / compañía, US$ 6 millones en 
ventas, Creado en diciembre de 1999, Presente en 16 ciudades colombianas, 
Objetivos: Desarrollar capital social e Incubar nuevas compañías. 

 
 

 Intersoftware: 53 empleados / compañía, Creado en abril de 2004, Presente 
en Medellín. Objetivos: Aprender sobre el mercado internacional y mejorar y 
asegurar rentabilidad y competitividad en compañías. 
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 Sinertic: 25 compañías, 44 empleados/ compañía, US$ 41 millones en 
ventas, Creado en octubre de 2004, Presente en Bogotá. 
 

4.1.8 El papel de la casualidad 
 

Los eventos casuales que pueden impactar de manera significativa el sector se 
pueden agrupar en: 

 

a. Eventos de tipo natural, como desastres producidos por eventos sísmicos, 
dada la posibilidad de ocurrencia de éstos por la ubicación geográfica del 
Valle del Cauca que se encuentra atravesado por una falla geológica 
importante. 
 

b. Por eventos causados por violencia y terrorismo, que puedan afectar la 
infraestructura de comunicaciones, las redes de alimentación eléctrica, redes 
viales y de trasporte logístico, entre otras. 

 

c. Por condiciones causadas por decisiones de tipo político extranjero o interno, 
que afecten la actividad empresarial productiva, producto del cierre de 
mercados, como ha sido la baja o caída productiva comercial con los países 
vecinos con los que existan relaciones comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Estrategia, estructura y rivalidad

*Gran respaldo y apoyo por parte del gobierno hacia la masificacion de las 

TICS

*Alta creatividad en el sector

*TLCs y disminucion de aranceles favorece el flujo de negocios virtuales.

*Pocas empresas en el mercado de comercio virtual con gran rivalidad y 

servicios similares
*Alta integracion con demas sectores economicos

*Generacion de valor agregado en los servicios ofrecidos y en las garantias

Condiciones de los factores Condiciones de la Demanda

*Falta de infraestructura tecnologica y conectividad *Demanda creciente por los servicios virtuales

*Tendencia a aprovechar la globalizacion de los mercados *Resistencias culturales a la masificacion de TICs

*Falta de personal capacitado en e-bussiness
*Globalizacion de los mercados permite usos de 

plataformas y servicios virtuales extranjeros.

*Sector en desarrollo y crecimiento a nivel nacional *Servicios dirigidos a estratos mas altos 

*Escasa oferta de servicios virtuales confiables *Tendencia en los negocios a ser intensivos en TICs

*Falta de cobertura y alcance de las TICS al tejido 

empresarial
*Sector intensivo en publicidad y promocion.

*Concentracion de la oferta hacia el consumidor final y no el 

cliente institucional

*Clientes exigentes en valor agregado y servicio al 

cliente

*Cliente institucional insatisfecho por falta de 

garantias y opciones.

Cadena Productiva, sectores afines y de apoyo

*Proveedores actuales de servicios de comercio virtual de origen extranjero

*Falta de opciones y apoyo del sector financiero hacia negocios generados 

por servicios virtuales

*Falta de encadenamiento y articulacion con sector manufacturero

*Amplio apoyo gubernamental para desarrollo de propuestas virtuales

*Proveedores de servicios de logistica y distribucion como aliados 

fundamentales.

*Proveedores de tics de base (internet) en libre competencia y mejoramiento 

tecnologico.

Diamante competitivo sector comercio virtual

Estrategia, 
Estructura y 

rivalidad.

Condiciones de la 
demanda.

Sectores afines y 
de apoyo.

Condiciones de los 
factores.

Grafico 17. Diamante competitivo sector comercio virtual.    
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4.2 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 
 

La estructura competitiva de un sector se encuentra determinada por una serie 
de elementos que permiten identificar una serie de oportunidades y amenazas 
que es necesario detectar desde la etapa de diagnóstico de una empresa. En 
este orden de ideas se usara la metodología de las cinco fuerzas competitivas 
propuesta por Michael Porter, con el objetivo de estudiar la estructura competitiva 
para el caso del sector TICs y el subsecuente comercio electrónico, analizando 
la intensidad de la rivalidad de los competidores, la amenaza de nuevos 
competidores entrantes, los productos sustitutivos, el poder de negociación de 
los proveedores y de los compradores.  

 

4.2.1 Intensidad de la rivalidad. 
 

Para medir el grado de rivalidad del sector TICs se deben analizar los siguientes  
factores: el número y diversidad de los competidores, el crecimiento del sector, 
los costos de almacenaje, incremento de capacidad, capacidad de diferenciación 
del producto, importancia para la empresa y la rentabilidad del sector. 

 

a) Número y Diversidad de los competidores  
Por ser un servicio de tipo virtual que transciende las barreras regionales, en el 
subsector comercio electrónico a nivel Colombia existen alrededor de 10 
empresas que poseen la mayor influencia en el negocio de intermediación 
comercial por medio de redes virtuales por medio de los cuales se realizan 
negocios en su mayoría al detal, pero también en algunos casos por volumen. 

 

b) Crecimiento del Sector 
El sector TIC, según informes del DANE, para septiembre del año 2013 tuvo un 
crecimiento del 9.5% frente al mismo mes del año anterior y en comparación con 
el crecimiento promedio del 7.7% del resto de la economía nacional, significa 1.8 
puntos porcentuales por encima del promedio. Adicionalmente este crecimiento 
del sector del 9.5% es el más alto de los últimos 4 años lo cual refleja una positiva 
respuesta por parte de la industria TIC lo cual se debe a una serie variables.  

En el 2007, cuando el sector crecía a dos dígitos, la penetración celular era de 
tan sólo 67% y el crecimiento del sector TIC se explicaba por el aumento de la 
telefonía móvil. Actualmente, la penetración móvil es superior a 103% y el 
crecimiento de la industria TIC se explica por el incremento de banda ancha que, 
con el Programa Vive Digital, ha permitido que Colombia de un salto de 2,2 
millones de conexiones a 4,6 este año. 
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Con respecto al comercio virtual, según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico (CCCE)35 las ventas por internet para el 2013 crecieron hasta los 
3.000 millones de dólares, es decir casi un 40% más que en el 2012 y se espera 
que para el 2015 esta cifra ascienda hasta los 6.000 millones de dólares gracias 
a la entrada y mayor uso de dispositivos móviles. 

 

c) Costos de almacenaje  
El sector TIC no tiene costos de almacenaje debido a que su actividad económica 
consiste en prestar servicios virtuales o informáticos que no son posibles de 
almacenar ni acumular a diferencia de ostros sectores cuyos productos tangibles 
generan unos costos asociados a su mantenimiento y almacenamiento. 

 

d) Incremento de la capacidad:  
La capacidad del sector conserva una tendencia creciente que desde hace varios 
años se ha consolidado gracias a políticas gubernamentales y al desarrollo 
tecnológico del país; esta incremento en la capacidad le ha permitido al sector 
TIC aumentar su cobertura, calidad y oportunidad con la gran mayoría de la 
población, permitiendo el acceso a toda una serie de servicios con gran potencial 
de crecimiento. Sin embargo, en comparación con otras regiones de mayor 
desarrollo económico, aún falta un largo camino por recorrer para aprovechar 
óptimamente uno de los sectores de más importancia y dinamismo de toda la 
economía nacional.  

 

e) Importancia para la empresa:  
El sector TIC no solo es importante porque genera ingresos derivados de los 
servicios propios de su actividad económica, sino que se ha convertido en un 
potenciador y elemento transversal para los demás sectores económicos, los 
cuales mejoran su gestión y tienen la posibilidad de acceder a toda una serie de 
herramientas para diferenciar sus productos y servicios de sus competidores, 
desarrollando elementos innovadores que generen valor agregado y fomenten la 
competitividad y la calidad, otorgando gran importancia a las empresas que se 
desenvuelven en este sector. 

 

f) Rentabilidad del Sector:   
El sector TIC se convierte en un importante actor en la dinámica económica 
nacional, presentando unos niveles de rentabilidad muy significativos en los 
subsectores de servicios móviles, telefonía fija y proveedores de internet, los 
cuales muestran un margen de rentabilidad promedio del 37,4% en relación con 
el margen EBITDA, comparables con la rentabilidad del sector hidrocarburos.  

Este sector tiene la particularidad de desarrollarse en un entorno muy globalizado 
con cada vez más alianzas y consolidaciones de jugadores, los cuales 

                                                             
35 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2013). Informe Agosto de 2013. 
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paralelamente tienen la oportunidad de generar nuevas propuesta innovadoras 
que permitan ofrecer opciones integrales de servicios a los usuarios. 

 

4.2.2 Barreras de salida 
 

a) Especialización de los activos: 
La inversión en infraestructura y activos en las empresas del sector TIC es un 
requerimiento indispensable que trae consigo un alto costo debido a la 
especialización de los activos que se usan para crear las redes de 
telecomunicaciones, incluyendo tanto hardware como software, terminales y 
demás requeridos para la prestación de los servicios. Esta situación a aumento 
las barreras de entrada de la competencia al sector debido al alto costo de la 
inversión, pero también incrementa las barreras de salida ya que la 
especialización tecnológica de los activos hace que estos no sean de mucha 
utilidad en otros entornos. 

De igual manera, el gobierno nacional con su plan Colombia Vive Digital, ha 
implementado toda una estrategia de ampliación de cobertura y apropiación de 
tecnologías que ha requerido de un presupuesto significativo para la adquisición 
de activos especializados de carácter público, que al mismo tiempo han 
impulsado a la empresa privada, es decir los agentes del sector TIC, a realizar 
inversiones del mismo tipo con miras a un aumento de la competitividad y de la 
calidad en el servicio.  

 

b) Costo de salida:  
Indiscutiblemente, para una empresa del sector TIC, la liquidación de la misma 
sale demasiado costosa en comparación a mantenerla en el mercado si se es 
una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones dentro de la cadena 
de valor del sector, es decir en el primer segmento, dado que la tramitología de 
liquidación tiene costos elevados, al igual que la pérdida de la infraestructura 
existente donde se desempeña la empresa. Sin embargo si la empresa se 
encuentra en el segmento de generación de contenido o aplicaciones puede que 
el costo sea menor sin dejar de ser significativo para la empresa, ya que la mayor 
inversión de este tipo de empresas se da en el recurso humano. Lo anterior, sin 
mencionar la problemática social que se genera por la pérdida de empleo y 
disminución de cobertura y acceso a la Tics. 

 

c) Interrelación estratégica:  
Este aspecto es fundamental para las empresas al interior del sector TICs dada 
la gran interrelación que existe no solo entre ellas sino prácticamente con todas 
las empresas de los demás sectores de la economía. La condición virtual o a 
distancia de los servicios de telecomunicaciones y derivados, ha disminuido 
considerablemente los costos de logística y comunicación de las empresas, asi 
como también se ha incrementado el encadenamiento y dependencia con 
empresas de todo tipo, tal como sucede con empresas del sector bancario que 
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cumplen una función transversal en el tejido empresarial. En este orden de ideas, 
una eventual salida de uno de los agentes principales del sector TICs puede 
crear serios traumatismos para las demás empresas del sector y de todos los 
demás sectores por la desaparición del encadenamiento y una exposición a 
nuevas condiciones con clientes y proveedores.  

 

d) Barreras Emocionales:  
Los principales agentes del sector TIC en el primer segmento que proveen 
servicios de telecomunicaciones, provienen de grupos empresariales o holdings 
de empresas cuyas decisiones no se ven influenciadas por motivos emocionales. 
De la misma manera, las empresas de los segmentos de generación de 
contenido y de acceso a aplicaciones las cuales son por naturaleza modernas, 
se rigen por los mismos principios y nuevas tendencias administrativas en las 
cuales las razones emocionales de tienen mucho peso, por tal motivo las 
barreras emocionales del sector TIC son bajas. 

 

e) Restricciones Sociales y del gobierno:  
Las condiciones actuales del sector, evidencian un gran impulso y fomento para 
la creación y desarrollo de nuevas empresas en el sector TIC fortaleciendo 
paralelamente las empresas existentes en toda la cadena de valor del sector, por 
medio de proyectos gubernamentales, convocatorias y apoyos económicos 
liderados por el mismo Gobierno Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y demás brazos del estado con injerencia en el 
tema. En materia social, la tendencia no solo en Colombia sino en todo el mundo 
es a asimilar y a aumentar la participación de este tipo de empresas en la 
composición empresarial del país, dadas las condiciones internacionales y las 
necesidades de competitividad. 

 

4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes – barreras de entrada 
 

a) Economías de Escala:  
En el sector TICs, dado el hecho que existen grandes competidores abarcando 
la mayor parte del mercado, para que un competidor pueda alcanzar precios 
competitivos debe captar un número de usuarios significativo pero para alcanzar 
este punto las barreras de entrada dificultan el alcance una economía de escala 
que haga sostenible la actividad el nuevo competidor. 

 

b) Diferenciación del producto:  
A pesar de ser servicios de base tecnológica, las empresas del sector TIC 
ofrecen todo un portafolio de servicios que no se diferencian mucho entre sí a lo 
largo de todos los segmentos de su cadena de valor. Las empresas actuales 
gracias a su musculo financiero y experiencia en el mercado, se encuentran 
fuertemente posicionadas en la mente y las preferencias del consumidor por lo 
cual es realmente difícil la entrada de un nuevo competidor a menos que sea una 
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empresa dirigida al último segmento, es decir el de creación de contenido, donde 
las opciones son ilimitadas y el mercado es más exigente, abriendo opciones 
para nuevos competidores con propuestas innovadoras que generen valor 
agregado.   

 

c) Costo de cambio para el comprador:  
Una variación en los costos de prestación del servicio asociados al sector TIC, 
se ve reflejado directamente en una disminución o aumento del precio al usuario. 
Por lo tanto, la buena relación y el sostenimiento de los principales actores del 
sector, tales como proveedores, entes de financiación y clientes, permite que el 
precio al usuario se relativamente estable. 

 

d) Acceso a los canales de distribución:36  
Los servicios ofrecidos por las empresas del sector TIC en el segmento de 
servicios de telecomunicación utilizan el canal directo, sin embargo para poder 
llegar al cliente se requiere de una infraestructura física y tecnológica que es 
finalmente la que dificulta el acceso al usuario. Por otro lado, para los segmentos 
de servicios de contenido y aplicaciones si suele usarse además del canal 
directo, los canales de distribución por mayoristas y minoristas como es el caso 
de las tiendas tecnológicas, cadenas de mercado, etc. El acceso a estos nuevos 
canales es libre y se encuentra limitado solamente por la gestión comercial que 
realice nuevo competidor con el fin de llegar a nuevos mercados. 

 

e) Necesidades de Capital: 
Esta barrera toma gran importancia para el sector TIC, ya que para que una 
organización ingrese al mercado en dicho sector es necesario hacer fuertes 
inversiones en infraestructura, recurso humano, publicidad, gestión comercial e  
investigación y desarrollo (I+D). Cabe aclarar que dichas inversiones se pueden 
hacer mediante aportes de los socios, apalancamiento financiero y subsidios del 
Estado. 
 
 

f) Acceso a tecnologías de punta:  
En el sector TIC, por ser todas empresas de base tecnológica, el acceso a 
tecnología de punta se convierte en un necesidad apremiante para los nuevos 
competidores, sin embargo el problema no es el acceso sino el costo de dichas 
tecnologías que no se encuentran en su totalidad disponibles en el mercado 
nacional y cuyo manejo técnico dificulta aún más su aplicabilidad en el mercado, 
beneficiando a los competidores actuales quienes ya tienen un recorrido y unas 
inversiones previas. 

 

                                                             
36 Farez, Enrique. (2013), Comunidad TIC & Innovación en Colombia. 
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g) Acceso a materias primas: 
Con respecto a esta barrera, el sector TIC ofrece servicios virtuales que solo 
requieren unos equipos y una infraestructura inicial especial más no unas 
materias primas recurrentes para su realización, por tal motivo el acceso a 
materias primas no es una barrera significativa para los nuevos competidores. 

 

h) Protección gubernamental:  
Las políticas del gobierno se han enfocado más para el caso del sector TIC, en 
fomentar el desarrollo de nuevas empresas con propuestas innovadoras por 
sobre las restricciones de funcionamiento; por tal motivo aunque existen una 
reglamentación claramente definida para la protección de la propiedad 
intelectual, el desarrollo y crecimiento de las empresas del sector se encuentra 
regulado principalmente por su propio recurso humano y la propuesta de valor 
que se ofrezca a los usuarios. 

 

i) Efecto de la curva de experiencia:  
Esta barrera indiscutiblemente representa un factor definitivo, porque para las 
empresas del sector TIC ofrecen servicios intensivos en un recurso humano 
calificado, en los cuales la experiencia es sumamente importante y los nuevos 
competidores tendrán en esta barrera una gran dificultad para introducirse en el 
mercado. 

 

j) Reacción esperada:  
Para el sector TIC, la entrada de un competidor que cumpla con los 
requerimientos de infraestructura, experiencia y gestión comercial, puede 
ocasionar una fuerte reacción ya que el mercado actual se encuentra 
monopolizado por unos pocos agentes bien posicionados. 

 

4.2.4 Poder de negociación de los proveedores. 
 

a) Número de proveedores:  
El sector TIC aunque ofrece servicios virtuales y no requiere de proveedores de 
materias primas e insumos para la prestación del servicio como tal, si requiere 
de otro tipo de proveedores de infraestructura, equipos y servicios públicos para 
poder estructurar sobre una plataforma física los servicios virtuales que serán 
ofrecidos a los usuarios. Estos proveedores pueden ser de origen nacional o 
internacional y no tienen demasiada injerencia sobre las empresas del sector 
pues además de ser numerosos, son sustituibles por otro que ofrezca productos 
similares. 
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b) Importancia del sector para los proveedores: 
 Dado el hecho que el sector TIC dinamiza la economía nacional y está siendo 
impulsando por importantes iniciativas gubernamentales que masifican su uso, 
además de ser un sector rentable que genera utilidades y aporta 
significativamente al PIB del país, para cualquier proveedor las empresas del 
sector TIC deben ser importantes y le interesa manejar buenas relaciones que 
se mantengan en el tiempo. Por lo anterior se puede concluir que las condiciones 
de negociación de los proveedores con las empresas del sector son neutras y 
sujetas principalmente por el comportamiento de mercado. 

 

c) Costo de cambio de los productos del proveedor:  
Dada el volumen y la numerosa oferta que existe de equipos, maquinaria e 
infraestructura por parte de los proveedores de origen nacional y extranjero para 
con las empresas del sector, un eventual cambio del proveedor no afectaría 
significativamente los costos del servicio puesto que este puede ser sustituido 
con relativa facilidad.  

 

d) Posibilidad de integración hacia adelante del proveedor: 
En este sentido, las empresas de los tres segmentos diferentes del sector TIC 
(servicios de telecomunicación, software-hardware y desarrollo de contenidos), 
no se integran verticalmente o por lo menos no en su totalidad y con respecto al 
proveedor dado la complejidad del sector tampoco lo hacen. Es decir que 
empresas como Claro y telefónica que brindan servicios de telecomunicaciones, 
no son las mismas que prestan los servicios de desarrollo y comercialización de 
software-hardware ni tampoco desarrollo de contenido, como muchas otras 
empresas del sector que si lo hacen y se dedican exclusivamente a eso; Por lo 
anterior se puede concluir que en el sector no es sencillo y no se da claramente 
una integración con proveedores. 

 

4.2.5 Poder de negociación de los compradores. 
 

a) Número de compradores importantes:  
El sector TIC cuenta con una gran cantidad de usuarios o compradores de 
diferentes clases sociales y poderes adquisitivos en todos sus segmentos 
(servicios de telecomunicaciones, servicios de desarrollo y comercialización de 
hardware y software y servicios de desarrollo de contenido), al igual que diversos 
clientes de nivel corporativo, los cuales se encuentran dispersos en toda la región 
y el país; Estos clientes debido a su cantidad y dispersión, no poseen la 
capacidad para influir significativamente en el precio de los servicios. 

 

b) Posibilidad de integración hacia atrás del comprador:  
Para el sector en cuestión, la posibilidad de integración vertical hacia atrás es 
compleja y muy difícil de darse, puesto que los usuarios ya sean personas y 
empresas de todo tipo, se encuentran enfocados en la comercialización de otro 
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tipo de productos o servicios y los servicios TIC adquiridos potencian su actividad 
económica pero no representan el fuerte de su negocio. 

 

c) Rentabilidad del comprador:  
A pesar de que los usuarios o clientes del sector son exigentes en términos de 
la calidad del servicio esperado y de que pueden cambiar de vendedor con 
relativa facilidad, dada la necesidad de los servicios especializados que presta 
el sector TIC, quienes afectan los precios son los prestadores del servicio. 

 

4.2.6 Productos sustitutos. 
 

a) Disponibilidad de productos sustitutos actuales y en un futuro próximo:  
Los servicios ofrecidos por el sector TIC por su connotación virtual han abierto 
todo un nuevo mercado y no tienen productos sustitutos de peso. Sin embargo 
dentro del mismo sector si existen servicios diferentes que se sustituyen y 
compiten entre sí como es el caso de la telefonía celular y las aplicaciones de 
comunicación por datos. 

 

b) Rentabilidad y agresividad del productor del producto sustitutivo: 
 Al no existir servicios o productos sustitutos significativos a los ofrecidos por el 
sector TIC, es imposible determinar la agresividad y rentabilidad de dichos 
productos provenientes de otro sector, por lo tanto no existe riesgo en este 
sentido. 
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Grafica 18. Sector competitivo comercio virtual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. 10 empresas poseen la mayor influencia en el sector. 

-. Alto Crecimiento del sector 

-. No hay costos de almacenaje    

-. Capacidad del sector con tendencia al crecimiento. 

-. Sector transversal y de gran importancia para la 

economía nacional. 

-. Alta Rentabilidad del sector 

-. Altos costos de salida 

-. Competidores actuales altamente posicionados. 

-. Gran apoyo y bajas restricciones del gobierno al sector. 

-. Bajas o inexistentes barreras emocionales. 

 

-. Amplio acceso a canales de distribución.                             

-. Alta inversión en infraestructura, R.H, publicidad e (I+D). 

-. Alto costo que dificulta el acceso a tecnologías de punta. 

-. Experiencia como factor determinante en el mercado. 

-. Variedad de proveedores especializados de origen 

nacional e internacional.  

-. Sector atractivo e importante para las empresas 

proveedoras del sector. 

-. Bajo costo, al cambio de un proveedor.  

-. Baja posibilidad de integración hacia delante de 

proveedores. 

-. Bajo poder de negociación de los proveedores.  

-. Servicios ofrecidos en el sector sin 

sustitutos.  

-. Al no existir servicios sustitutos 

tampoco existen prestadores de 

servicios sustitutos.  

-. Alto número de usuarios o compradores. 

-. Baja posibilidad de integración hacia atrás de los 

usuarios o compradores. 

-. Consumidores exigentes en términos de calidad 

pero sujetos a precios estables del sector. 
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4.2.7 Análisis estructural del sector. 
 

Tabla 1. Análisis estructural del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Competidores Actuales N

1.1 Rivalidad entre los competidores -- - + ++

Numero de Competidores Grande X Peq

Diversidad de Competidores Grande X Peq

Crecimiento del Sector Lento X Rapido

Costos Fijos o de almacenaje Altos X Bajos

Incremento de capacidad Grande X Cont

Capacidad de diferenciacion del producto Baja X Alta

Importancia para la empresa Alta X Baja

Rentabilidad del sector Baja X Alta

1.2 Barreras de Salida

Especializacion de los Activos Alta X Baja

Costos de Salida Alto X Bajo

Interaccion Estrategica Alta X Baja

Barreras Emocionales Altas X Bajas

Restricciones Sociales o del Gobierno Altas X Bajas

2. Posibles entrantes

Barreras de entrada

Economias de escala Bajas X Altas

Diferenciacion del producto Baja X Alta

Costos de cambio para el cliente Bajos X Altos

Acceso a canales de distribucion Amplio X Ltdo

Necesidades de capital Bajas X Altas

Acceso a tecnologias de punta Amplio X Ltdo

Acceso a materias primas Amplio X Ltdo

Proteccion gubernamental Baja X Alta

Efectos de la curva de experiencia Bajo X Alto

Reaccion esperada Baja X Alta

3. Poder de los Proveedores

Numero de proveedores importantes Bajo X Alto

Importancia del sector para proveedores Peq X Grande

Costo de cambio del proveedor Alto X Bajo

Integracion hacia adelante del proveedor Alta X Baja

4. Poder de los Compradores

Numero de clientes importantes Bajo X Alto

Integracion hacia atrás del cliente Alta X Baja

Rentabilidad del cliente Baja X Alta

5. Productos Sustitutivos

Disponibilidad de productos sustitutivos 

actuales y en un futuro proximo Grande X Peq

Rentabilidad y agresividad del productor y 

del producto sustituto Alta X Baja

PERFIL NUMERICO (SUMA) 6 4 6 6 10

Repulsion Atraccion

Fecha: 1 

de 

Febrero 

de 2014

Negocio: Shop Manager S.A.S

Sector: TIC - Comercio Electronico

Marco especifico del negocio

Perfil Competitivo del Sector
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La tabla anterior explica claramente porque el sector TIC – comercio exterior es 
para el mercado un sector atractivo e interesante en términos de crecimiento, 
rentabilidad, bajas restricciones del gobierno, bajas barreras emocionales, 
necesidades de capital altas que no permiten que entren con facilidad 
competidores, con alta reacción, con un alto número de proveedores, alto 
número de clientes y una baja integración hacia atrás del cliente. Todos estos 
factores hacen que las empresas que se muevan en este sector sean objeto de 
estudio por parte de inversionistas que buscan apoyar propuestas generadoras 
de empleo y valor agregado. 

Por otra parte a pesar de contar varios puntos a favor, el sector TIC – comercio 
virtual tiene también aspectos que dificultan la situación como las altas barreras 
de salida, dado que la especialización de los activos, la interacción estratégica 
entre las empresas y los costos de salida significan un costo de oportunidad muy 
alta para las empresas del sector. 

En síntesis se puede concluir que el Sector TIC – comercio virtual es una buena 
inversión y ofrece una diversidad de oportunidades con un entorno favorable 
para las empresas que piensen incursionar en este. Sin embargo como en todo 
negocio no dejan de existir ciertos riesgos asociados al sector que deben ser 
tomados en cuenta al momento de poner en marcha una propuesta de negocio 
en este medio.  
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5. BENCHMARKING37 
 

La referenciación o análisis por comparación es un proceso que permite 
comparar una organización en su desempeño con otras de su misma actividad 
que se conoce también como benchmarking. Según Camp, el benchmarking es 
la aplicación formalizada y más disciplinada de varios pasos básicos para la 
mejoría operacional y el logro de los resultados. El proceso genérico del análisis 
por comparación presenta varios puntos importantes que ayudan a la pronta 
compresión del proceso. Éste se puede dividir en dos partes: prácticas y 
medición. Las prácticas se definen como los métodos que se usan; la medición, 
es el efecto cuantificado de poner en operaciones las prácticas. Cada una de 
ellas se puede investigar mediante el proceso. 

El análisis por comparación se debe enfocar sobre la base de investigar primero 
las prácticas de las organizaciones competidoras sin importar que la 
organización referente sea un plan de negocio, ya que la referenciación o análisis 
por comparación es la comprensión de las prácticas de gestión en las 
organizaciones. Posteriormente lo más importante es que la organización 
referente comprenda y aplique el proceso de  referenciación y sus hallazgos para 
lograr el compromiso de llevar a cabo acciones para el cambio. 

Spendolini considera que el benchmarking es “un proceso continuo y sistemático 
para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 
reconocidas por ejecutar las mejores prácticas, encaminadas al mejoramiento 
organizacional”. El entorno empresarial colombiano se ha caracterizado por la 
existencia de todo tipo de empresas e industrias que presentan una constante 
interacción, lo cual ha permitido desarrollar unos niveles de competencia ante 
los cuales la industria de las TICs no es la excepción.  

En la actualidad, el benchmarking se ha convertido en una herramienta de gran 
impacto para todo tipo de empresa, ya que permite contrastar una empresa en 
estudio con otro grupo de organizaciones que se dediquen a la misma actividad 
económica, identificando características fundamentales como los factores claves 
de éxito, los cuales hacen las veces de insumo para la toma de decisiones en un 
mercado cada vez más competitivo. 

 

5.1 EMPRESAS A COMPARAR 
 

5.1.1 MercadoLibre 
 

Es una empresa de origen argentino que tiene como objeto la intermediación 
entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas, pagos y subastas por 
internet; Cuenta con operaciones en más de 12 países, siendo Colombia uno de 

                                                             
37 Betancourt, Benjamín. (2014) “Benchmarking competitivo, un enfoque práctico”, Universidad del Valle. 

Cali. 
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estos en los cuales hace presencia, pero sus oficinas física centrales se 
encuentra ubicada en Buenos Aires Argentina. 

La empresa fue fundada por Marcos Galperin, empresario argentino, quien 
concibió la idea mientras trabajaba su proyecto de grado para obtener el diploma 
de MBA de la Universidad de Stanford en Estados Unidos en el año de 1999. 
Una vez termina sus estudios se dedicó a conformar la empresa gracias al 
financiamiento obtenido de grandes inversores internacionales que le 
permitieron poner la empresa en marcha en 1999. 

Rápidamente MercadoLibre expandió sus operaciones a la mayoría de los 
países latinoamericanos adquiriendo algunas otras compañías como derremate 
y CMG Clasiffied Media Group, ambas dedicadas realizar actividades de 
publicidad y comercio en plataformas virtuales.  

La gran ventaja de MercadoLibre se origina en el hecho de ser pionero en la 
región latinoamericana en comercio virtual, situación que le ha permitido adquirir 
con el tiempo la experiencia y trayectoria necesaria para posicionarse como uno 
de los actores más influyentes. 

Hoy en día MercadoLibre cuenta con más de 52 millones de usuarios registrados 
en toda la región y facturando alrededor de 216 millones de dólares para el año 
2010. Sus principales fortalezas son claramente la experiencia de su recurso 
humano y la gran cobertura transnacional que le permite llegar a varios países 
ofreciendo sus servicios. 

Por otro lado esta trayectoria adquirida por la empresa le ha permitido ofrecer 
nuevos servicios a sus clientes que se convierten en divisiones atractivas como 
mercadoshops, mercadoclics, mercadosocios y mercadosolidario, por medio de 
una gran plataforma tecnológica que le ha permitido mantener la red comercial 
virtual más influyente de la zona. 

 

5.1.2 Olx 
 

Empresa de internet dedicada a intermediar entre usuarios para realizar compras 
y ventas de todo tipo de artículos de manera virtual, con sede principal en la 
ciudad de Nueva York pero con presencia en alrededor de 83 países, 
disponible en cerca de 39 idiomas y empleando alrededor de 400 personas. 

La empresa fue fundada en el 2006 por Fabrice Grinda y Alejandro Oxenford 
quienes eran dueños y fundadores de otras empresas que fueron vendidas a 
MercadoLibre.  

A pesar de ser una empresa relativamente nueva en Colombia, su gran 
experiencia en el negocio le ha permitido entrar de manera importante al 
mercado del comercio virtual nacional. La principal fortaleza de Olx es su 
experiencia y presencia en diversos mercados que le ha permitido ponerse la 
meta de ser una de las empresas más globales del mundo. 

A diferencia de sus competidores, Oxl se ha caracterizado por usar estrategias 
publicitarias agresivas y muy creativas al ingresar a nuevos mercados; estas 
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estrategias le han permitido posicionarse en Colombia como uno de los actores 
influyentes en un mercado todavía incipiente como lo es el de comercio virtual. 

Al igual que MercadoLibre, Olx cuenta con una gran ventaja originada en el 
conocimiento del negocio, en su musculo financiero y en su recurso humano que 
le han permitido abrirse camino en el mercado latinoamericano. 

 

5.1.3 Alamaula 
 

La empresa surge como una plataforma de clasificados en Argentina creada y 
desarrollada por el empresario Guillermo de Bernardo en el año 2008 que inicio 
como un pequeño negocio a pesar de tener una experiencia de casi 10 años en 
generación de contenido virtual y otros relacionados proyectos en internet.  

Luego de pasar cerca de un año posicionando la empresa y obteniendo cada 
vez más usuarios, iniciaron la búsqueda de socios inversionistas que le 
permitieran extender su estrategia hacia otros países de la región y fue así como 
el gigante del comercio electrónico norteamericano Ebay, se interesó por su 
propuesta, por la experiencia y la gestión realizada por el pequeño equipo de 
trabajo de Alamaula, a tal punto que no solo decidieron invertir sino comprar toda 
la compañía para hacerla parte de sus diversas unidades de negocio. 

Al igual que MercadoLibre y Olx, Alamaula se caracterizar por ofrecer un amplio 
portafolio de servicios en el cual el usuario puede comerciar todo tipo de artículos 
o bienes por medio de la plataforma virtual. Alamaula ha sabido implementar una 
estrategia con la competencia en la que coexiste con sus contrapartes 
argumentando que el mercado del comercio electrónico en Latinoamérica se 
encuentra en desarrollo y ofrece grandes oportunidades para crear empresa. 

Alamaula sostiene como elemento diferenciador además de ser una plataforma 
completamente gratuita, el hecho de promover el concepto de reutilización, pues 
según ellos esto dinamiza las economías locales y ofrece una fuente de ingresos 
alternativa para las familias.  

 

5.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 

En toda organización empresarial existen elementos inherentes que les permiten 
sobresalir en un medio competitivo a pesar de las adversidades y desafíos del 
mercado cambiante. La clave en esta situación se encuentra en identificar dichos 
elementos de tal manera que esta información pueda aprovecharse para mejorar 
la gestión en una determinada empresa; a estos elementos se les denomina 
factores claves de éxito, ya que le permiten a la organización trazar y alcanzar 
una serie de objetivos que le otorgan la característica de ser única en contraste 
con la competencia. 

Al igual que el concepto de innovación, que según el manual de Oslo puede 
darse desde varias perspectivas, los factores claves de éxito pueden encontrarse 
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en cualquiera de los procesos de una organización dependiendo de la actividad 
que desarrolle y el servicio o producto con el que trabaje. Es decir que en una 
empresa los factores claves de éxito pueden darse tanto en el proceso de 
comercialización, como también en el de producción, en la forma de 
aprovisionarse, los insumos que utilice, o simplemente en el producto o servicio 
que preste. 

En este orden de ideas, la identificación y aprovechamiento de los factores 
claves de éxito en una empresa, es tan importante que finalmente podría 
determinar su rumbo, otorgándole la capacidad de sobresalir en el mercado por 
encima de un entorno competitivo, poniendo en práctica los lineamientos 
fundamentados por la teoría administrativa y específicamente por el 
pensamiento prospectivo y el direccionamiento estratégico. 

 

5.2.1 Descripción factores claves de éxito 
 

Para el desarrollo del estudio de benchmarking se han identificados los 
siguientes factores claves de éxito, que se describen a continuación.  

 

a) Precios y tarifas.  
El precio como factor de decisión en compras de bienes y servicios para las 
organizaciones juega un papel fundamental debido a que la mayoría de 
empresas toman la decisión de compra en base a una política de precios, 
entonces tener la oportunidad de ofrecer precios competitivos basados en una 
menor inversión en mercadeo producto de tarifas de prestación de servicios 
virtuales bajas, permiten a las empresas de comercio virtual capturar clientes 
basados en las bajas tarifas que tiene el operar en internet.  

 

b) Logística de compra.  
Para las empresas de manufactura y servicios en pequeña, mediana y gran 
escala tener una buena organización en la logística de compra se convierte en 
un factor clave para la competitividad, logística que mediante herramientas 
informáticas han venido desarrollándose y que ayudan a las organizaciones y 
personas a obtener análisis basados en sus históricos y en las condiciones con 
que se logran las compras, la utilización de canales virtuales para la consecución 
de bienes y servicios viene tomando cada vez mayor relevancia debido a la 
facilidad de gestionar a través de canales virtuales que alivianan las cargas de 
un comprador en el proceso de compras además de brindar agilidad y la 
oportunidad de tener un abanico más amplio de selección.     

 

c) Tecnologías y sistemas de información y comunicación.  
Las tecnologías de comunicación e información hoy día hacen parte de la vida 
cotidiana de una persona; mas esto no aplica para muchas organizaciones, 
aunque constituyen un factor diferenciador de competitividad que brinda 
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flexibilidad a las organizaciones y a las personas, generando un mejor flujo de la 
comunicación y de la información, por las cuales se acceden a herramientas de 
mayor agilidad en la toma de decisiones.  

 

d) Modalidad de pago. 
Los procesos de bancarización, la ampliación constante de negocios que 
aceptan dinero plástico y hasta la utilización de dinero virtual en los procesos de 
compra son el soporte de una tendencia constante a la utilización de diferentes 
medios de pago para la optimización de las transacciones, muchas de ellas 
aliadas de la banca y otros distanciados como el caso de las monedas virtuales, 
la utilización de canales virtuales para el pago, en el caso de estudio tanto para 
el pago del servicio como para el pago de la transacción, se vuelve fundamental 
como herramienta y soporte para la transacción ya que facilita al usuario el pago 
por la adquisición del servicio y de los bienes o servicios contratados. 

  

e) Portafolio de productos.  
Una de las principales características de los sitios de comercio electrónico es la 
posibilidad de tener un portafolio de productos virtualmente ilimitado ya que al 
funcionar como canal de comercialización el limite se encuentra en el usuario 
que a su vez es cliente, esta funcionalidad se convierte en un atractivo para el 
cliente, debido a la posibilidad de encontrar en un solo sitio varias alternativas de 
producto y gran variedad, teniendo en cuenta que este tipo de sitios no genera 
desplazamientos físicos y que se pueden consultar en cualquier momento y en 
casi en cualquier lugar.  

 

f) Servicio al cliente.  
Una de las características que se resaltan en los sitios de comercio electrónico 
y que juegan un papel importante en la efectividad del servicio es que el servicio 
al cliente está garantizado, debió a su función como canal que le permite hacer 
la veces de árbitro en lugar de ocuparse de todas las quejas ya que al funcional 
como canal, el servicio al cliente es prestado por la misma persona que genera 
la venta y que es demandada por quien realiza la compra, en este concepto el 
servicio al cliente se vuelve casi un personalizado y el canal de comercialización 
se convierte en un procesador y publicador de las experiencias de compra y 
venta de cada usuario.  

La posibilidad de ser cliente y comprador al mismo tiempo coloca al usuario en 
una posición en la que debe ofrecer respeto y buen servicio para el cliente si 
desea obtener de igual forma un buen servicio.    

 

g) Publicidad.  
Los servicios casi gratuitos que permiten ofrecer bajos precios y generar tráfico 
que a su vez atraen más usuarios es el mejor factor de publicidad para los 
canales de comercialización virtuales, que agrupan bajo una sola carpa la 
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posibilidad de ofertar una gran variedad de productos y que basados en ventas 
de publicidad de bajo costo garantizan un ingreso rentable.  

Las publicaciones mediante canales virtuales de comercialización son un medio 
de promoción que permite a bajo costo dar a conocer a un gran público y que en 
si se convierten en el impulsor propio del canal de comercialización.  

 

h) Cobertura del mercado. 
Los negocios asociados a la red empiezan siempre teniendo una cobertura que 
se limita a su capacidad de hacer conocer su producto o servicio, esto debido a 
que el internet ya se encuentra presente en casi todos los lugares del planeta y 
representa una oportunidad de negocio en cada uno de los lugares donde llega.  

El uso de la red como herramienta de comunicación que a su vez se convierte 
en el canal sobre el cual las empresas de e-commerce trabajan son una ventaja 
competitiva y factor fundamental en el éxito del desarrollo de la comercialización 
por redes ya que su acceso es muy fácil y su uso no supone grandes inversiones 
por parte de los usuarios.  

 

i) Desarrollo e innovación.  
La innovación es uno de los aspectos fundamentales de las empresas de e-
commerce ya que constantemente están creando nuevos servicios que 
rápidamente son adoptados por los usuarios. 

El mayor consumo de internet y la posibilidad de llevarlo a todas partes hacen 
que el desarrollo de canales de comercialización basados en la red tenga una 
efectividad mayor frente a otras propuestas más tradicionales que permiten 
ganar terreno frente otros competidores que no generan innovación.  

Las empresas que utilizan canales de comercialización basados en la red tienen 
mayores posibilidades por tener una mayor cobertura frente a métodos 
tradicionales de comercialización.   

 

j) Costos laborales.  
Una de las principales características de las empresas basadas en tecnologías 
informáticas son sus bajos costos laborales que le permiten con una pequeña 
plantilla de personal tener un impacto muchas veces global que no es posible 
lograrlo con otro tipo de negocio, esta característica les permite ser más efectivas 
en la relación costo laboral vs los beneficios obtenidos.  

   

5.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

La matriz de perfil competitivo se ha construido considerando los tres 
competidores que por su posicionamiento a nivel nacional y regional, se 
convierten en empresas atractivas para ser analizados y evaluados en diferentes 
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áreas de desempeño. Para este ejercicio, se consideran como factores claves 
de éxito los siguientes: precios y tarifas, tecnologías y sistemas de información y 
comunicación, modalidad de pago, servicio al cliente, publicidad, portafolio de 
productos, cobertura del mercado, desarrollo e innovación, costos laborales, 
logística de compra.  

En la matriz que se presenta a continuación, se contrastan las empresas 
competidoras con los factores claves de éxito con el fin de aprovechar el 
conocimiento de estas circunstancias e incluir acciones a tomar en el estudio de 
pre factibilidad. 
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Tabla 2. Matriz de perfil competitivo MPC 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Factores claves de éxito Peso 

Mercadolibre Olx Alamaula 

Valor 
Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 
sopesado 

Precios y Tarifas 5% 0,05 2 0,10 4 0,2 3 0,15 

Tecnologías y sistemas de la 
información y comunicación. 

10% 0,10 4 0,40 2 0,2 3 0,3 

Modalidad de Pago 5% 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 

Servicio al Cliente 5% 0,05 3 0,15 1 0,05 3 0,15 

Publicidad 15% 0,15 4 0,60 3 0,45 2 0,3 

Portafolio de Productos 12% 0,12 4 0,48 4 0,48 2 0,24 

Cobertura del Mercado 12% 0,12 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Desarrollo e Innovación 9% 0,09 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

Costos Laborales 15% 0,15 2 0,30 4 0,6 2 0,3 

Logística de Compra 12% 0,12 4 0,48 2 0,24 3 0,36 

TOTAL 100% 1,00   3,46   3,09   2,37 
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La tabla anterior arroja como como resultado que el competidor más fuerte es la 
empresa MercadoLibre, seguida por Olx y posteriormente Alamaula. Shop 
Manager no se incluyó dentro de la matriz de perfil competitivo puesto que al ser 
un plan de negocio aún no ha entrado a competir con el mercado, ni tiene 
trayectoria alguna que le permita ser calificada de acuerdo a los factores claves 
de éxito previamente definidos.   

A continuación se presentan las gráficas con los resultados de valor y valor 
sopesado para cada una de las empresas comparadas. 

 

Grafico 19. Radares de valor y valor sopesado MercadoLibre 

 

Fuente: Elaboración propia.     Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico 20. Radares de valor y valor sopesado Olx 

 

Fuente: Elaboración propia.     Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 21. Radares de valor y valor sopesado Alamaula 

 

Fuente: Elaboración Propia.    Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN MATRIZ CUADRO DE VALOR 
SOPESADO  

 
Una vez realizadas las gráficas de la matriz de perfil competitivo, resultan 
evidentes varios aspectos que vale la pena resaltar de las empresas que se 
tienen en estudio. 
 
La empresa MercadoLibre se ubica en el primer lugar ejerciendo un liderazgo 
en varios de los factores claves de éxito que se contemplan en el análisis por 
comparación; La modalidad de pago, publicidad, portafolio de servicio, 
cobertura del mercado, logística de compra y tecnologías y sistemas de la 
información y comunicación tienen la calificación más alta (4), dado el hecho 
que MercadoLibre presenta evidentes fortalezas en cuanto a la estabilidad de 
su plataforma, un mayor posicionamiento en el mercado nacional y un muy 
buen portafolio de opciones para los distintos tipos de clientes que usan sus 
servicios. La empresa presenta debilidades comprensibles en dos (2) 
factores claves de éxito, como consecuencia del esfuerzo por sobresalir en 
los demás aspectos; las debilidades se dan en los factores costos laborales, 
precios y tarifas, los cuales son más altos para mantener una operación 
diferenciada que paralelamente genere mayores utilidades.  
 
Para el caso de la empresa Olx, a pesar de no ser la empresa líder en el 
mercado nacional, presenta evidentes fortalezas en cuatro (4) factores claves 
de éxito; Precios y tarifas, portafolio de productos, desarrollo e innovación y 
costos laborales, estas fortalezas obedecen al musculo financiero adquirido 
por sus dueños al negociar empresas anteriores para poner en marcha la 
propuesta de Olx, lo cual les ha permitido ofrecer una plataforma gratuita con 
numerosas y atractivas opciones que se suman a la experiencia de la 
empresa por su gran recorrido internacional dando como resultado un 
funcionamiento óptimo. Por otra parte también presenta ciertas debilidades 
en los factores de servicio al cliente y demás relacionados con la calidad del 
servicio, pues al ser una compañía internacional relativamente nueva, aun no 
genera el suficiente respaldo y confianza entre usuarios. 
 
Finalmente, Alamaula es una empresa que presenta valores intermedios en 
la calificación de prácticamente todos los factores claves de éxito, sin 
sobresalir en ninguno de ellos, ya que al ser la más reciente de las empresas 
en estudio aún no se ha posicionado completamente y la percepción del 
cliente hacia la empresa todavía se está desarrollando. Sin embargo la 
empresa representa una alternativa más en el mercado del comercio virtual, 
que cuenta con gran potencial de crecimiento y se encuentra respaldado por 
Ebay, una de las empresas de internet más exitosas del mundo, lo cual 
seguramente terminara en un gran apoyo técnico y comercial que se sumara 
a su ya experimentado equipo de trabajo, consolidándose en el mediano 
plazo como uno de los jugadores más importantes de la región en materia de 
comercio virtual. 
 

En los gráficos de radares de benchmarking por valores sopesados (lado 
derecho), se ven relejadas las mismas tendencias de los gráficos de valores, 
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en los cuales se evidencia un liderazgo claro de la empresa Mercadolibre en 
casi todos los factores en estudio. Por su parte, Alamaula se ubica como la 
empresa con la calificación más débil en cuanto a sus valores sopesados, a 
razón de ser un jugador reciente en el mercado con gran potencial que 
requiere tiempo para alcanzar mejores resultados. 

La utilidad principal del análisis de valores sopesados es la calificación que 
se otorga a cada empresa teniendo en cuenta el peso asignado a cada uno 
de los factores tenidos en cuenta, de esta manera se obtiene la siguiente 
calificación: 

Mercadolibre: 3,46 
Olx: 3,09 
Alamaula: 2,37 
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6. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

6.1 INVESTIGACION DE MERCADO. 
 

6.1.1 Perfil del consumidor 
 

Para shop mánager se determinan 4 tipos de clientes, tanto de nivel corporativo 
como del cliente final: 

1. Empresas interesadas en comercializar sus productos o servicios 
virtualmente: 
- Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan aumentar la 

exposición de sus productos o servicios en una nueva red comercial 
informática. 

- Empresas con una afinidad y gusto por las tecnologías de la información 
y comunicación. 

- Empresas que busquen mejorar su nivel de ventas e incursionar o 
aumentar presencia en el mercado corporativo virtual. 

- Inicialmente empresas de la región del valle del Cauca con proyección de 
crecimiento hacia otras regiones.   
 

2. Empresas interesadas en adquirir insumos y materias primas virtualmente: 
- Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan ubicar 

proveedores con mejores alternativas de calidad y precio para el 
aprovisionamiento de materias primas e insumos de producción y 
prestación de un servicio. 

- Empresas con una afinidad y gusto por las tecnologías de la información 
y comunicación. 

- Empresas que busquen hacer un uso más eficiente de su presupuesto 
destinado al aprovisionamiento de insumos y materias primas, 
aprovechando el acceso a un mercado virtual. 

- Inicialmente empresas de la región del valle del Cauca con proyección de 
crecimiento hacia otras regiones.   
 

3. Empresas interesadas en mejorar su gestión de mercadeo y publicidad 
explotando los medios virtuales.  
- Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan aumentar su 

exposición y posicionarse entre las opciones de negocios de las diversas 
empresas que harán parte de la red comercial informática. 

- Empresas con una afinidad y gusto por las tecnologías de la información 
y comunicación. 

- Empresas que destinen parte de su presupuesto a gastos de publicidad y 
mercadeo. 

- Empresas interesadas en hacer parte de novedosas estrategias 
comerciales relacionadas con sistemas de acumulación de puntos y 
ofertas con descuentos especiales. 

- Inicialmente empresas de la región del valle del Cauca con proyección de 
crecimiento hacia otras regiones. 
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4. Personas interesadas en vender o comprar productos por la red comercial 

virtual para generar ingresos o adquirir algún tipo de artículo. 
- Personas naturales que busquen comercializar productos o servicios 

permitidos por la ley nacional. 
- Personas que idealmente se encuentren en los estratos  4, 5 y 6. 
- Personas que se encuentren dentro del rango de edades de los 20 a los 

39 años.  
- Personas que busquen alternativas de comercialización virtual que les 

permita generar más ingresos. 
- Personas que se encuentran interesados en pagar un valor adicional por 

aumentar la exposición de sus artículos y aumentar la probabilidad de 
cerrar ventas. 

- Personas interesadas en participar en novedosas estrategias comerciales 
relacionadas con sistemas de acumulación de puntos y ofertas de 
descuentos especiales. 

- Inicialmente para personas de la región del valle del Cauca con 
proyección de crecimiento muy rápida hacia otras regiones. 

 

6.1.2 Análisis del consumidor/comprador. 
 
A continuación se muestran tablas de los barrios que comprenden cada comuna 
(2, 17, 19 y 22)38  las cuales Shop Manager ha determinado como su público 
objetivo por componerse en mayor medida por los estratos socioeconómicos 4,5 
y 6. Más adelante se muestra un cuadro en donde están clasificados por edades 
el número de personas habitantes de la ciudad de Cali. 
 

                                                             
38 Alcaldía de Santiago de Cali. (2011), Documento “Cali en Cifras 2011”. Cali. 
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Tabla 3. Barrios que pertenecen a la comuna 2

 
 
 
Tabla 4. Barrios que pertenecen a la comuna 17 
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Tabla 5. Barrios que pertenecen a la comuna 19 

 
 
 
Tabla 6. Barrios que pertenecen a la comuna 22  

 
 
Es importante determinar la población que se distribuye en estas comunas 
teniendo en cuenta su edad y estrato socio económico para así observar y tener 
claro cuál es el mercado potencial de la empresa SHOP MANAGER. Esto 
permitirá conocer el total de personas que están dentro de los márgenes que la 
empresa concluyo son los más apropiados para ser clientes de su servicio por 
los ingresos que tienen, por el producto que buscan y por la edad a la que 
pertenecen son más propensos a la compra de estos.  
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Tabla 7. Proyección de población según total, cabecera y resto, en Cali 2009 – 2015. 

 
Fuente: DAPM. 

Grafico 22. Distribución de estratos socioeconómicos en la comuna 2 

 

 
Fuente: DAPM 

 

De la comuna 2 el 89.5% comprende el público que está en los estratos 4, 5 y 6. 
 
Grafico 23. Distribución de estratos socioeconómicos en la comuna 17 

 
De la comuna 17 el 78% comprende el público que está en los estratos 4, 5 y 6. 
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Grafico 24. Distribución de estratos socioeconómicos en la comuna 19 

 
De la comuna 19 el 91% comprende el público que está en los estratos 4, 5 y 6. 
 
Grafico 25. Distribución de estratos socioeconómicos en la comuna 22 

 

 
De la comuna 22 el 96.6% comprende el público que está en los estratos 4, 5 y 
6. 
 
Tabla 8. Proyecciones de población Cali 2005-2020.  
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Teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos 4,5 y 6 que se encuentran 
presentes en las comunas 2, 17,19 y 22; y las personas entre los 20 y los 39 
años de edad hombres y mujeres que hacen parte de estos barrios y comunas 
SHOP MANAGER ha concluido lo siguiente utilizando como año de referencia el 
2012 para todas las variables39: 

- En Cali habitan 2´294.653 personas 
- Entre los 20 y 39 años de edad existen en Cali 740.340 personas 
- En la comuna 2 habitan 109.050 personas de los 0 a los 99 años de edad. 
- En la comuna 17 habitan  130.014 personas de los 0 a los 99 años de edad. 
- En la comuna 19 habitan  110.074 personas de los 0 a los 99 años de edad. 
- En la comuna 22 habitan  10.290 personas de los 0 a los 99 años de edad. 
 
Para determinar cuántas personas viven en las comunas 17,19 y 22 de los 
estratos 4,5 y 6 de edades 20 a los 39 años se hizo el siguiente procedimiento: 
 

 
En Cali el 34.09% de la población está entre los 20 y 39 años. 

740.340/2´294.653=32.26%  
 

a. En la comuna 02 31.485 personas son de estratos 4,5,y 6 de edades entre 
los 20 y 39 años. 
 109.050 x 32.26%=35.179            35.179 x 89.5%=31.485 
 

b. En la comuna 17 32.715 personas son de estratos 4,5 y 6 de edades entre 
los 20 y 39 años. 
130.014 x 32.26%=41.942            41.942 x 78%=32.715 

 
c. En la comuna 19 32.314 personas son de estratos 4,5 y 6 de edades entre 

los 20 y 39 años. 
110.074 x 32.26%=35.510            35.510 x 91%=32.314 

 
d. En la comuna 22 3.206 personas son de estratos 4,5 y 6 de edades entre 

los 20 y 39 años. 
10.290 x 32.26%=3.319            3.319 x 96.6%=3.206 
 

En total el mercado potencial de la empresa Shop Manager es 99.720 personas 
pertenecientes a los  estratos 4,5 y 6 de edades entre los 20 y 39 años de las 
comunas 2, 17,19 y 22 de la ciudad de Cali. 
 

6.1.3 Calculo del tamaño de la muestra para la encuesta 
 
Tamaño de muestra 
n= zXz.p.q.n/n.eXe+zXz.p.q 
 
n= (1.96)x(1.96). (0,5)(0,5) x 99.720 / 99.720 x(0,5)x(0.5) +(1.96)x(1.96)x 
(0.5)(0.5) 
 

                                                             
39 Universidad Icesi. (2007), Documento “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”. Cali. 
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n=95771.088 / 24930+0.9604 = (95771.088/24930.9604)x100 
 
n=384 
 
La muestra indica que se deben realizar 384 encuestas para que Shop Manager 
según las preguntas que haga pueda determinar en los clientes el nivel de 
aceptación, importancia del elemento innovador, competencia, frecuencia de 
compra, precios dispuestos a  pagar y demás. 

 

6.1.4 Diseño de Encuesta 
 

Con el objetivo de conocer la percepción del cliente con respecto a la creación 
de una empresa y el lanzamiento de un servicio que genera valor agregado, se 
desarrolló una encuesta de 15 preguntas que comprende temas puntuales del 
servicio, precio, competencia, frecuencia, volumen, elementos innovadores y 
demás que permitan analizar y sacar conclusiones concretas derivadas de la 
investigación acerca de la prestación del servicio de redes comerciales 
informáticas, refirmando la necesidad de este servicio y la factibilidad de creación 
de la empresa desde el punto de mercado.  

 

6.1.5 Análisis grafico de la encuesta para la creación de la empresa shop 
manager 

 

Grafico 26. Pregunta # 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La presente pregunta manifiesta la cultura cambiante de los encuestados hacia 
un mayor uso de las herramientas tecnológicas que facilitan en términos de 
tiempo y esfuerzo, las transacciones comerciales entre personas ya sean 
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servicios o bienes tangibles, por este motivo el 80% de los encuestados 
respondieron favorablemente. 

Grafico 27. Pregunta # 2.   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la gran mayoría de personas realiza transacciones comerciales virtuales 
de manera aleatoria tal como lo confirman las respuestas de los encuestados, 
vale la pena señalar que alrededor de un 32% por lo menos 1 vez al mes utiliza 
los medios virtuales para hacer negocios y un 16% lo hace con una frecuencia 
todavía mayor, semanal o diariamente. 

Grafico 28. Pregunta # 3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta indudablemente manifiesta la expectativa y buena cabida que una 
empresa como Shop Manager con su propuesta de valor puede generar en los 
clientes, confirmando claramente la posibilidad de crear una empresa que se 
dedique a la actividad en cuestión con un 80% de aceptación entre los 
encuestados que se encuentran interesados.   

Grafico 29. Pregunta # 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El principal atractivo que tiene la propuesta de negocio es la facilidad de uso, 
novedad y simplicidad que son tendencia en todos los servicios basados en TICs, 
Shop Manager piensa explotar estas fortalezas para ganar mercado y 
posicionarse como una de las empresas de intermediación comercial mediante 
redes informáticas a nivel regional principalmente y luego a nivel nacional. 

Grafico 30. Pregunta # 5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Generalmente las propuestas de negocios de índole virtual suelen manejar la 
publicidad por el mismo medio, es decir por opciones como el internet, correos 
electrónicos, redes sociales, etc. Para el caso de Shop Manager, los clientes 
manifiestan las mismas expectativas y sin dejar de lado completamente la 
publicidad tradicional, la empresa centrara sus esfuerzos e inversiones en la 
publicidad por medios virtuales. 

Grafico 31. Pregunta # 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, Colombia es un país cuya cultura de compras por internet aún se 
encuentra en desarrollo y quienes comercializan sus productos o servicios lo 
hacen principalmente por redes sociales, correos masivos y redes comerciales 
virtuales. Shop Manager entrara a fortalecer esta oferta de opciones con una 
propuesta innovadora acompañada de diversos valores agregados que le 
permitan fidelizar a un cliente aun temeroso de hacer negocios por internet. 

Grafico 32. Pregunta # 7. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sin duda alguna esta respuesta en los encuestados refleja la necesidad de 
mejores opciones dado el hecho que más de la mitad de las personas piensan 
que el servicio de redes comerciales virtuales puede ser mejor, abriendo un 
espacio para nuevas propuestas con valores agregados que convenzan a 
usuarios insatisfechos. 

Grafico 33. Pregunta # 8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los usuarios actuales de redes comerciales virtuales distribuyen en partes casi 
iguales la importancia que le dan a aspectos como el precio, la calidad, garantía 
y servicios adicionales. Esto quiere decir que el consumidor virtual Colombiano 
tiene en cuenta muchas variables y es exigente en cuanto a que no se inclina 
por un solo motivo de satisfacción sino por varios. 

Grafico 34. Pregunta # 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta revela una respuesta que Shop Manager pretende aprovechar de 
la mejor manera, ya que la mayoría de los encuestados manifiestan disconfort 
por la falta de servicios adicionales (valor agregado) y garantías, evidenciando 
una clara oportunidad de mercado. 

Grafico 35. Pregunta # 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La conclusión resaltable de las respuestas dadas en esta pregunta por los 
encuestados, es que cerca del 96% en menor o mayor medida, usaría este 
servicio en cuanto se encontrara disponible, lo cual confirma la viabilidad de la 
propuesta de negocio. 

Grafico 36. Pregunta # 11. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primera medida, el mercado virtual colombiano es más consultado por 
quienes buscan que comprar, sin embargo con el cambio cultural y tecnológico 
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que se viene incrementando en los últimos años, estos espacios virtuales se 
aprovecharan mejor por quienes buscan venden y por quienes quiere publicitar 
sus empresas, así como también desarrollar mejores estrategias de manejo del 
cliente y establecer nuevas alianzas comerciales.  

Grafico 37. Pregunta #12. 

Fuente: Elaboración propia. 

El consumidor virtual colombiano es un comprador-vendedor ocasional como lo 
refleja la encuesta con una respuesta en la que casi el 80% de las personas 
dicen comprar o vender menos de 10 productos o servicios en un mismo 
momento.  Sin embargo es innegable que existe una porción de estos usuarios 
que ven en este mercado un potencial mucho mayor para masificar sus 
transacciones comerciales y aumentar sus ingresos. 

Grafico 38. Pregunta # 13. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta es de suma importancia para Shop Manager, dado que sirve como 
insumo para definir la forma en la que la empresa cobrara por el servicio de 
intermediación comercial. Sorprendentemente más del 40% de los encuestados 
manifiestan que la forma de pago mensual es la que prefieren seguida por la 
comisión por venta con un 30% y la membresía con un 16%.  

 

6.1.6 Mercado potencial 
 

Para el proyecto de empresa se ha tomado como área piloto la región del valle 
del cauca sobre la cual se va a realizar un análisis del mercado potencial de 
empresas y productores teniendo en cuenta los alcances propuestos de la red 
de comercialización informática utilizando criterios de segmentación por 
actividades económicas.  

El criterio de inclusión para el análisis del mercado potencial gira en torno a los 
dos tipos de mercados que tiene el proyecto, el corporativo y el de personas. 

Para el caso de las empresas es de tener en cuenta que existen sectores 
económicos que en la primera fase del proyecto no se van a tener en cuenta 
porque se desea implementar el proyecto con los sectores más dinámicos de la 
región, ya que existen características que se tendrían que adaptar para expandir 
la red a nivel general. Después de realizar el filtro correspondiente, el mercado 
potencial del proyecto para la ciudad de Cali y sus municipios aledaños en cuanto 
a las empresas es de 6250 empresas40. 

Con respecto al mercado de personas o del cliente final, el objetivo será llegar a 
personas mayores de edad pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 con edades 
entre 20 y 39 años. Según información del DANE para el año 2012, la población 
de Cali es de 2.294.653 habitantes, de los cuales un 32.26% está entre los 20 y 
39 años de acuerdo a la investigación realizada en el apartado anterior. Con 
base en lo anterior, se puede afirmar que 99.720 personas pueden convertirse 
en clientes de shop manager solo en la ciudad de Cali. 

 

6.1.7 Mercado objetivo 
 

El comercio electrónico entre sus numerosas ventajas, conserva la particularidad 
de ser un medio eficiente y efectivo para realizar negocios y generar ingresos. 
Sin embargo su funcionalidad puede llevarse a otro nivel se intermedia entre las 
empresas y las personas para facilitar la posibilidad de hacer negocios. Por 
medio de la red comercial informática que piensa crear shop manager, se 
crearan nuevas opciones de negocios pero no se incurrirá en los gastos 
logísticos y los tiempos de entrega y producción si manejan cada vendedor de 
manera individual.  

                                                             
40 Cámara de Comercio Cali. (2012), Base de datos empresarial. Cali. 
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En este orden de ideas, la capacidad instalada de Shop Manager solo está 
limitada por los tiempos de inscripción o apropiación de las empresas y personas 
que navegaran en la plataforma por medio de la cual se realizan transacciones 
en la red comercial informática. Se proyecta entonces de acuerdo al escenario 
conservador explicado en el mercado potencial y a la investigación realizada, 
que shop manager pretender abarcar aproximadamente un 20% del mercado 
corporativo y un 25% del mercado de personas, es decir 1250 empresas y 58.610 
personas respectivamente, en coherencia con los altos perfiles de digitales y de 
consumo del segmento de mercado que se piensa abarcar. 

 

6.1.8 Consumo aparente 
 

Con respecto al consumo de internet, entorno básico sobre el cual funcionara la 
red comercial virtual Shop manager, de acuerdo al estudio realizado por la firma 
Ipsos – Napoleon Franco en su encuesta de consumo digital 2012, 8 de cada 10 
personas menores de 55 años usan el internet para alguna de sus diversas 
aplicaciones. Lo más interesante del estudio es que más de la mitad de la 
población anteriormente mencionada se conecta a diario por lo menos 2 horas a 
internet, convirtiéndose en potenciales usuarios del comercio electrónico.  

Por otro lado, el comercio electrónico según datos de la misma encuesta, 
demuestra grandes oportunidades de crecimiento especialmente en los estratos 
altos (3, 4, 5, 6) y en su gran mayoría personas entre los 25 y 44 años. 

Las cifras de consumo en el país de acuerdo al estudio realizado por la empresa 
cuponatic.com.co, para el año 2012 se facturaron cerca de 2.000 millones de 
dólares en medios electrónicos en Colombia, una cifra que prácticamente se 
duplico en comparación a los resultados obtenidos para el año 2009, 
confirmando la tendencia de que el comercio electrónico es un mercado 
creciente que ofrece grandes oportunidades para nuevas empresas. 

Con respecto a las empresas, no existen estudios puntuales sobre la cantidad 
de dinero que invierten o gastan las empresas en Colombia por internet, sin 
embargo, es claro que a las empresas a diferencia del consumidor común, les 
interesa tener un servicio constante que les permite acceder a nuevos clientes y 
publicitarse continuamente. En este orden de ideas a las empresas les conviene 
más pagar un valor mensual que les permita mejorar su gestión comercial y 
conseguir mejores proveedores. 

 

6.1.9 Consumo per cápita 
 

En Colombia, de acuerdo al estudio realizado por www.cuponatic.com.co un 
consumidor electrónico gasta entre 100 y 250 dólares trimestralmente en 
compras por internet; en otras palabras en promedio un consumidor gasta cerca 
de 60 dólares mensuales en compras por internet, es decir cerca de $110.000 
pesos colombianos.  
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En lo referente al consumo per cápita de las empresas, no existen estudios 
formales y precisos que arrojen una cifra acerca de cuánto pueden consumir las 
empresas en el mercado electrónico mensualmente; sin embargo y de acuerdo 
a la investigación de mercado realizada, las empresas estarían dispuestas a 
gastar entre $200.000 y $500.000 mensuales por recibir un servicio que les 
permita acceder a una red comercial virtual para ofrecer sus productos y 
servicios, así como también comprar insumos y materias primas por este mismo 
medio, mientras que paralelamente se potencia publicitariamente para 
posicionarse en el mercado. 

 

6.1.10 Magnitud de la necesidad 
 

Este aspecto es tal vez el más claro para el proyecto, ya que en la investigación 
realizada se evidencia constantemente la oportunidad de mercado que pueden 
aprovechar las empresas que se dediquen al comercio electrónico.  Según 
algunos estudios realizados en el tema, el comercio electrónico crece a un ritmo 
superior al 100% bianualmente, confirmando la demanda creciente en este 
mercado, la cual se dispara significativamente en temporadas especiales como 
navidad, amor y amistad, día del padre, día de la madre, ciberlunes, entre otros.  

 

6.2 PLAN DE MERCADEO 
 

6.2.1 Concepto del Servicio 
 
SHOP MANAGER será una empresa de base tecnológica que ofrecerá una red 
comercial informática soportada en una plataforma virtual, que ofrecerá un 
servicio de intermediación a las empresas y a las personas naturales para que 
puedan comercializar sus productos y servicios de manera virtual, 
implementando novedosas estrategias de mercado que actualmente ninguna 
empresa pone en práctica.  
Cali, por su importante ubicación geográfica además de ser una ciudad capital, 
concentra gran parte del tejido empresarial del suroccidente colombiano los 
cuales se constituyen en clientes potenciales para la empresa, así como también 
por ser un  núcleo urbano reúne una gran cantidad de personas que pueden 
estar interesadas en el servicio, convirtiéndola en una zona ideal para el 
desarrollo de proyectos relacionados con comercio virtual. 
Adicionalmente por las condiciones y la experiencia obtenida por el emprendedor 
y su equipo de trabajo en el tema comercial, administrativo y tecnológico del 
sector manufacturero y de servicios del Valle del Cauca, le dan al proyecto 
ventajas comparativas y competitivas para poner en marcha una red comercial 
informática. 
 
Los servicios que ofrecerá la empresa son los siguientes: 
 
Para el mercado corporativo, el acceso a la red comercial se dará por medio de 
un cobro periódico de acuerdo a los métodos de pago explicados en la estrategia 
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de precios, y paquetes publicitarios trimestrales para las empresas que deseen 
invertir y potenciar sus productos y servicios publicados. 
1. 
Tabla 9. Suscripción empresas. 

 
Suscripción o uso 

red comercial 
informática 

Pago único periódico 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2. 
Tabla 10. Paquete publicitario empresas. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el mercado de personas naturales, el acceso a la red comercial será 
gratuito, pero vender en esta generara una comisión de acuerdo al precio de 
venta del articulo o servicio explicados también en la estrategia de precios; 
Adicionalmente los clientes podrán pagar uno de tres posibles niveles de 
exposición y publicidad dependiendo del precio y la cantidad de unidades a 
vender, lo cual incrementara significativamente las posibilidades de cerrar 
negocios por la red comercial informática. 
 
1. 
Tabla 11. Comisión por venta personas. 

Comisión por venta 

Productos o servicios 
hasta por $ 19999 

Productos o servicios de        
$ 10.000 a $ 4.999.999 

 Productos o servicios de           
$ 5.000.000 en adelante 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paquete Publicitario 

Paquete básico 

Paquete intermedio 

Paquete avanzado 
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2. 
Tabla 12. Paquete publicitario personas. 

Exposición x 
unidad publicada 

 
Nivel de exposición y publicidad 

Productos o servicios 
hasta $ 999.999 

 
 
Plan Básico 

 
 
   Plan 
Intermedio 

 
 
Plan Avanzado Productos o servicios 

de $ 1.000.000 
a $ 2.999.999 

Productos o servicios 
de $ 3.000.000 
en adelante 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2 Estrategias de distribución 
 
Distribución Selectiva 
 
Se escoge esta estrategia de distribución selectiva ya que se escogen los 
clientes a quienes se va a vender el servicio o lo van a usar. Generalmente esta 
estrategia es indicada para productos o servicios de compra reflexiva; en el caso 
de la afiliación al servicio de hagan las empresas, los clientes generalmente 
analizan el costo de oportunidad de pagar por el servicio para conseguir nuevos 
clientes y publicitarse o continuar haciendo su gestión comercial como 
tradicionalmente lo hacen. Por el lado del consumidor final o clientes personas 
naturales, se busca masificar la cantidad de usuarios para aumentar las 
posibilidades de hacer negocios entre ellos y SHOP MANAGER cobrara una 
comisión por las transacciones comerciales realizadas y por el servicio 
publicitario. 
 
El servicio se comercializa de manera directa, por medio de la plataforma 
transaccional que permite estar en constante contacto con el cliente y al ser un 
servicio virtual, no existen costos de transporte o logísticos ni mucho menos 
inventarios de algún tipo, ya que solo se actúa como un intermediario que 
conecta clientes generando oportunidades de negocio y realizando una labor 
publicitaria para las empresas cliente. 
 
Sin embargo y con el objetivo de realizar una gestión adicional que permita llevar 
el servicio de manera más eficiente al cliente se plantean las siguientes 
estrategias:  
 

 Primeros 2 meses de servicio gratis:  
Con el fin de posicionar la red comercial informática y fortalecer el alcance y 
el número de usuarios que integren la red, se le ofrecerá a las empresas los 
primeros 2 meses de servicio gratis para enganchar, motivar e incentivar el 
su uso continuo para posteriormente convertirse en un servicio de pago. 
  

 Localización:  
Las instalaciones de SHOP MANAGER se establecerán en la ciudad de CALI 
en la zona empresarial, cerca del centro de la ciudad en un punto de 
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ubicación estratégica para prestar un adecuado y constante servicio al 
cliente, pues a pesar de ser un servicio virtual, es importante para el cliente 
tener un punto físico de contacto donde contactar directamente a la empresa. 

 

 Estrategias de diversificación horizontal:  
Mediante la creación de alianzas estratégicas con entidades reconocidas en 
el mercado, ofrecer los servicios de SHOP MANAGER (SENA, Cámaras de 
Comercio, Fundaciones, etc.). 

 

 Alianzas Comerciales: 
Alianzas con empresas ya consolidadas en el mercado y con servicios 
complementarios y/o proveedores para agregar valor al servicio de SHOP 
MANAGER, logrando así ampliar el nicho el nicho de mercado basados en la 
calidad y reconocimiento de los servicios. 

 Ferias y eventos empresariales: 
Participación de la empresa SHOP MANAGER en eventos empresariales y 
de avances tecnológicos, que se realicen en la ciudad de Cali o en cualquiera 
de los  municipios de influencia, ofreciendo un apoyo logístico y publicitario 
vía web, correo electrónico y redes sociales. 

 

 Visitas empresariales: 
Visitar clientes potenciales de SHOP MANAGER, con el objetivo de 
introducirles la nueva alternativa comercial asesorarlos para que conozcan 
las ventajas y beneficios del servicio. Vale la pena aclarar que las visitas las 
realizara un integrante de la empresa previamente capacitado acorde con las 
necesidades de los futuros clientes de la empresa. 

 

6.2.3 Estrategias de promoción 
 
Se planea ofrecer 2 meses gratis para que las empresas prueben el servicio y 
sus ventajas mientras que paralelamente estaríamos creando la necesidad de 
adquirir este servicio a largo plazo por parte de las empresas. Aplica solo para 
los servicios que firmen contrato a término de un (1) año, con facilidades de pago 
tales como; mes anticipado o mes vencido. 
 
SHOP MANAGER de acuerdo a la estacionalidad del comercio virtual se 
ofrecerán promociones tales como: 
 

 Paquete publicitario para nuevas empresas o usuarios: 
Las empresas que lancen promociones especiales por temporada y hagan parte 
de la red comercial, podrán tener precios preferenciales en sus paquetes 
publicitarios, de la misma manera, las nuevas empresas que deseen acceder al 
servicio podrán hacerlo con un 20% de descuento en el valor de la afiliación y 
los paquetes publicitarios. 
 

 Diciembre y fin de año: 
Con motivo del incremento del comercio como resultado de la temporada de 
navidad y fin de año, SHOP MANAGER buscara ofrecer la posibilidad de acceder 
más fácilmente a la red comercial informática a pymes y empresas de la región, 
con el fin de incrementar sus ventas y el número de visitas a las publicaciones 
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de estas por medio de una disminución del valor de la mensualidad desde un 
15% hasta un 25% dependiendo de la forma de pago que el cliente elija cancelar, 
incentivándolas a seguir adquiriendo los servicios de SHOP MANAGER. 
 

 Ultimo viernes del mes de remate y precios de locura:  
Los últimos viernes de cada mes se realizaran subastas especiales a través de 
la plataforma transaccional de la empresa de los productos de temporadas 
pasadas de las empresas clientes de SHOP MANAGER para incrementar el 
número de transacciones comerciales virtuales en las empresas clientes, 
permitiéndoles también salir de los inventarios de producción con baja rotación  
que tengan acumulados a un precio menor pero más rápidamente. Esta 
estrategia de promoción aplica tanto para las empresas afiliadas al servicio como 
para las personas particulares que se interesen por comerciar con mayor rapidez 
sus artículos. 

6.2.4 Estrategias de precio 
 
La estrategia de precios a emplear será la de “Fijación de precios basada en el 
costo más el margen de utilidad”. Es uno de los métodos más simples, consiste 
en sumar un sobreprecio estándar al costo del producto. 
 
Precio del servicio: 
 
De acuerdo a la investigación realizada y al análisis de la competencia y los 
precios de venta para el servicio están definidos de la siguiente manera: 
 
Para el mercado corporativo acceder al servicio y publicar sus artículos en la 
plataforma virtual: 
 
Tabla 13. Precio servicio empresas. 

 
Precio por el servicio Tarifa 

Valor mensual $ 200.000 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para las empresas interesadas en pautar y publicitar en la red comercial 
informática: 
 
Tabla 14. Precio paquete publicidad empresas. 

 
Precio por paquete Tarifa 

Paquete básico $ 200.000 

Paquete intermedio $ 350.000 

Paquete avanzado $ 500.000 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los paquetes publicitarios están diseñados con una duración de trimestral. 
 
Para el mercado de personas naturales el acceder al servicio no tiene un pago 
mensual pero si unos pagos por comisión y por exposición; los valores a cobrar 
son los siguientes: 
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Comisión por transacción realizada: 
 
Tabla 15. Precio comisión personas. 

Precio de venta por 
unidad Tarifa 

Hasta $ 19.999 $ 500 

De $ 20.000 a $ 999.999 

3.5% 
del precio 
de venta 
de cada unidad 

De $ 999.000 a $ 
4.999.999 

3% 
del precio 
de venta 
de cada unidad 

De $ 5.000.000 en 
adelante $ 150.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto a la exposición de sus artículos, los clientes podrán acceder a las 
siguientes opciones para aumentar las posibilidades de hacer negocios: 
 
Tabla 16. Precio paquete publicidad personas. 

Precio del 
producto 
x unidades 
publicadas 

Tarifa 
Estándar 

 
Tarifa Plan 
Básico 

 
Tarifa Plan 
Intermedio 

 
Tarifa Plan 
Avanzado 

Hasta $ 
999.999 

Gratis $5.000 $10.000 $40.000 

De $ 
1.000.000 
a $ 2.999.999 

Gratis 2% 3% 4% 

De $ 
3.000.000 
en adelante 

Gratis 50.000 100.000 150.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Formas de pago: 
Se ofrecerán a los clientes cuatro formas de pago para los servicios. 
 
· Modalidad de pago de contado y por Anticipado: 
Cancelación inmediata del costo total de los servicios que se prestara(n) a 
término de un año de acuerdo con el contrato estipulado en el momento de su 
adquisición. 
 
· Modalidad de pago Semestral: 
Cancelación del costo de los servicios cada semestre (2 semestres) a término 
de un año de acuerdo con el contrato estipulado en el momento de su 
adquisición. 
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· Modalidad de pago Trimestralmente: 
Cancelación del costo de los servicios cada trimestre (4 trimestres) a término de 
un año de acuerdo con el contrato estipulado en el momento de su adquisición. 
 
· Modalidad de pago Mensualmente: 
Cancelación del costo de los servicios cada mes (12 meses) a término de un año 
de acuerdo con el contrato estipulado en el momento de su adquisición. 
 

6.2.5 Estrategias de Comunicación 
 
La principal herramienta para entablar comunicación con los posibles clientes y 
llamar su atención es indudablemente las redes sociales y los medios virtuales 
en los cuales por medio del community manager se potenciara el impacto de 
dicha herramienta. Por lo anterior se puede concluir que la misma red comercial 
virtual y la plataforma que la soporta serán el medio de comunicación principal 
de la empresa. 
 
Con respecto a las herramientas de publicidad tradicional, solo se usaran tarjetas 
de presentación y pendones o pasacalles en coherencia una política de cero 
papel, dada la naturaleza virtual de la idea de negocio, de tal manera que en una 
etapa inicial del proyecto, nuestro mercado local pueda conocernos.  
 
1. Las tarjetas de presentación tendrán información de contacto, ubicación de 

las instalaciones y servicios ofrecidos. Estas tarjetas se entregaran se 
entregaran en cada visita empresarial, ferias y eventos empresariales.  

2. Los pendones serán utilizados dentro de las instalaciones de la empresa al 
igual que en ferias y eventos empresariales donde con el objetivo de darnos 
a conocer. Estarán compuestos por la marca de la empresa y los servicios 
ofrecidos.  

3. Los pasacalles estarán ubicados en las principales zonas empresariales de 
la ciudad de Cali y municipios aledaños. Tendrán también la marca de la 
empresa, servicios ofrecidos, información de contacto y ubicación. 

4. Cuñas radiales para posicionar los servicios de la empresa en la mente de 
los posibles clientes empresariales y personas naturales. 

 
Por otro lado, es sumamente importante realizar visitas empresariales continuas, 
ofreciendo el portafolio de servicios de la empresa haciendo presencia 
paralelamente en todo tipo de ferias y eventos empresariales donde se pueda 
impulsar nuestra marca.  
 
Objetivos de publicidad 
Los objetivos de publicidad escogidos, fundamentados en las condiciones 
actuales de la empresa son los siguientes: 
 

 Lograr la atención de los clientes, a fin de que se interesen por la propuesta 
y prueben el servicio. 

 Mostrar una imagen de calidad, servicio y efectividad de la red comercial 
virtual. 

 Generar expectativas al consumidor en general. 
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6.2.6 Estrategias de servicio 
 
Con el objetivo de diferenciarse y ofrecer un servicio competitivo al mercado, 
SHOP MAMANGER planea implementar las siguientes estrategias de servicio: 
 

 Centrar su estrategia de negocios en el cliente, es decir crear relaciones tanto 
con los clientes de nivel corporativo como personas naturales y lograr fidelizar 
a dichos clientes generando una relación sostenible y prospera en el tiempo. 
Para lograr tal objetivo se busca desarrollar un sistema de gestión y 
administración de clientes (CRM) para potenciar y mantener las relaciones 
comerciales. 

 De la misma manera, bajo la premisa ofrecer un servicio innovador que 
aumente la competitividad de la región y del mercado virtual en general, se 
promoverá una cultura de ofertas y cupones especiales dentro de los mismos 
usuarios de la red comercial virtual, fomentando el consumo y las 
transacciones comerciales. Estos cupones especiales se distribuirán de 
manera virtual entre los miembros de la red, con una frecuencia semanal que 
busca incrementar el volumen y ritmo de los negocios realizados en la red. 

 Por otro lado y para lograr generar confianza y fidelizar los clientes y usuarios 
activos, se implementara desde el diseño mismo de la plataforma, un sistema 
de reputación que va acompañando de un sistema de puntos para el cliente, 
que le permitirá tanto a las empresas como a las personas que hagan parte 
de la red comercial la posibilidad de sumar puntos progresivamente a medida 
que más transacciones y participación logran en la plataforma. 
Esta estrategia busca incentivar no solo a las empresas en general y a 
personas naturales, sino a las personas detrás de las áreas de ventas y 
compras en las empresas cliente para que continúen usando el servicio. El 
sistema de puntos le permitirá a los ganadores a acceder a premios, 
descuentos especiales y servicios preferenciales patrocinados por SHOP 
MANAGER, mientras que el sistema de reputación permitirá crear una 
estructura de vendedores y compradores certificados para los distintos tipos 
de clientes.  

 Se realizara semestralmente estudio de percepción de los clientes de SHOP 
MANAGER hacia la empresa, con el objetivo de conocer el grado de 
satisfacción que estas tienen frente a los servicios ofrecidos y las practicas 
realizadas por la empresa para desarrollar nuevas estrategias con el fin de 
mejorar los servicios ofrecidos. 

 Por último y a solicitud de los clientes, se entregara un documento 
consolidado de la información recopilada por SHOP MANAGER, que 
evidencie los resultados durante el tiempo de contratación del servicio a los 
clientes que culminen su ciclo de contrato con la empresa, generando valor 
agregado al servicio prestado. 

 

6.2.7 Estrategia de Aprovisionamiento 
 
Dado el hecho que SHOP MANAGER es un empresa que prestara servicios 
intangibles de intermediación enfocados puntualmente al comercio virtual, no 
requiere de un aprovisionamiento constante de materias primas e insumos más 
allá del recurso humano con el que se contara y la actualización y mantenimiento 
de la plataforma que soporta la red comercial virtual.  
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6.2.8 Mezcla de mercado 
 

Tabla 17. Mezcla de mercado 

PUBLICIDAD 
 VALOR 

MENSUAL 
NUMERO DE VECES 
X AÑO   TOTAL AÑO 1 

Pendones 90.000 3  $ 270.000 

Aviso externo 468.000 1  $ 468.000  

Portafolios de servicios  140.000 3  $ 420.000  

Tarjetas de presentación 80.000 4  $ 320.000  

Volantes 400.000 2  $ 800.000  

Redes sociales y google 
Adwords 400.000 8  $ 3.200.000  

    TOTAL 
 $                
5.478.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 
La inversión en publicidad que se proyecta realizar para Shop Manager en el 
primer año suma un total de $5.478.000; como es natural por ser una empresa 
de base tecnológica, el fuerte de la inversión está destinado a publicidad virtual 
que genera un impacto mayor en mercado objetivo de la empresa. No obstante 
se requiere también de cierta inversión en publicidad tradicional con fines 
promocionales y de representación de la empresa. 
 

6.2.9 Proyección De Ventas 
Tabla 18. Proyección de ventas en unidades y pesos. 

Proyección de ventas 
en unidades           

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suscripción o uso 
Servicio (Empresas) 320 494 509 524 540 

Paquete Publicidad 
(Empresas) 80 124 128 132 136 

Comisión por venta 
(Personas) 1.832 2.830 2.915 3.002 3.092 

Paquete Publicidad 
(Personas) 744 1.149 1.183 1.219 1.256 

Total 2.976   4.598   4.735   4.877   5.024   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Proyección de ventas 
en pesos           

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suscripción o uso 
Servicio (Empresas) 

 $                  
23.219.200  

 $                   
37.040.942  

 $                   
39.270.127  

 $                   
41.661.144  

 $                    
44.229.240  

Paquete Publicidad 
(Empresas) 

 $                  
22.000.000  

 $                   
35.096.220  

 $                   
37.354.845  

 $                   
39.775.560  

 $                    
42.217.664  

Comisión por venta 
(Personas) 

 $                  
25.629.680  

 $                   
40.885.706  

 $                   
43.373.908  

 $                   
46.017.658  

 $                    
48.828.864  

Paquete Publicidad 
(Personas) 

 $                  
18.600.000  

 $                   
29.672.677  

 $                   
31.470.034  

 $                   
33.393.286  

 $                    
35.445.576  

Total  $ 89.448.880   $ 142.695.545   $ 151.468.914   $ 160.847.648   $ 170.721.344  

Fuente: Elaboración propia. 
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La proyección de ventas se elaboró considerando los cuatro servicios estrella 

que generaran ingresos para Shop Manager, dos dirigidos al mercado 

corporativo y dos dirigidos al mercado de personas naturales. Vale la pena 

resaltar que para el primer año de funcionamiento de la empresa se 

determinaron 4 meses de etapa improductiva durante los cuales no se realizara 

gestión comercial puesto que es el tiempo requerido para poner en marcha 

aspectos de la empresa relacionados con adquisición de equipos, 

adecuaciones locativas, contratación de personal, constitución y legalización, 

aprovisionamiento y demás asuntos pre operativos. 
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7. ESTUDIO TECNICO 
 

7.1 ESTADO DE DESARROLLO 
 

La apertura de mercados ha sido fundamental para el rápido crecimiento del uso 
de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la práctica, las 
empresas están comenzando a usar Internet como un nuevo canal de ventas, 
sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por pedidos electrónicos, 
ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que hacerlo por vías 
tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como una alternativa de 
reducción de costos y una herramienta fundamental en el desempeño 
empresarial. 

También se tienen en cuenta los progresos e innovaciones tecnológicos hechos 
principalmente durante las dos últimas décadas del siglo XX, en el campo de la 
tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los programas 
informáticos, que revolucionaron las comunicaciones gracias al surgimiento de 
redes de comunicaciones informáticas, las cuales han puesto a disposición de la 
humanidad novedosos medios de intercambio y de comunicación de la 
información tales como el correo electrónico y de realización de operaciones 
comerciales a través del comercio electrónico. 

En la actualidad el desarrollo del comercio electrónico es un hecho innegable e 
irreversible, y no sólo esto sino que según se prevé seguirá en crecimiento en 
los próximos años generando grandes ingresos a través de la red, el cual 
innegablemente causa un impacto sobre las actividades económicas, sociales y 
jurídicas en donde éstas tienen lugar. 

Aunque no se puede decir que el comercio electrónico haya madurado aún, sí 
puede afirmarse que crece a gran velocidad y que incorpora nuevos logros 
dentro de su ciclo de producción. En términos generales el ámbito en que se 
desenvuelve este nuevo medio de intercambio al eliminar barreras y permitir un 
contacto en tiempo real entre consumidores y vendedores, producirá mayor 
eficiencia en el ciclo de producción aparejado a un sinnúmero de beneficios como 
la reducción de costos, eliminación de intermediarios en la cadena de 
comercialización, trayendo importantes e invaluables beneficios a los 
empresarios que estén dotados de estas herramientas. 

La evolución del comercio en Colombia inicio en los años noventa dando una 
creciente tendencia por el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica mercantil internacional y nacional, la cual adquirió 
unos alcances hasta ese momento no imaginados, que condujeron a distintas 
disciplinas del conocimiento a estudiar las condiciones en que se desarrollaban 
las relaciones mercantiles internacionales y los efectos jurídicos que ellas 
producían. 

En Colombia las ventas por internet son una realidad; los centros comerciales 
virtuales y las transferencias electrónicas, entre otras, hace bastante tiempo que 
se encuentran en la red. En nuestro país en 1995 existían 50.000 usuarios de 
internet, en el año 2000 sobrepasaban un millón de suscriptores y en el 2002 la 
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cifra se ha multiplicado; de ésta manera Colombia se perfila como uno de los 
países de mayor crecimiento en América Latina en utilización de recursos 
informáticos y tecnológicos para tener acceso a internet y puede utilizar estos 
recursos para competir activa y efectivamente en el comercio internacional. 

 

7.2 FICHAS TECNICAS 
 

a) 

FICHA TÉCNICA GENERAL “Suscripción y/o uso del servicio” 
NOMBRE COMERCIAL: Suscripción y/o uso del servicio 
SERVICIO A PRESTAR: Acceso a red comercial informática 
USUARIOS: Segmento Empresarial 
ADICIONALES: NA 
HORARIO ATENCIÓN: Servicio habilitado 24 horas vía plataforma virtual. 
 
ESPECIFICACIONES            
PERIODICIDAD DE PAGO: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual. 
MODALIDAD: Contrato. Tarifa única. 
VALOR:  

 
Precio por el servicio Tarifa 

Valor mensual $ 200.000 
   Fuente: Elaboración propia. 

INSTALACIONES:  
Plataforma virtual soportada en una página web por internet, habilitada para la 
interacción entre usuarios o afiliados al servicio con fines comerciales. 
 
b) 
 
FICHA TÉCNICA GENERAL “Paquete publicidad” 
NOMBRE COMERCIAL: Paquete publicitario 
SERVICIO A PRESTAR: Exposición publicitaria por niveles. 
USUARIOS: Segmento Empresarial 
ADICIONALES: NA 
HORARIO ATENCIÓN: Servicio habilitado 24 horas vía plataforma virtual. 
 
ESPECIFICACIONES            
PERIODICIDAD DE PAGO: Trimestral, Semestral, Anual. 
MODALIDAD: Valor por nivel. 
VALOR:  

 
Precio por nivel Tarifa 

Paquete básico $ 200.000 

Paquete intermedio $ 350.000 

Paquete avanzado $ 500.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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INSTALACIONES:  
Plataforma virtual soportada en una página web por internet, habilitada para la 
interacción entre usuarios o afiliados al servicio con fines comerciales. 
 
c) 
 
FICHA TÉCNICA GENERAL “Comisión por venta” 
NOMBRE COMERCIAL: Comisión por venta. 
SERVICIO A PRESTAR: Espacio interactivo para cierre de negocios. 
USUARIOS: Segmento Personas. 
ADICIONALES: NA 
HORARIO ATENCIÓN: Servicio habilitado 24 horas vía plataforma virtual. 
 
ESPECIFICACIONES            
PERIODICIDAD DE PAGO: Por transacción. 
MODALIDAD: Comisión efectiva de acuerdo al precio de venta del bien o 
servicio. 
VALOR:  
 

Precio de venta por 
unidad Tarifa 

Hasta $ 9999 $ 500 

De $ 10.000 a $ 
4.999.999 

3% 
del precio 
de venta 

de cada unidad 

De $ 5.000.000 en 
adelante $ 150.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
INSTALACIONES:  
Plataforma virtual soportada en una página web por internet, habilitada para la 
interacción entre usuarios o afiliados al servicio con fines comerciales. 
 

d) 

FICHA TÉCNICA GENERAL “Paquete publicidad” 
NOMBRE COMERCIAL: Paquete Publicitario 
SERVICIO A PRESTAR: Exposición publicitaria por niveles. 
USUARIOS: Segmento Personas. 
ADICIONALES: NA 
HORARIO ATENCIÓN: Servicio habilitado 24 horas vía plataforma virtual. 
 
ESPECIFICACIONES            
PERIODICIDAD DE PAGO: Trimestral, Semestral, Anual. 
MODALIDAD: Contrato. Valor por nivel. 
VALOR:  
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Precio del 
producto 

x unidades 
publicadas 

 
Tarifa Plan 

Básico 

 
Tarifa Plan 
Intermedio 

 
Tarifa Plan 
Avanzado 

Hasta $ 
999.999 

$5.000 $10.000 $40.000 

De $ 
1.000.000 

a $ 
2.999.999 

2% 3% 4% 

De $ 
3.000.000 

en adelante 

50.000 100.000 150.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
INSTALACIONES:  
Plataforma virtual soportada en una página web por internet, habilitada para la 
interacción entre usuarios o afiliados al servicio con fines comerciales. 
 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

7.3.1 Etapa Pre operativa 
 

•  CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA: Se constituirá la empresa como 
una S.A.S, se gestionaran todos los demás documentos legales para el 
funcionamiento formal de la empresa. 

•   ALQUILER LOCAL: Teniendo en cuenta el estudio técnico, se procede a 
realizar la contratación de alquiler del local. 

•   ADECUACION E INSTALACION PLANTA: Cuando ya se cuenta con el local, 
se procede a realizar las instalaciones y adecuaciones requeridas. 

•   ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS: Teniendo en cuenta el estudio 
técnico, se procede a adquirir la maquinaria y el equipo a los proveedores 
previamente analizados. 

•   ADQUISICION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Teniendo 
en cuenta el estudio organizacional, se procede a adquirir el equipo de oficina, 
muebles y enseres a los proveedores previamente analizados. 

•  ADQUISICION SOFTWARE: Teniendo en cuenta el estudio técnico, se 
procede a adquirir el software a los proveedores analizados. 

• CONTRATACION DE PERSONAL: Teniendo en cuenta el estudio 
organizacional, se procede a realizar la contratación de  personal de acuerdo a 
los perfiles requeridos por la empresa. 
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7.3.2 Etapa operativa 
 

INICIO DE ACTIVIDADES 

La plataforma de comercialización virtual tiene dos grandes áreas funcionales 
que se van a describir a continuación.  

La primer área funcional o unidad de negocio es la de oferta de productos vía 
publicación de forma abierta.  

Consideraciones generales del modelo operativo de la unidad de negocios por 
oferta.  

El funcionamiento de esta unidad de negocios está basado en la oferta de 
productos y servicios como un canal de comercialización que principalmente va 
dirigido al público en general o personas naturales.  

Para poder realizar una publicación en esta plataforma lo primero que un usuario 
debe realizar es el registro donde deberá consignar toda la información personal 
para lograr la identificación y asignación de usuario, en el proceso de registro el 
usuario deberá contestar algunas preguntas que aparecen como parte del 
formulario y nos permitirán identificar al tipo de consumidor, de igual forma al 
usuario se le realizan las preguntas de chequeo habituales y creara un usuario y 
contraseña para publicar sus artículos.  

La publicación de los artículos se realizara a través del espacio propio con el que 
cuenta, estas cuentas podrán ser de tipo pagas, o podrán ser de uso gratuito, en 
ambos casos, el usuario podrá realizar la publicación de sus productos mediante 
su cuenta y establecerá contacto con posibles compradores mediante la 
plataforma, para el caso de las cuentas pagas, se tendrá acceso a una mejor 
referenciación en la búsqueda y permitirá la adición de gran contenido 
multimedia, con el objetivo de garantizar un mejor trafico sobre su publicación. 
En la cuenta de uso gratuito se podrán publicar los artículos pero no tendrá 
referenciación además de limitar el número de elementos multimedia a integrar 
en su oferta.  

Uno de los factores claves del uso de esta plataforma será la calificación por 
parte del comprador y del vendedor, que permitirán ganar posiciones sobre la 
confiabilidad del comprador y vendedor, que finalmente  garantiza el buen uso 
de la plataforma.  

Las opciones de compra que se permitirán serán de subasta o de precio fijo, en 
la opción de subasta se deberá fijar un precio mínimo por el cual se debe ofertar 
durante determinado tiempo y ganara quien realice la mejor oferta, bajo la 
modalidad de precio fijo se realizara una publicación por un tiempo determinado 
con la información de precio del articulo y sus características.  

Una vez se cierre el acuerdo entre vendedor y comprador, se podrá realizar el 
pago por intermedio de la plataforma o se permitirá realizar la confirmación 
mediante una consignación bancaria.  
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La plataforma le solicitara al vendedor y al comprador la información de envió, lo 
que le permitirá rastrear su envió por parte del comprador y ratificar que el 
acuerdo se ha realizado con total claridad.  

En la post venta ambos usuarios de la plataforma, deberán realizar una rápida 
evaluación de la transacción es decir que el vendedor deberá evaluar al 
comprador y el comprador al vendedor, y para efectos de seguimiento, ambos 
deben opinar sobre el servicio prestado. 
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7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
Tabla 19. Inversiones Fijas. 

1. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS Unidad Cantidad Precio Total 

Licencia Google Sketch Up Licencia 2 556.500  $                1.113.000,00  

Fuente UPS Unidad 3 600.000  $                1.800.000,00  

Servidor en la nube para aplicación WEB Licencia 1 1.080.000  $                1.080.000,00  

Servidor en la nube para la Base de Datos Licencia 1 1.440.000  $                1.440.000,00  

Monitoreo sobre los servidores y balanceador de carga Licencia 1 720.000  $                   720.000,00  

Ruta53,  Amazon s3, ZenDesk, Google Apps Licencia 1 120.000  $                   120.000,00  

Subtotal        $                6.273.000,00  

2. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad Precio Total 

Computador de Mesa Unidad 4 1.500.000  $                6.000.000,00  

Estación de Trabajo Unidad 4 399.900  $                1.599.600,00  

Sillas ejecutivas Unidad 4 140.000  $                   560.000,00  

Impresora Multifuncional Unidad 1 459.000  $                   459.000,00  

Teléfono inalámbrico Unidad 1 60.000  $                     60.000,00  

Aire acondicionado Unidad 1 1.000.000  $                1.000.000,00  

Sofá grande espera Unidad 1 300.000  $                   300.000,00  

Sillas de espera Unidad 2 100.000  $                   200.000,00  

Subtotal        $              10.178.600,00  

Total        $          16.451.600,00  

Fuente: Elaboración Propia.
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7.5 MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 
 

SHOP MANAGER a pesar de ser una empresa que presta servicios virtuales, 
requiere de unas instalaciones locativas que le permitan soportar 
tecnológicamente el servicio prestado y mantenerlo. De la misma manera, con 
el objeto de ofrecer un mayor respaldo y confiabilidad al cliente, estas 
instalaciones se convertirán en el punto de contacto físico de la empresa con 
los clientes. 

La oficina de la empresa estará ubicada en la ciudad de Cali en el 
Departamento del Valle del Cauca, en la zona norte de la ciudad por los 
alrededores del Centro Empresarial, donde se concentra la mayoría del tejido 
empresarial de la región. El lugar contara con fácil acceso vial y con todos los 
servicios públicos a excepción del gas. 

Por ser un servicio, SHOP MANAGER mantendrá una imagen de calidad y 
seriedad ante el cliente, la que se evidenciara también un su oficina o punto 
físico de contacto, ubicado en una zona netamente comercial, con alto flujo de 
personas y prestación de servicios relacionados.  

Grafica 39. Distribución en planta. 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

8.1 PRESUPUESTO ANUAL SUELDO EMPLEADOS 
 

Tabla 20. Mano de obra directa.  

NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD 

Salario 
Mensual 
unitario 

auxilio de 
transporte 

meses 
de 

contrato 
1er año 

Salario más aux 
tte(De acuerdo al 

número de 
meses 

establecidos) Prestaciones 

Total Año 1 (De 
acuerdo al 
número de 

meses 
ejecutado)  

Total Año 2    
12 meses 

Total Año 3     
12 meses 

Total Año 4    
12 meses 

Total Año 5      
12 meses 

Programador 1 800.000 72.500 10 
 $                      
8.725.000  

 $                      
3.029.897  

 $                     
11.754.897  

 $                   
14.564.947  

 $               
15.003.591  

 $                
15.456.416  

 $               
15.922.907  

Diseñador/Administrador 
Web 1 800.000 72.500 9 

 $                      
7.852.500  

 $                      
2.726.907  

 $                     
10.579.407  

 $                   
14.564.947  

 $               
15.003.591  

 $                
15.456.416  

 $               
15.922.907  

Community Manager 1 800.000 72.500 9 
 $                      
7.852.500  

 $                      
2.726.907  

 $                     
10.579.407  

 $                   
14.564.947  

 $               
15.003.591  

 $                
15.456.416  

 $               
15.922.907  

Total 
3 

       

 $                  
32.913.711  

 $                
43.694.841  

 $            
45.010.773  

 $             
46.369.248  

 $            
47.768.721  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21. Nomina Administrativa. 

Cargo  No  

Salario 
Mensual 
unitario 

auxilio de 
transporte 

meses de 
contrato 1er 

año 

Salario más aux tte (De 
acuerdo al número de 
meses establecidos) Prestaciones 

Total Año 1 (De 
acuerdo al número de 

meses ejecutado)  

Total Año 2    
12 meses 

Total Año 3     
12 meses 

Total Año 4    
12 meses 

Total Año 5      
12 meses 

Contador 1 
 $                        
400.000                                      

                                  
12   $                      4.800.000                                        

 $                       
4.800.000  

 $                     
4.956.214  

 $                 
5.105.478  

 $                  
5.259.567  

 $                 
5.418.306  

Gerente 1 
 $                        
900.000  

 $                          
72.500  

                                  
12   $                    11.670.000  

 $                      
4.071.148  

 $                     
15.741.148  

 $                   
16.253.439  

 $               
16.742.935  

 $                
17.248.255  

 $               
17.768.826  

Vendedor 1 
 $                        
615.000  

 $                          
72.500  

                                    
8   $                      5.500.000  

 $                      
1.887.082  

 $                       
7.387.082  

 $                     
7.627.492  

 $                 
7.857.205  

 $                  
8.094.344  

 $                 
8.338.640  

Total 3                                               
 $                     
27.928.230  

 $                   
28.837.145  

 $               
29.705.618  

 $                
30.602.166  

 $               
31.525.772  

Fuente: Elaboración propia. 

 



133 
 

8.2 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 
Tabla 22. Costos Indirectos de Fabricación. (CIF) 

Rubro 
Valor 

Mensual 
Meses 
1er año 

Total                            
Año1 

Total                            
Año2 

Total                            
Año3 

Total                            
Año4 

Total                            
Año5 

 - Elementos de aseo 30.000 6 
 $                        
180.000  

 $                        
371.716  

 $                         
382.911  

 $                         
394.468  

 $                          
406.373  

 - Elementos seguridad industrial 50.000 8 
 $                        
400.000  

 $                        
619.527  

 $                         
638.185  

 $                         
657.446  

 $                          
677.288  

 - Mantenimiento y reparaciones 50.000 6 
 $                        
300.000  

 $                        
619.527  

 $                         
638.185  

 $                         
657.446  

 $                          
677.288  

 - Seguros 41.700 12 
 $                        
500.400  

 $                        
516.685  

 $                         
532.246  

 $                         
548.310  

 $                          
564.859  

Total     
 $                     
1.380.400  

 $                     
2.127.455  

 $                      
2.191.527  

 $                      
2.257.670  

 $                       
2.325.808  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
Tabla 23. Gastos de Administración  

Rubro 
Valor Promedio 

Mensual meses 1er año 
Total                       
Año1 

Total                       
Año2 

Total                       
Año3 

Total                       
Año4 

Total                         
Año5 

Pagos por arrendamientos  $ 900.000  
                                  

10  
 $                     
9.000.000  

 $                   
11.151.483  

 $                    
11.487.326  

 $                    
11.834.026  

 $                     
12.191.189  

Servicios Públicos  $ 200.000  
                                 

10  
 $                     
2.000.000  

 $                     
2.478.107  

 $                      
2.552.739  

 $                      
2.629.783  

 $                       
2.709.153  

Teléfono, internet y correo  $ 200.000  
                                  

10  
 $                     
2.000.000  

 $                     
2.478.107  

 $                      
2.552.739  

 $                      
2.629.783  

 $                       
2.709.153  

Cargos por servicios 
bancarios  $ 30.000  

                                    
6  

 $                        
180.000  

 $                        
371.716  

 $                         
382.911  

 $                         
394.468  

 $                          
406.373  

central de alarmas  $ 50.000  
                                   
6  

 $                        
300.000  

 $                        
619.527  

 $                         
638.185  

 $                         
657.446  

 $                          
677.288  

Suministros de oficina  $ 50.000  
                                    
6  

 $                        
300.000  

 $                        
619.527  

 $                         
638.185  

 $                         
657.446  

 $                          
677.288  

Dotación (administración)  $ 70.000  
                                   
8  

 $                        
560.000  

 $                        
867.338  

 $                         
893.459  

 $                         
920.424  

 $                          
948.204  

Total     
 $         
14.340.000  

 $         
18.585.804  

 $         
19.145.543  

 $         
19.723.376  

 $          
20.318.649  

Fuente: Elaboración Propia.
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8.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (INVERSIONES DIFERIDAS) 
 

Tabla 24. Gastos de puesta en marcha. 
Descripción Valor 

Adecuaciones eléctricas 500.000 

Adecuaciones físicas 700.000 

Bomberos 50.000 

página web Diseño 4.000.000 

Permiso planeación municipal 30.000 

Permisos y Licencias 150.000 

Registro de libros contabilidad 100.000 

Registro Mercantil 250.000 

Registros, Marcas y Patentes 250.000 

Servicio operador de pagos virtuales 450.000 

Total  $               6.480.000,00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.5 INDICADORES FINANCIEROS DEL PROYECTO. 

 

Tabla 25. Estado de resultados. 

ESTADO DE 
RESULTADOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas  89.448.880 142.695.545 151.468.915 160.847.648 170.721.344 

 Devoluciones y 
rebajas en ventas  894.489 1.426.955 1.514.689 1.608.476 1.707.213 

 Materia Prima, Mano 
de Obra  32.913.711 43.694.841 45.010.773 46.369.248 47.768.721 

 Depreciación  4.020.167 4.020.167 4.020.167 627.300 627.300 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  1.380.400 2.127.455 2.191.527 2.257.670 2.325.808 

 Utilidad Bruta  50.240.114 91.426.127 98.731.759 109.984.954 118.292.302 

 Gasto de Ventas  12.865.082 12.521.754 12.898.865 13.288.166 13.689.218 

 Gastos de 
Administración  34.881.148 39.795.457 40.993.956 42.231.198 43.505.781 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 0 

 Utilidad Operativa  1.197.884 37.812.916 43.542.939 53.169.589 61.097.303 

 Otros ingresos            

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y 

egresos  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de 
impuestos  1.197.884 37.812.916 43.542.939 53.169.589 61.097.303 

 Impuestos (33%)  395.302 12.478.262 14.369.170 17.545.964 20.162.110 

 Utilidad Neta Final  802.582 25.334.654 29.173.769 35.623.625 40.935.193 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 26. Balance General. 

BALANCE 
GENERAL  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activo        

 Efectivo  39.340.866 45.854.916 87.299.962 110.867.256 136.847.778 163.050.043 

 Cuentas X Cobrar  1.490.815 1.490.815 2.378.259 2.524.482 2.680.794 2.845.356 

 Provisión Cuentas 
por Cobrar    0 0 0 0 0 

 Inventarios 
Materias Primas e 
Insumos  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios de 
Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios 
Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Gastos 
Anticipados  5.184.000 3.888.000 2.592.000 1.296.000 0 0 

 Total Activo 
Corriente:  46.015.681 51.233.731 92.270.221 114.687.738 139.528.573 165.895.399 

 Maquinaria y 
Equipo de Operación  6.273.000 5.645.700 5.018.400 4.391.100 3.763.800 3.136.500 

 Equipo de Oficina  10.178.600 6.785.733 3.392.867 0 0 0 

 Total Activos 
Fijos:  16.451.600 12.431.433 8.411.267 4.391.100 3.763.800 3.136.500 

 Total Otros 
Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  62.467.281 63.665.164 100.681.488 119.078.838 143.292.373 169.031.899 

 Pasivo        

 Cuentas X Pagar 
Proveedores  0 0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 395.302 12.478.262 14.369.170 17.545.964 20.162.110 

 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Obligaciones 
Financieras  0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo 
Emprender 
(Contingente)  62.467.281 62.467.281 62.467.281 62.467.281 62.467.281 62.467.281 

 PASIVO  62.467.281 62.862.582 74.945.543 76.836.451 80.013.245 82.629.391 

 Patrimonio        

 Capital Social  0 0 0 0 0 0 

 Reserva Legal 
Acumulada  0 0 0 0 0 0 

 Utilidades Retenidas  0 0 401.291 13.068.618 27.655.502 45.467.315 

 Utilidades del 
Ejercicio  0 802.582 25.334.654 29.173.769 35.623.625 40.935.193 

 Revalorización 
patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  0 802.582 25.735.945 42.242.387 63.279.127 86.402.508 

 PASIVO + 
PATRIMONIO  62.467.281 63.665.164 100.681.488 119.078.838 143.292.373 169.031.899 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27. Indicadores Financieros. 

   Supuestos Macroeconómicos    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Variación Anual IPC        4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02% 

   Devaluación        8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87% 

   Variación PIB        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

   DTF ATA        8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59% 

   Supuestos Operativos          

   Variación precios        N.A. 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 

   Variación Cantidades vendidas        N.A. 54,5% 3,0% 3,0% 3,0% 

   Variación costos de producción        N.A. 29,2% 2,8% -4,1% 3,0% 

   Variación Gastos Administrativos        N.A. 14,1% 3,0% 3,0% 3,0% 

   Rotación Cartera (días)        6 6 6 6 6 

   Rotación Proveedores (días)        0 0 0 0 0 

   Rotación inventarios (días)        0 0 0 0 0 

   Indicadores Financieros 
Proyectados   

      

   Liquidez - Razón Corriente          129,61 7,39 7,98 7,95 8,23 

   Prueba Acida          130 7 8 8 8 

   Rotación cartera (días),          6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

   Rotación Inventarios (días)          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Proveedores (días)          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nivel de Endeudamiento Total          98,7% 74,4% 64,5% 55,8% 48,9% 

   Concentración Corto Plazo          0 0 0 0 0 

   Ebitda / Gastos Financieros          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de Deuda          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rentabilidad Operacional          1,3% 26,5% 28,7% 33,1% 35,8% 

   Rentabilidad Neta          0,9% 17,8% 19,3% 22,1% 24,0% 

   Rentabilidad Patrimonio          100,0% 98,4% 69,1% 56,3% 47,4% 

   Rentabilidad del Activo          1,3% 25,2% 24,5% 24,9% 24,2% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad          

   Flujo de Operación         6.514.050 42.733.781 36.380.843 40.723.719 44.178.639 

   Flujo de Inversión       -60.976.466 0 -887.444 -146.223 -156.312 -164.562 

   Flujo de Financiación       62.467.281 0 -401.291 -12.667.327 -14.586.884 -17.811.812 

   Flujo de caja para evaluación       -60.976.466 6.514.050 41.846.337 36.234.620 40.567.407 44.014.077 

   Flujo de caja descontado       -60.976.466 5.520.382 30.053.387 22.053.509 20.924.217 19.238.959 

    Criterios de Decisión        

  Tasa mínima de rendimiento a la 
que aspira el emprendedor   

18%      

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   37,60%      

  VAN (Valor actual neto)   36.813.987      

  PRI (Periodo de recuperación de 
la inversión)    

1,80      

  Duración de la etapa 
improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

4 mes      

  Nivel de endeudamiento inicial 
del negocio, teniendo en cuenta 
los recursos del fondo emprender. 
( AFE/AT)    

100,00%      

  Periodo en el cual se plantea la 
primera expansión del negocio ( 
Indique el mes )    

0 mes      

  Periodo en el cual se plantea la 
segunda expansión del negocio ( 
Indique el mes )   

0 mes      

Fuente: Elaboración Propia. 
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 La tasa interna de oportunidad (TIO) también conocida como tasa de 

descuento, es un indicador de rentabilidad definido para el sector en que se 

mueve la empresa de acuerdo a datos macroeconómicos; para el caso del 

sector TIC – Comercio Virtual, por ser relativamente rentable se estipula 

una TIO del 18%. Su principal utilidad es usarla como referente comparativo 

de la TIR. 

 La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad que 

representa la tasa a la que la empresa espera rendimientos futuros de 

acuerdo a la inversión realizada. Para el caso de Shop Manager es del 

37.60% lo que quiere decir que de cada millón en ventas se espera que 

retorne aproximadamente ese valor. Al contrastar este valor con la TIO, se 

evidencia el escenario financiero favorable para plan de negocio. 

 El valor actual neto (VAN) es el valor esperado de la empresa una vez 

descontada la inversión inicial, para el caso de Shop Manager equivale a 

$36.813.987, un valor muy positivo entendiendo que se trata de una 

empresa nueva que se financiara con capital semilla del Fondo Emprender. 

 El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tiempo esperado para 

recuperar totalmente la inversión inicial de la empresa, el tiempo esperado 

para Shop Manager es de 1,8 años. 

 El nivel de endeudamiento inicial de la empresa será del 100% pero esto 

teniendo en cuenta que la empresa será financiada en su totalidad por 

recursos del Fondo Emprender, que se entienden como capital semilla el 

cual será condonado una vez se verifique el cumplimiento de los 

indicadores de gestión. 

 La utilidad neta final de la empresa para el primer año de funcionamiento es 

de $802.582 después de impuestos, sin embargo de acuerdo al horizonte 

temporal definido de 5 años a partir del segundo año con pleno 

funcionamiento operativo la utilidad neta final será de $25.334.654 

incrementándose progresivamente para los años siguientes.  

 La rentabilidad neta de la empresa para el primer año será del 0,9% 

considerando la reciente puesta en marcha de la empresa, no obstante a 

partir del año dos la utilidad es superior al 17.8% 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL 
 

9.1 MISION, VISION Y VALORES CORPORATIVOS. 
 

 
Misión  

Brindar herramientas de competitividad a personas naturales y jurídicas 
mediante la utilización de redes informáticas que interconectan empresas para 
generar canales de negociación a un bajo costo operativo entregando acceso 
fácil e igualdad de oportunidades a los diferentes usuarios.  

Visión 

Dar a conocer una nueva forma de realizar compra y venta de bienes y servicios 
entre empresas y personas transformando los canales de transacción mediante 
las redes informáticas en el área de influencia operativa de la empresa.  

Valores 

Shop manager fundamenta su servicio y propuesta de valor en tener valores 
corporativos sólidos y definidos que permiten el desarrollo de una cultura con 
respeto al cliente, con pro actividad y buscando siempre entregar todo nuestro 
trabajo para la competitividad de los clientes.  

 

 Orientación al cliente: el equipo de trabajo siempre va a estar orientado 
a dar soluciones confiables y concretas al cliente para que este pueda 
ejercer efectivamente su actividad económica con el uso de redes de 
transacción.  

 Compromiso: inspirar a que el equipo de Trabajo y cliente trabajen de la 
mano y siempre estén en constante trabajo para lograr los objetivos del 
cliente.  

 Creatividad: incentivar a que siempre existan nuevas propuestas tanto 
para la mejora interna como para el trabajo con el cliente que permitan 
innovar en los procesos y en las herramientas de comunicación que se le 
entregan al cliente.  

 Respeto: mantener y construir relaciones inter-institucionales e inter-
personales basadas en buenas prácticas de comunicación tanto en la 
política institucional como en las actuaciones de cada colaborador             
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9.2 ANALISIS  DOFA SHOP MANAGER. 

  
 

Tabla 28. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
  Capacidad de identificación y 

satisfacción de las necesidades 
del cliente. 

 Empleados con capacidad 
gerencial y pensamiento 
emprendedor. 

      Uso y manejo de las TIC’S. 
     Diversificación e integración de 

servicios. 
  Personal motivado y comprometido 

con la empresa. 
   Disposición del personal para 

trabajo en equipo. 
      Personal capacitado para dar una 

buena orientación. 

  
       Poca experiencia en la prestación 

del servicio. 
Limitaciones técnicas y 

competitivas. 
      Limitados recursos financieros. 
       Insuficiente infraestructura física. 
 Empresa nueva, no tiene 

reconocimiento. 
      No se posee canales publicitarios. 
    Baja participación en el mercado 

regional. 
  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  
  La inestabilidad política y 

económica. 
      Tratados de libre comercio (TLC). 
        Régimen tributario del país. 
        La delincuencia común. 
       Desviación de los recursos del 

estado. 
       Fortalecimiento de las grandes 

empresas. 
Mipymes en estado de 

supervivencia. 
        Resistencia al cambio por parte 

de los clientes (uso TICS). 
        Proliferación de empresas que 

ofrezcan servicios similares. 
        Bajo grado de satisfacción del 

cliente. 
        Inseguridad virtual. 

  

  
      Gobierno ofrece  facilidades para 

dar crédito a las mipymes. 
     Leyes nacionales  que apoyan el 

desarrollo  de las mipymes. 
     Asociatividad empresarial. 
      Articulación del sector con la gran 

empresa y con los sistemas de 
compras estatales. 

  Expansión a nivel regional y 
nacional. 

      Mercados internacionales. 
  Aumento del desarrollo de la región. 

  

 Fuente: Elaboración Propia.
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9.3 ESTRATEGIAS DOFA  
Tabla 29. Estrategias DOFA 

  DEBILIDADES FORTALEZAS 

   
1 Poca experiencia en la prestación del servicio. 
2   Limitaciones técnicas y competitivas. 
3   Limitados recursos financieros. 
4   Insuficiente infraestructura física. 
5   Empresa nueva, no tiene reconocimiento. 
6   No se posee canales publicitarios. 
7   Baja participación en el mercado regional. 

  

1    Capacidad de identificación y satisfacción de las 
necesidades de los clientes. 

2   Empleados con capacidad gerencial y 
pensamiento emprendedor. 

3    Uso y manejo de las TIC’S. 
4  Diversificación e integración de servicios. 
5     Personal motivado y comprometido con la 

empresa. 
6    Disposición del personal para trabajo en equipo. 
7    Personal capacitado para dar una buena 

orientación a las mypimes. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA FO 

1     Gobierno ofrece  facilidades para dar crédito 
a las mipymes. 

2  Leyes nacionales  que apoyan el 
desarrollo  de las mipymes. 

3     Asociatividad empresarial. 
4     Articulación del sector con la gran empresa 

y con los sistemas de compras estatales. 
5       Expansión a nivel regional y nacional. 
6       Mercados internacionales. 
7       Aumento del desarrollo de la región. 

O1+O2+D3                                                        Pre

sentación de proyectos de interés económico-
productivo a el Estado para gestión de recursos. 
O5 + D7 
Realización de estudios de mercados para ampliar 
la oferta a nivel regional y nacional. 
O3 + D2 

Estrategias de alianzas y asociatividad para el 
fortalecimiento de las mipymes. 

O5+F4                                                        

Ampliación cobertura de los servicios a otros 
municipios del valle. 
O5 +O6 +F8 
Posibilidad de prestar un servicio de calidad para 
ofrecerlos en otros mercados nacionales e 
internacionales. 

AMENAZAS ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA FA 

1         La inestabilidad política y económica. 
2         Tratados de libre comercio (TLC). 
3         Régimen tributario del país. 
4         La delincuencia común. 
5         Desviación de los recursos del estado. 
6         Fortalecimiento de las grandes empresas. 
7        Mipymes en estado de supervivencia. 
8        Resistencia al cambio por parte de los 

clientes (uso TICS). 
9        Proliferación de empresas de la misma 

actividad. 
10        Bajo grado de satisfacción del cliente. 
11      Inseguridad virtual. 

A2+D4                                                               Imp
ortación de maquinaria, equipos y tecnologías de 
alta calidad a bajos costos. 
A8 + D1 +D5   

Fortalecimiento de la imagen empresarial para la 
atracción de clientes e idealización de los ya 
existentes. 

F4 + A10 
Innovación y mejoramiento de los servicios para 
garantizar un cliente altamente satisfecho. 
F7 + A7 

Capacitación, asesoría  y propuestas 
innovadoras  en las mipymes para su desarrollo y 
crecimiento. 
F2 + A9 

Realización de alianzas empresariales con 
empresas que ofrezcan un servicio similar, igual o 
complementario al de SHOP MANAGER. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa se rige por la legislación colombiana vigente y dará cumplimiento a 
todas las normas jurídicas, tributarias, laborales, comerciales, sanitarias a que 
haya lugar, basándose en el principio de la libre empresa contemplado en la 
Constitución Política Colombiana y en el Código de Comercio. 
  
 La constitución de la empresa requirió las siguientes actividades: 
  

Prerut 1 día No tiene costo 

Registro en cámara de comercio 8 días 81.000  

Libros Contables 1 día 60.000  

Certificado de uso del suelo 10 días 45.000  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Otras actividades para realizar que se contemplan en el plan de negocios una 
vez el proyecto sea aprobado: 
  

Bomberos 15 
días 

20.000 

Autorización de la DIAN para 
facturar 

1 día 20.000 

Industria y comercio 1 día 80.000 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Tipo De Empresa 

  
Actividad: La empresa se va a encargar de prestar servicios de intermediación 
comercial mediante redes comerciales informáticas articuladas a una plataforma 
transaccional de negocios. 
  
Conformación Jurídica 

  
En la conformación de la empresa SHOP MANAGER se decidió que la empresa 
iba a quedar constituida a través de una sociedad por acciones simplificada SAS. 
Se optó por esta clase de conformación porque es la que más se ajusta a sus 
expectativas; además, se beneficiaría con los beneficios otorgados por el 
gobierno nacional. 
  
Se constituirá legalmente a través de la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Cali y se llevara un registro exacto de las cuentas y datos financieros que 
emanen de la actividad económica. 
  
Las utilidades serán entregadas al final de cada año y se dejara una reserva 
anual del 50% sobre la utilidad para cubrir cualquier contratiempo. 
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Marco Legal 

  
La empresa SHOP MANAGER, se acogerá a la ley 1429 de 2010 (La presente 
ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 
generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 
de formalizarse. 
  
 
Escritura Pública de Constitución 

  
Una sociedad comercial se puede constituir a partir de tres tipos de documentos, 
los cuales son: 
  
Acta de constitución 
Escritura pública 
Documento privado 
  
Para el caso de este plan de negocio se adoptó la figura de escritura pública por 
ser aquella que brinda un mayor respaldo legal y además porque es 
generalmente aceptada por todos los estamentos públicos y privados del país. 
Por medio de este documento, todos los asociados o fundadores comparecieron 
en la notaría, en forma personal, a otorgar el instrumento público que debe 
contener los siguientes requisitos: 
  
Nombre y apellidos, identificación y domicilio de los socios. 
Denominación o razón social. 
Domicilio principal. 
Objeto social. 
Vigencia o término de duración. 
Aportes (Estos pueden ser laborales, dinero, bienes, etc.). 
Forma de administración (Indicación de atribuciones y facultades del 
representante). 
Causales de disolución. 
Época y forma de convocatoria de asociados a sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
Nombramientos. 
Cláusula compromisoria. 
  
Registro de Industria y Comercio 

  
El impuesto de Industria y Comercio de Avisos y Tableros recae sobre todas las 
actividades industriales, comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente, en el Municipio de Cali, personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, 
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en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
Registro de marca para los Shop Manager. 
  
Concepto de Uso del Suelo 

  
El concepto del Uso del Suelo es una opinión que emite Planeación Municipal de 
la Alcaldía correspondiente al Municipio donde se localizará la empresa, en el 
cual estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias para no afectar el 
ámbito urbano y social. De gozar el inmueble con estos requisitos, el concepto 
será compatible. La solicitud del concepto de usos de suelos contiene la 
siguiente información: 
  
Fecha en la que se realiza la solicitud, Tipo de solicitud, Nombre del 
establecimiento, Propietario o representante legal, Cédula de ciudadanía o Nit, 
Razón social, Clase de predio y área del local, Dirección exacta del 
establecimiento, Tiempo de funcionamiento, Número predial, Actividad principal 
y secundarias (si las hay). 
  
La secretaría estudia que las condiciones de la empresa se ajusten al estatuto 
de Usos y Normas Urbanísticas y emite un concepto que es entregado al 
interesado en las instalaciones de esta ciudad. 
  
El Concepto de Uso del Suelo es asignado al establecimiento como tal, no al 
propietario; es decir, en el evento en que exista cambio de representante legal 
por venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere el trámite de este documento; 
pero cuando se realiza cambio de actividad económica, ésta sí implica una nueva 
conceptualización. Una vez el propietario del establecimiento obtenga el visto 
bueno de Planeación Municipal, no requiere renovar este concepto. 
  
Concepto Sanitario 

  
Es una constancia expedida por la Secretaría de Salud del Municipio de CALI 
(Unidad Ejecutora de Saneamiento UES), donde emiten en un oficio, previa visita 
de inspección al establecimiento, certifica el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública en la Ley 9 de 
1979 y demás decretos reglamentarios). 
  
El concepto Sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud del municipio correspondiente; para lo cual se diligenciará 
un formato de solicitud de visita. En un período no mayor a 8 días, asistirá al 
establecimiento un promotor de saneamiento, que inspeccionará la parte 
higiénico locativa, verificando que cumpla con las normas básicas de salubridad. 
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Gerente 
General

Programador
Administrador 

Web
Comunnity 
Manager

Contador Vendedor

En la visita el promotor indicará al empresario los documentos que deberá 
anexar según el tipo de riesgo que se maneje. Los requisitos básicos incluye la 
presentación de los siguientes documentos: 
 

 Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de 
Comercio 

 Certificado de Fumigación  

 Notificación de visita del promotor de saneamiento 
  
  
Trámites ante la DIAN 

  
Para sociedades, y demás personas jurídicas se debe diligenciar el formulario 
R.U.T. (Registro Único Tributario) acompañado por: 
  
A) Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de 
Comercio (vigencia máxima de tres meses). 
B) Fotocopia de la Escritura de Constitución. Cuando se trate de entidades no 
contribuyentes, se debe anexar personería jurídica o cualquier otro documento 
que acredite su existencia. 
C) Si es responsable del impuesto sobre las ventas, el plazo máximo para 
diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir de la primera 
operación gravada atendiendo por esto la primera venta de bienes y servicios 
sometida al impuesto de las ventas. 
 

9.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Grafica 40. Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 PERFIL DE CARGOS 

 

A continuación se definen los perfiles de los cargos a ocupar con sus respectivas 
actividades a desarrollar y compensación económica mensual. 
 

Programador 
 

Perfil: 
Profesional en ingeniería de sistemas con el conocimiento claros programación, 
actualización, administración y manejo de bases de datos y demás necesarias para 
el desempeño de la actividad. 
 

Actividades: 
1. Responsable de desempeñar las funciones básicas de un programador como 

codificar, depurar, programar herramientas utilitarias, realizar pruebas, 
explorar sistemas ya construidos, etc. 

2. Explorar las diferentes herramientas de desarrollo (compiladores, bases de 
datos, depuradores, etc.) disponibles para el lenguaje seleccionado.  
Gestionar el blog de contenido con información relacionada con comercio 
virtual. 

3. Explorar diferentes ambientes de desarrollo y elegir los estilos de 
programación. 
 

Compensación económica: 
($800.000,00) Ochocientos mil pesos colombianos. 
 

 
Diseñador/Administrador Web 
 
Perfil: 
Profesional en ingeniería de sistemas con el conocimiento teórico-práctico en el 
diseño de estrategias, gestión de procesos y en el manejo de las herramientas web 
necesarias para el desempeño de la actividad. 
 
Actividades: 

1. Capacidad para desarrollar y ejecutar aplicaciones web de todo tipo: 
corporativas, distintos portales, plataformas e interfaces, extranets e 
intranets, etc) 

2. Capacitación al resto del equipo de trabajo con respecto a temas 
relacionados con la plataforma y web en general. 

3. Actualización, mantenimiento y monitoreo del estado de la plataforma. 
4. Dar respuesta oportuna a los inconvenientes presentados en plataforma para 

garantizar su correcto funcionamiento. 
 
Compensación económica: 
($850.000,00) Ochocientos cincuenta mil pesos colombianos. 
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Contador 
 

Perfil: 
Profesional en contaduría pública, persona ordenada y puntual para entregar los 
informes y estados financieros de la empresa. 
 
Funciones: 

1. Suministrar información financiera a entidades de control. 
2. Recolección de la información y planificación de informes para terceros y la 

empresa. 
3. Elaborar, entregar y explicar al administrador los estados de resultados en 

cada cierre parcial. 
4. Elaborar, entregar y explicar la declaración de renta del emprendedor, si 

hubiere lugar a ello. 
5. Liquidación de impuestos y emisión de estados contables. 

 
Compensación económica: 
($400.000) Cuatrocientos mil pesos colombianos (Contratado por prestación de 
servicios). 
 

Community Manager 

 
Perfil: 
Profesional en publicidad o carreras de tipo administrativo con el conocimiento 
teórico-práctico para la creación, implementación y mantenimiento de estrategias 
publicitarias y comerciales por medios virtuales y demás necesarias para el 
desempeño de la actividad. 
 
Actividades: 

1. Administración y manejo de publicidad para móviles y web.  
2. Comercialización vía internet y redes sociales. 
3. Gestionar el blog de contenido relacionado con la empresa y su sector. 
4. Programar la publicación del contenido monitoreo de todas las publicaciones 

y novedades de su sector. 
5. Generar e implementar diversas estrategias con el objetivo de captar, 

mantener y fidelizar la comunidad de clientes que conforman la red comercial. 
     

Compensación económica: 
($800.000) Ochocientos mil pesos colombianos.  
 

Gerente 

 

Perfil: 
Economista o carreras afines con la administración, con claridad conceptual para 
el manejo de equipos de trabajo, manejo de herramientas tecnológicas, alta 
gestión comercial y demás referente a la dirección de organizaciones. 
 

El gerente general tendrá las siguientes funciones: 

1. Representación legal de la empresa. 
2. Control de todos los procesos gerenciales. 
3. Alinear el proyecto con la estrategia empresarial / institucional. 
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4. Administrar costos y presupuestos. 
5. Hacer seguimiento y control oportuno al plan operativo establecido. 
6. Realizar labores comerciales, visita y seguimiento a clientes, creación de 

bases de datos, desarrollo de alianzas comerciales, manejo de clientes 
especiales, etc. 

7. Coordinación del ambiente de trabajo en oficina y supervisión de 
colaboradores.  

 

Compensación económica: 
($900.000) Novecientos mil pesos colombianos. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo a los datos obtenidos a través del trabajo de campo realizado y 

de la observación el comportamiento del mercado del comercio virtual en 

Colombia, se concluyó que el mercado potencial de Shop Manager está 

compuesto por un lado por empresas con 6250 organizaciones identificadas 

en la ciudad de Cali y por otra parte con 99.720 personas de la ciudad de Cali 

pertenecientes a los estratos 4, 5, 6 entre los 20 y 39 años de edad. 

 

 Por otra parte la investigación realizada arrojo que el consumo per cápita del 

consumidor electrónico es de aproximadamente $110.000 mensualmente y 

para el caso de las empresas se evidencio que estas están dispuestas a 

pagar entre 200.000 y 500.000 por publicidad y por la posibilidad de acceder 

a una red comercial informática que les permita ofrecer sus productos y 

servicios así como también comprar insumos y adquirir servicios.  

 

 Por medio del análisis realizado a la competencia se identificaron 3 empresas 

dedicadas prestar servicios de intermediación comercial por medio de redes 

comerciales informáticas (Mercadolibre, Olx y Alamaula) las cuales poseen 

ciertas ventajas de posicionamiento y experiencia pero aun dejan espacio 

para los servicios diferenciados que generen valor agregado y permitan 

captar clientes por medio de una propuesta distinta. 

 

 Se definió claramente las necesidades y requerimientos para la puesta en 

marcha del plan de negocio que da como resultado una inversión en 

infraestructura por $16.451.600. 

 

 Se estableció también el proceso a seguir para el inicio de operaciones. 

Igualmente se determinó que por ser un servicio virtual no se requiere de 

ningún tipo de aprovisionamiento de materiales o insumos ya que la principal 

apuesta de la empresa se encuentra en su recurso humano. 

 

 En el análisis organizacional se definieron los trámites legales que se deben 

llevar a cabo para constituir la empresa. Este aspecto es muy importante ya 

que una vez exista jurídicamente la empresa adquiere un compromiso con el 

país y podrá desempeñar su objeto social. 

 El tipo de sociedad a constituir será una S.A.S, conformada por dos socios 

los cuales gestionaran el apalancamiento financiero por medio del capital 
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semilla del Fondo Emprender por $65.311.970 que corresponde al valor total 

del plan de negocio. 

La razón social de la empresa a constituir es Shop Manager S.A.S y su 

domicilio estar ubicado en la ciudad de Cali. 

 

 Se identificaron las implicaciones tributarias y comerciales que involucran la 

legalización de una empresa en el sector TIC – comercio virtual en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Cali. 

 

 Desde el punto de vista financiero y económico, el proyecto es rentable y 

genera saldos positivos desde el primer año. Lo anterior se confirma al 

verificar que la tasa interna de retorno está por encima de la tasa de 

oportunidad y el valor presente neto es positivo y suficiente para hacer 

financieramente viable el plan de negocio. 

 

El primer año es muy importante para lograr el posicionamiento del servicio y la 

buena imagen de la empresa, es por esta razón que para este año se aconseja 

invertir en estrategias agresivas y enfocadas a establecer una relación cercana 

con el cliente que se convierta en duradera y que haga que se interese por el 

servicio, es vital hacerle ver al cliente lo importante que es su opinión para la 

empresa y lo comprometida que esta con él. 

La empresa debe adecuar sus recursos a las oportunidades del mercado, es 

decir manejar cierta flexibilidad en sus procesos de manera que se adapten 

fácilmente a los cambios. La tercerización siempre es una alternativa para 

conseguir procesos costosos de una manera más óptima, sin embargo la 

comunicación entre los colaboradores de la empresa debe ser eficiente para 

explotar mejor el capital humano que es la principal inversión de la empresa. 

 

Es muy importante realizar un seguimiento detallado al plan de negocios, 

procurando que no se desvié de sus objetivos principales y para hacer ajustes 

en el camino si es necesario.  

El plan de negocios debe ser una herramienta que la empresa siempre debe 

tener en cuenta, ya que no se implementa una sola vez, sino que debe tener 

continuidad.  
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