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GLOSARIO 

 

 ADSERVER: 

“Servicio que coloca anuncios en espacios publicitarios de la web, al recibir peticiones 
desde páginas web y respondiéndolas con el envío de un banner. Esta tecnología manda 
el banner idóneo teniendo en cuenta el tipo de usuario y contabilizando impresiones y clics, 
con el objetivo de elaborar estadísticas. El contenido de un servidor web se renueva 
constantemente, de manera que la página web en cuestión muestra un anuncio nuevo cada 
vez que un usuario entra en ella o la actualiza.” (Glosario Publicidad). 

 BANNER: 

“Es un anuncio normalmente rectangular colocado arriba, abajo o en los lados del contenido 
principal de un sitio web y que enlaza con el sitio web del anunciante” (Alegsa). 

 

 CLUSTER: 
 
“Concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten el 
interés por un sector económico y estratégico concreto. Estas “asociaciones” generan una 
colaboración que permite a sus miembros abordar proyectos conjuntos de todo tipo, desde 
actividades de difusión y fomento del sector, hasta proyectos de I+D+i, o de creación de 
capacidades compartidas” (Madrid Network). 
 

 COMERCIO ELECTRONICO o E-COMMERCE:  
 
“Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos 
tales como internet, en donde se aplican e integran diferentes herramientas que le permiten 
a empresas o negocios aumentar su volumen de ventas gracias al número de usuarios de 
internet que están buscando los productos o servicios que estas ofrecen”. (Vendo mas) 
 

 DOMINIO:  
 
“Un dominio de Internet es un nombre de un servidor de Internet que facilita recordar de 
forma más sencilla la dirección IP de un servidor de Internet. Es el nombre de un sitio 
web” (Protocolo de Internet). 

 HOSTING: 
 
“Conocido también como alojamiento web, es un servicio que consiste en alojar, servir, y 
mantener archivos para uno o más sitios web. Más importante que el espacio del ordenador 
que se proporciona para los archivos del sitio web es la conexión rápida a Internet” 
(masadelante.com). 



 

 

 

 MARKET PLACE 
 

“Son sitios en la web que brindan la posibilidad de relacionar un gran número de empresas, 
clientes y proveedores, en un sólo punto de encuentro, planteándose así como ecosistemas 
globales y completos.     Estos espacios están conformados por distintos operadores de 
una actividad común donde pueden realizar sus procesos de negocios, activar órdenes de 
compra, producción y comercialización, ofrecer sus productos y servicios, ofrecer 
excedentes de stock, establecer acuerdos, presentar ofertas o demandas concretas, entre 
otros.” (Reinoso, 2001). 

 MOTOR DE BÚSQUEDA: 

“Sistema que recibe un pedido de búsqueda y devuelve los resultados (resultados de 
búsqueda). Estas búsquedas se realizan generalmente por palabras y los resultados son 
páginas web, documentos, gráficos, videos, productos etc.” (Alegsa). 

 

 PYME: 
 
Según la Ley 905 de 2004 “para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos de los 
siguientes parámetros”: (Secretaria General del Senado de la República, 2004): 
 
1. Mediana empresa: 
a) Personal entre 51 y 200 trabajadores, o 
b) Activos totales entre 100.000 a 610.000 UVT. 
 
2. Pequeña empresa: 
a) Personal entre 11 y 50 trabajadores, o  
b) Activos totales entre 501 y 5.000 SMMLV. 
 
3. Microempresa: 
a) Personal no superior a los 10 trabajadores 
b) Activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV. 
 

 SITIO WEB Y PÁGINA WEB: 
 
“Un sitio web es un sitio (localización) en la World Wide Web que contiene documentos 
(páginas web) organizados jerárquicamente. Cada documento (página web) contiene texto 
y o gráficos que aparecen como información digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio 
puede contener una combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales 
dinámicos o estáticos”. (masadelante.com) 



 

 

“Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre de archivo 
asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados páginas web” 
(masadelante.com) 

 TIC: 
 
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 
de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 
recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 
para poder calcular resultados y elaborar informes.” (Servicios TIC). 

 TRAFICO WEB:  
 

“En internet, el tráfico hace referencia a la cantidad de visitantes, visitantes únicos, hits, 
megabytes transferidos o cualquier otra forma de medida, que se produce en un servidor 
web o en un sitio web específicos en un determinado período de tiempo.” (Alegsa) 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN  
 

Plan de negocio para una plataforma virtual de compras locales, basado en la entrega de 
información a consumidores ubicados en el Área Metropolitana de la ciudad de Medellín, 
Colombia.  
 
Dicha plataforma busca exhibir los productos de diferentes almacenes del Área 
Metropolitana de Medellín en un sitio web, de manera que internautas puedan ver fácilmente 
y en tiempo real información de estos y su disponibilidad, incentivando así las compras 
físicas en los almacenes. 
 
Mediante éste negocio, se le da una mayor facilidad al usuario para encontrar lo que busca 
y le da una mayor seguridad al momento de la compra al brindarle información como 
descripción, imagen, precio, disponibilidad y ubicación en tiempo real. Además le abre una 
posibilidad a almacenes, tiendas y negocios (principalmente PYMES) que actualmente no 
estén en línea, para que puedan llegar a una mayor cantidad de personas, dando a conocer 
su negocio y sus productos sin tener que incurrir en grandes inversiones. 
 
Es un modelo que va acorde con el desarrollo de internet en Colombia y con las 
necesidades del consumidor colombiano, el cual cada día hace más uso del internet para 
informarse y está comenzando a hacer compras a través de internet, pero aun prefiere 
realizarlas en los almacenes físicos.  

Adicionalmente, en Colombia se están realizando grandes esfuerzos para incentivar el 
desarrollo del sector de las TIC, ya que es un sector que trae desarrollo, genera empleo e 
impulsa la economía del país al ofrecer servicios que tienen un valor agregado. 

Esta iniciativa es liderada por Esteban Betancur Mesa y Sebastián Pérez Arango, 
estudiantes de Ingeniería Administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Palabras clave:  Compras locales, Internet, TIC, PYMES, Inventarios reales, plataforma 
virtual, e-commerce, negocio virtual.  



 

 

ABSTRACT 

 

Business plan for a local shopping online platform, which is based on the delivery of 
information to shoppers located in the Metropolitan Area of Medellin, Colombia.  

This online platform plans to exhibit products from a variety of shops located in the 
Metropolitan Area of Medellin, providing real-time and reliable information about their 
products and its availability to online users, promoting physical purchases at stores. 

Through this online platform, users can easily find whatever product they are looking for, 
having reliable information about the product, such as: description, appearance, price, 
availability and store location. It also offers a wide array of opportunities to stores, mostly 
small and medium enterprises that don’t have online presence, leading them to new 
costumers and gaining recognition in the market without having to incur in large investments. 

It is a business model which goes along with internet development in Colombia and with the 
Colombian consumer needs, who is increasing it’s internet usage every day and is beginning 
to shop online, but still prefers shopping in brick and mortar stores.  

Additionally, in Colombia great efforts and investments are being made to promote the 
technological and communications sector, being this a sector that brings development to the 
country, generates employment and gives a boost to the economy by offering value-added 
services. 

This project has been developed and led by Esteban Betancur Mesa and Sebastián Pérez 
Arango, Management Engineering students from Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado es la elaboración de un plan de negocio para una tienda virtual, 
la cual pretende ser una vitrina de diferentes almacenes del área metropolitana de Medellín, 
en donde los consumidores podrán ver la información de los productos, imágenes, precios, 
disponibilidad y ubicación en tiempo real. Este modelo de negocio cuenta con un enfoque 
muy específico y diferencial a las tiendas virtuales ya existentes en el mercado colombiano. 

Para el desarrollo del plan de negocio, se analiza en primera etapa el estado actual del 
comercio electrónico en Colombia, el acceso a internet de la población y las ventajas y 
desventajas que pueden existir al ingresar a este sector. También se lleva a cabo un análisis 
de los principales sitios web transaccionales del país, para poder determinar el estado 
actual del mercado.   

Posteriormente se analizan a fondo variables internas del negocio, como aspectos de 
mercadeo, técnico – operativo, organizacional – legal y financiero que son necesarias para 
el desarrollo del negocio, planteando los aspectos en los que se debe hacer mayor énfasis  
y como se pueden realizar.  

Es un hecho que el sector de las TIC va de la mano con el crecimiento y desarrollo de 
grandes potencias mundiales, razón por la cual países en vía de desarrollo han ido 
incrementando sus inversiones en este sector. Actualmente es un eje de crecimiento tanto 
en Colombia como en Antioquia, donde se promueve el desarrollo del sector tecnológico. 
De ahí la importancia de este plan de negocio, el cual abre las puertas a pequeños y 
medianos negocios de incursionar en este sector de una manera fácil y eficaz, generando 
empleo y desarrollo en la región.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Generar nuevas ideas de negocio siempre trae consigo oportunidades que hay que saber 
ver y aprovechar.  En Medellín es algo que se ha vuelto cada día mas fácil por el gran apoyo 
que brinda la Alcaldía de Medellín a los emprendedores a través de iniciativas como Cultura 
E, al brindar desde asesorías hasta financiamiento de proyectos. En los últimos 4 años ha 
permitido crear 1,843 empresas permitiendo así la generación de 3,025 empleos (CulturaE).  
 
Tener a Medellín como plaza principal para el desarrollo de un nuevo negocio es importante, 
no solo por la facilidad y ayuda que brinda la alcaldía sino porque a su vez se le puede 
retribuir toda esta ayuda a la ciudad mediante la generación de nuevos puestos de trabajo, 
lo que trae consigo desarrollo y prosperidad a la comunidad involucrada. Como lo dice Juan 
Manuel Higuita, titular de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad, “el emprendimiento es 
desarrollo, y por ello  le seguimos apostando a la generación de nuevos empresarios como 
una de las mejores maneras para hacer elevar la calidad de vida tanto de los 
emprendedores como  de las personas que hacen parte de sus grupos sociales” (CulturaE). 
 
El proyecto cuenta con un alto contenido innovador en el mercado colombiano. Este surgió 
de una premisa que no se encuentra satisfecha y puede ser de gran utilidad para diferentes 
partes económicas, tanto personas naturales como todo tipo de negocios. La idea de base 
es permitirle a las personas realizar consultas especificas a través de una página web (por 
medio de un computador o dispositivo portátil que cuente con conexión a internet), sobre la 
disponibilidad de productos en almacenes a su alrededor, en tiempo real, permitiéndoles 
comparar las ofertas y precios de cada uno. De esta manera se estará incentivando el 
comercio físico y el comercio de los productos a nivel local. 
 
Este modelo de negocio busca facilitar la experiencia tanto de compra para el comprador 
como de venta para tiendas y almacenes. Se basa en la idea de que el consumidor siempre 
podrá encontrar lo que desea, al mejor precio y  sin perder la ida al almacén, ya que de 
antemano sabe si está disponible y conoce las diferentes ofertas de los diferentes 
almacenes en el área.   
 
El 87% de los consumidores en Norteamérica, buscan el producto en línea para luego 
comprarlo físicamente (Internet Retailer). Mediante este dato se puede adquirir una idea 
global del potencial que puede tener un servicio de este estilo en la actualidad. Esta cifra 
ha venido creciendo también a grandes rasgos en Colombia, gracias a la evolución de la 
penetración de internet y por la información suministrada por parte de las compañías a 
través de las plataformas virtuales, hecho que impulsa esta idea de negocio.  
 
 
Este modelo de negocio se acopla a las necesidades actuales del consumidor colombiano, 
el cual cada día tiene más acceso e interacción con internet, está realizando compras por 
internet pero prefiere hacerlas en un almacén físico (Ver anexo 4: Encuesta). Además, la 
idea está respaldada por la alta y creciente penetración del internet en Colombia y por el 
gran apoyo de las gobernaciones y alcaldías para que las empresas desde micros y 
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pequeñas empresas hasta grandes empresas, empiecen a adoptar en sus operaciones las  
herramientas que brindan las TICs.  
 
Es un plan de negocio que en cierta forma busca beneficiar a las PYMES, brindándoles una 
oportunidad de darse a conocer y exhibir sus portafolios de productos a través de un nuevo 
canal, de una manera fácil, accesible y con bajos costos. Mediante la exhibición de 
productos con su respectiva disponibilidad en las diferentes tiendas, este modelo de 
negocio busca incentivar las compras físicas en almacenes. Para las PYMES que participen 
en la plataforma representa una gran oportunidad al promover el flujo de personas en el 
almacén y por supuesto las ventas. 

Por último, se resalta que llevar a cabo un buen plan de negocio siempre es una excelente 
idea para un profesional. No tener que ser empleado sino trabajar para uno mismo sería lo 
ideal y es el sueño de muchos. Es algo que necesariamente trae progreso a la sociedad, 
generando empleo y oportunidades para quienes están involucrados.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para ofrecer el servicio de una plataforma virtual que muestre 
disponibilidad de productos en tiempo real en almacenes cercanos al comprador. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el entorno actual del comercio electrónico en Colombia 

• Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente competitivo 

• Determinar maneras eficaces para la obtención de inventarios reales de la empresas 
para establecer la más apropiada de acuerdo a las necesidades y recursos 
disponibles 

• Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación 
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1.3 ANTECEDENTES 

El negocio electrónico con mayor similitud a este modelo es el del sitio de internet 
www.milo.com, del cual se basa la idea para este proyecto. Este negocio tiene su origen en 
California, Estados Unidos cuando a un joven se le ocurre la idea de facilitar las compras 
para los consumidores, en las tiendas físicas de sus alrededores (Milo Local Shopping). Es 
una idea que comenzó con la premisa de que a los consumidores todavía les gusta comprar 
sus cosas directamente en el sitio de venta, pero que se les puede facilitar la experiencia si 
de antemano saben adonde pueden encontrar lo que buscan y la disponibilidad y precios 
que hay en cada tienda. 

Milo.com fue adquirida en diciembre del 2010 por el gigante de comercio electrónico eBay, 
quien apostó por esta metodología innovadora de negocio electrónico. La compra se hizo 
por 75 millones de dólares (Business Insider). Para muchos es una gran metodología ya 
que abre oportunidades a pequeños y medianos negocios que no necesariamente han 
incursionado en el internet, brindándoles un mayor alcance en el mercado. 

Existen otros modelos de negocio en internet comparables al que se expone en este plan 
de negocio. Los primeros que se deben relacionar son los de comercio electrónico directo, 
como lo es Amazon o lo es Walmart, empresas que venden artículos en internet y los 
entregan al cliente directamente. También existen las plataformas que permiten a 
internautas comprar y vender objetos en línea como lo son E-bay y MercadoLibre. Estos 
negocios, permiten a los usuarios utilizar la plataforma para negociar entre ellos, 
estableciendo sus propios términos de venta y de despacho. Por último, existe el modelo 
de Marketplace, en el cual un sitio de ventas online permite a un tercero utilizar su 
plataforma para que venda sus productos, cobrando comisiones por ventas.  

En cuanto antecedentes de comercio electrónico en la región de Antioquia, se tuvo una 
conversación telefónica en febrero de 2012 con Rubén Cadavid, director del cluster de las 
TIC en Antioquia, quien indicó que actualmente no se cuentan con estudios sobre el 
comercio electrónico y que la información sobre el tema es muy limitada, por lo que 
posteriormente se tuvo que recurrir a datos de fuentes periodísticas y de Internet. 

Este dato proporcionado por Rubén Cadavid, demuestra claramente que en Colombia y 
específicamente en Antioquia el tema del comercio electrónico apenas esta surgiendo y que 
hay muchas oportunidades por explorar.  
 
El futuro en comercio electrónico y para negocios en internet en Colombia es alentador:  
 

 América Latina ha experimentado en los últimos años grandes avances en cuanto 
las tecnologías de información y comunicación, permitiendo crecimientos 
acelerados y continuos en estos temas. Un claro ejemplo es el crecimiento de la 
penetración de internet, donde creció un 15% de 2010 a 2011 y se espera que este 
crecimiento se aumente en los años venideros (Seguic, 2011).  
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 En Colombia el comercio electrónico esta subdesarrollado en comparación con los 
países desarrollados e incluso con los países de Latinoamérica. Esto es algo que 
no tiene explicaciones muy claras y que genera amplias oportunidades de negocio. 
 

 En Colombia la penetración del internet en la población es una de las mas elevadas 
de Sur América, con una penetración del 50.4% (Internet World Stats), como se 
puede observar en la imagen 1. Esto indica que todavía hay mucho por explorar en 
el ámbito del comercio en línea. 
 

 Colombia cuenta actualmente con 12,416,000 de usuarios de internet (sin incluir 
navegación por computadores públicos y teléfonos  inteligentes), es decir alrededor 
de una tercera parte de la población colombiana esta conectada a internet. Aunque 
este número no sea muy significativo comparado con otros países de América 
Latina, como lo son Brasil y México, su crecimiento en los últimos años ha sido 
alentador, donde el porcentaje de crecimiento ha sido uno de los mayores de 
América Latina, con un 24% de crecimiento de 2010 a 2011 (Seguic, 2011). 

 Uno de los mas importantes impulsadores de la aceptación del internet en Colombia 
es el conocimiento, el cual se logra a través de la educación. Un gran caso de esto 
es Medellín, que ha enfocado sus esfuerzos en pasar de ser una industria 
manufacturera a una industria del conocimiento. En su presupuesto de inversión a 
la ciudad, se ha destinado un 30% de los recursos a la educación, presupuesto que 
supera el de ministerios de cultura de ciudades tan importantes como México D.F. 
y Rio de Janeiro (Perez), lo que hace de esta ciudad un gran lugar para 
emprendedores y futuro de nuevos negocios. 

 Noticias como la de Google en Colombia (abriendo recientemente oficinas en 
Bogotá), Dell Colombia, MercadoLibre Colombia y otras grandes compañías fuertes 
en la Web que han entrado a Colombia, son muy alentadoras al mostrar que ven en 
Colombia potencial en esta área.  
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Imagen 1 Estadísticas sobre el uso de Internet en Sur América 

 
(Internet World Stats) 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

“Se denomina comercio al negocio que se hace al vender, comprar o intercambiar géneros 
o productos para obtener un beneficio”. El comercio empezó como la necesidad del hombre 
de intercambiar bienes o servicios para asegurar su supervivencia, esta acción se realizaba 
principalmente en lugares altamente concurridos como los mercados, lugar físico donde 
compradores y vendedores ejecutaban el intercambio de bienes o servicios (CulturaE). 

El comercio ha ido cambiando paulatinamente y acoplándose año tras año a nuevos 
movimientos que van surgiendo. El comercio, desde sus orígenes, ha pasado por varias 
etapas que han sido cruciales. Desde los inicios del trueque de bienes, pasando por el 
surgimiento del dinero y las clases sociales, la creación de rutas, tanto terrestres como 
marítimas entre ciudades y países, luego la aparición de la banca, pasando a su vez, siglos 
mas tarde por la época de los descubrimientos, en la cual se empezó a forjar el comercio 
trasatlántico, que sirvió como base para el surgimiento de constantes innovaciones en los 
métodos de transporte y métodos de comunicación. Estos a través de los años fueron 
recortando distancias, distancias que se vieron reducidas a un nivel inimaginable con el 
surgimiento del Internet, gracias al cual surge el comercio electrónico (ZippyCart shopping 
cart reviews content team, 2010).  

En lo que a comercio se refiere, el internet ha sido la solución más efectiva de los últimos 
tiempos a la necesidad de recortar distancias y a mejorar efectividad de los tiempos. Esta 
herramienta virtual ha facilitado el estilo de vida de las personas, ha sido clave del éxito de 
muchos emprendedores generando nuevas oportunidades de negocio nunca antes vistas, 
ha afianzando negocios ya existentes y ha servido como base de una de las modalidades 
mas innovadoras de comercio, el comercio electrónico, o “E-Commerce”. 

El comercio electrónico en el mundo ha venido incrementando a pasos agigantados, en 
mayor proporción en los países desarrollados. Colombia por su parte ha venido creciendo 
pero no en gran medida, siendo los mercados virtuales foráneos los mas apetecidos por los 
colombianos, dificultando de este modo la incursión y permanencia de las páginas de 
comercio electrónico local. Según Ignacio Caride, gerente general de MercadoLibre 
Colombia, el país representa el 1% del comercio electrónico en el mundo y crece a índices 
superiores al 30% anual. Afirma también que la penetración del e-commerce en el país se 
debe al crecimiento de categorías como computadores, celulares, accesorios y contenidos 
digitales (Diaz, 2011).  

 
Un reciente estudio por parte de la firma D’Alessio Irol acerca de la “búsqueda online, 
compra offline en Colombia” arrojó resultados que muestran a Colombia como un país que 
ha tomado el mismo camino que países mas adelantados en el tema , lo que permite dar 
una idea de como serán los años venideros. Algunos de los datos mas importantes 
arrojados por este estudio fueron: “Internet se posiciona como el medio de preferencia de 
los colombianos, ya que dedican más tiempo a navegar por Internet que a ver televisión o 
escuchar radio, con  4,3  horas diarias navegando, 3 horas viendo televisión, 2,4 oyendo 
radio y 2 leyendo periódicos y revistas”. (Mas Publicidad y Marketing, 2011). 
 
 
El estudio también arroja que: “En la actualidad los colombianos prefieren consultar en 

http://www.enter.co/internet/?s=mercadolibre
http://www.enter.co/internet/?s=mercadolibre
http://www.enter.co/?s=e-commerce
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Internet antes de realizar una compra, los directorios, catálogos o periódicos ya no son la 
principal fuente de información, 9 de cada 10 personas dijeron haber comprado luego de 
‘investigar’ previamente los productos en la Web. 
Esto no significa que las compras en establecimientos físicos se hayan reducido, aún siguen 
sobrepasando las compras virtuales, con un 54% frente al 36%, pero si nos muestra la clara 
tendencia de investigar online y comprar offline” (Mas Publicidad y Marketing, 2011). 
 
En cuanto al comportamiento del usuario colombiano, el estudio concluye que “Se ha 
adaptado muy bien y va en la ruta correcta, ya que cada vez está más preparado y está 
dispuesto a seguir avanzando. Cada vez prefieren indagar más por su cuenta en Internet 
para la toma de decisiones de compra, usando como principal herramienta los buscadores, 
y finalmente sí realizan la compra, prefiriendo ir a un sitio físico para efectuarla”. De la 
encuesta realizada por la firma D’Alessio Irol, el 81% de los encuestados  tiene computadora 
personal, 83% se conecta a internet desde su casa y 34% tiene tarjeta de crédito, que facilita 
las compras online. (Mas Publicidad y Marketing, 2011) 
 
A raíz de este estudio se observa que el internet en Colombia está en la vida cotidiana de 
los usuarios. Esto permite mayores conexiones con empresas, al sobrepasar la red a otros 
medios en la funcionalidad y el tiempo que le dedican sus usuarios. También se le dan otros 
usos como: “medio para comunicarse, informarse, entretenerse, para trabajar, y en todos 
los pasos previos a sus compras” (Mas Publicidad y Marketing, 2011). 
 
El Gerente Comercial de Google Colombia, Francisco Forero, afirma “Lo importante de 
estas cifras, puestas en contexto, es que el primer momento de la verdad (aquel en el que 
una persona tiene su primer contacto con un producto) ahora está precedido de un 
momento cero, una investigación previa que el usuario hace por Internet” (Mas Publicidad 
y Marketing, 2011).  
 
El hecho arrojado por este estudio y las opiniones de estos expertos, de que la gran mayoría 
de las personas investigan en internet acerca de productos que van a comprar antes de 
comprarlos, es muy importante para este plan de negocio. De hecho esto es lo que impulsa 
al surgimiento de esta idea y a la elaboración de este plan, siendo este el aspecto en torno 
al cual gira el modelo de negocio aquí presentado. 
 
Actualmente en Colombia el comercio electrónico tiene una alta concentración de su 
actividad en muy pocos actores. El 23 de Agosto de 2011 se celebró en Bogotá el e-
Commerce DAY, donde se dieron a conocer los principales actores del comercio electrónico 
en Colombia, los nuevos actores y las tendencias. Dentro de los principales actores y lideres 
en sus sectores están (eMarketing Colombia, 2011): 
 
- Almacenes Éxito en comercio retail. 
 
- Aerolíneas Aires en Turismo. 
 
- Tuboleta.com en servicios y negocios por internet. 
 
- Tucarro.com en nuevos mercados. 
 
- GroupOn en nuevos actores. 
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- Buscapé empresa del año mas innovadora en Colombia. 
 
Lo anterior corrobora la idea que en Colombia hay todavía muy pocos actores en el 
comercio online y que todavía hay mucho por explorar, por lo que se pretende comprender 
el entorno del comercio electrónico en Colombia, sus variables y premisas fundamentales, 
los principales actores y de esta forma poder plantear un plan de negocios que estará 
enfocado en darle la mayor información y facilidad al cliente, en el momento cero, es decir, 
antes de que este realice sus compras. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 PROCEDIMIENTO 
 
El proyecto consta de 3 etapas importantes mediante las cuales se desarrolla y se llevan a 
cabo los objetivos, de esta manera se explica de que consta el proyecto y como busca 
llevarse a cabo, teniendo en cuenta las investigaciones previas que sirvieron para moldear 
la idea de negocio. 
 
En una primera etapa, mediante la investigación exploratoria, se pretende realizar una 
entrevista con Rubén Cadavid, director del Cluster TIC Antioquia, de este modo se podrá 
entender la realidad del comercio electrónico actualmente en Antioquia, mercado objetivo 
del proyecto. Adicionalmente, se pretende recopilar la información necesaria, a partir de 
fuentes secundarias, periodísticas y principalmente de internet, para explicar de forma clara 
el estado del internet y del comercio electrónico a nivel global y de forma más detallada a 
nivel local. 
 
A partir de las investigaciones preliminares, se podrá dar a conocer los principales 
competidores a nivel global y local, los principales factores críticos de éxito del negocio 
online y con base en esto se podrá definir el concepto del negocio. En el proceso de la 
investigación preliminar se obtendrán datos de tipo cuantitativo y cualitativo, siendo los 
últimos los de mayor proporción, debido a la naturaleza del proyecto. 
 
En una segunda etapa se pretende exponer los diferentes métodos de obtención de manejo 
de inventarios a tiempo real, en donde se explicará su funcionamiento, costos y 
aplicabilidad. Para llevar a cabo esta parte del proyecto, se realizarán entrevistas a 
profundidad con expertos en el tema, de esta manera se obtendrán las diferentes opciones 
de obtención de inventarios al igual que las distintas opiniones de los expertos en el tema, 
lo que ayudará a tomar la decisión del método adecuado, que más se acople al proyecto 
según las necesidades actuales y se podrá llevar a cabo un análisis costo-beneficio de cada 
una de las opciones. 
 
Luego de haber recopilado y analizado toda la información previa, se pasará a una tercera 
etapa, la cual consiste en definir el proceso de puesta en marcha del proyecto, el cual se 
podrá efectuar mediante la definición de los aspectos técnico-operativo, organizacional-
legal y financiero que debe tener la empresa naciente.  
 
Se pretende en un futuro recurrir al parque de emprendimiento Cultura E, de este modo se 
podrá incubar la idea y llevar a la práctica de una forma adecuada y haciendo uso de las 
herramientas que brinda la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia para poder 
tener una región más competitiva. 
 

2.2 PARQUE DE EMPRENDIMIENTO  
 
Para el desarrollo del presente plan de negocio se pretendía contar con la asesoría continua 
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de Cultura E, parque de emprendimiento que brinda la alcaldía de Medellín a los 
emprendedores de la ciudad. Para esto se realizó un primer acercamiento en el mes de 
enero en su sede. Hablando con los respectivos asesores, se concluyó que las asesorías 
que brinda el parque de emprendimiento están más enfocadas en proyectos que ya tengan 
el plan de negocios definido y lo que se pretende en el presente trabajo es realizar un plan 
de negocio. Por tal motivo, Cultura E recomienda en una primera instancia, realizar esta 
primera fase de la mano del parque de emprendimiento de la universidad EIA. De esta 
manera, luego de tener bien planteado el plan de negocio se puede contar con el apoyo 
ofrecido por Cultura E, al estar ellos enfocados en la ejecución e incubación de proyectos 
nacientes. 
 
Después de llegar a esta conclusión, se realizó una visita al parque de emprendimiento de 
la EIA, en donde se tuvo una conversación con Roberto Gómez Jiménez, director de 
emprendimiento, el cual de forma breve explicó en que consisten los trabajos de 
emprendimiento, que se espera de estos y de igual forma hizo unas cuantas observaciones 
sobre el presente proyecto y dio a conocer su punto de vista. 
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3 PLAN DE NEGOCIO  

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

3.1.1.1. Análisis PESTE 

Aspectos Político – Legales 

Dentro del marco legal Colombiano del comercio electrónico las principales regulaciones 
son las siguientes (Balanta): 

- Ley 527 de 1999 (Comercio electrónico): “Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 
y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” (Congreso de 
la República, 1999). Esta ley es de gran relevancia para las empresas que incursionan al 
mundo del comercio electrónico, ya que mediante esta se puede recurrir al comercio 
electrónico de una manera segura, avalada por la ley y protegida por la norma. 
 
Esta se centra en la reglamentación de todo tipo de información en forma de mensaje de 
datos, es decir: “toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax” 
(Congreso de la República, 1999). 

- Ley 1221 de 2008 (Ley del Teletrabajo): “Por la cual se establecen normas para promover 
y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Considerando el teletrabajo como: 
forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas 
o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.” (Congreso de 
la República, 2008). 

- Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos): “Por medio de la cual se modifica el Código 
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.” (Congreso 
de la República, 2009).  

- Ley 1341 de 2009 (Ley de TIC y Sociedad de la información): “Por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional 
de Espectro y se dictan otras disposiciones.” (Congreso de la República, 2009). 

- Ley 1266 de 2008 (Habeas Data): “Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
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personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones.” (Congreso de la República, 2008) 

- Art. 91 Ley 633 de 2000 (Inscripción de páginas web en el registro mercantil): “Todas las 
páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya 
actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, 
deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas que esta entidad  
requiera.” (Congreso de la República, 2000) 

- Decreto 1929 de 2007 (Factura Electrónica): “Faculta a los empresarios a expedir la 
factura electrónica como un documento equivalente a la factura física que soporta 
transacciones de venta de bienes y/o servicio.” (Mision Pyme, 2008) 

“Es el documento computacional  que soporta una transacción de venta de bienes o 
prestación de servicios, transferido bajo un lenguaje estándar universal denominado Edifact 
de un computador a otro.” (Mision Pyme, 2008) 

El comercio electrónico no tiene una ley que lo reglamente en sí, por lo tanto cuando una 
empresa incurra en este medio de venta, no se debe tratar distinto al comercio tradicional, 
sino que se deben seguir cumpliendo las mismas normas establecidas para un comercio 
en físico, es decir cumplir con las normas del código civil y el código de comercio. 
Adicionalmente a las del comercio físico, se debe cumplir con las mencionadas 
anteriormente que cobijan cualquier sitio web. 

Adicionalmente para la creación de una página web se deben tener en cuenta los siguientes 
rubros: “registro de dominio, hospedaje, diseño, mantenimiento y difusión”. (Giordano) 

Dentro de estos rubros, el registro del dominio es de gran importancia para la ejecución del 
negocio. Por medio de este es que se establece el nombre de la página web, a través del 
cual la empresa se podrá dar a conocer a futuros clientes y proveedores. 

La elección del dominio, la categoría de este (.com,.net, etc), del nombre y del código del 
país(.co,.fr,.br) deben ser establecidos con atención, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
empresa, el mercado objetivo y la disponibilidad del nombre de dominio. Este registro del 
dominio se puede realizar en páginas locales como lo es http://local.mi.com.co/, se puede 
hacer el pago online y los precios oscilan entre COP $ 20,000 - $40,000 por un periodo de 
un año (Giordano). 

Es importante que alguien dentro de la empresa adquiera la titularidad del dominio, de este 
modo se podrá tener un control absoluto sobre el mismo dominio y así este no corre el 
riesgo de quedar en manos de una tercera persona ajena al negocio. 

Otros aspectos legales que se deben de tener en cuenta una vez la empresa esté 
constituida legalmente y la página cumpla con los requisitos para poder operar en la red 
son los siguientes (Solis, 2009):  

 Creador de la página Web: Si el creador es un tercero se deben verificar los 
contratos correspondientes y la transferencia de derechos. 
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 Derechos y Marcas: El sitio web debe estar protegido por derechos de autor, reserva 
de derechos y marcas registradas. 

 Palabras clave: Importante que las palabras clave que incluye la página no infrinjan 
con derechos de terceros. 

 Términos y condiciones: Tener términos y condiciones acertados en la página web 
para evitar futuros inconvenientes. 

 Adquisición de derechos: Revisar con atención las clausulas de contratos y/o 
licencias para tener claridad sobre los derechos adquiridos. 

 Contenido: No tener contenido que viole normas relacionadas con derechos de 
autor, competencia desleal, marcas registradas, ofrecimiento de productos y/o 
servicios ilegales, entre otros. 

Los anunciantes tampoco pueden infringir esta ley y a su vez es necesario tener 
mecanismos legales que permitan retirar el contenido ofensivo o que alguien 
considere ilegal o impropio. 

 Políticas de privacidad: Se debe contar con una política de protección de datos 
personales, de esta manera los datos provenientes de clientes o proveedores serán 
guardados y protegidos de una manera confidencial y segura. 

 

 Se deben mantener al día las licencias de programas y software que se requieran 
para el funcionamiento optimo de la página web. 
 

Aspectos económicos  
 
La economía colombiana actualmente tiene un panorama alentador para los años venideros 
y esta cada vez se ha ido fortaleciendo más, hasta el punto de poder sobrellevar problemas 
económicos mundiales como lo fue el del 2008-2009 y actualmente la crisis económica 
mundial, pudiendo de esta manera tener un crecimiento económico sostenible a través de 
los años. El 2011 para Colombia fue un año de grandes retos y logros, ya que se logró 
reducir la cifra del desempleo a un dígito, quedando esta en 9,8%, tuvo un crecimiento del 
PIB cerca del 4,9%, la inflación se logro mantener en el rango del 2% - 4% (DANE, 2011), 
la inversión extranjera creció mas del 50%, las exportaciones se aumentaron más del 20%, 
se firmó el TLC con Estados Unidos y varias empresas colombianas se enlistaron en la 
bolsa de Nueva York (Dinero.com, 2011). 
 
En Colombia el comercio electrónico todavía no es uno de los puntos fuertes en la 
economía, pero este va creciendo a pasos agigantados y representa el 1% del comercio 
electrónico a nivel mundial, el cual, según Ignacio Caride, gerente general de MercadoLibre 
Colombia, crece a índices superiores al 30% anual (Diaz, 2011). 
 
Como se dijo anteriormente, Colombia cuenta con uno de los mayores porcentajes de 
penetración de internet, que según un informe que realizó Microsoft llamado Travesías del 
nuevo comprador: “Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más penetración de 
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Internet, en donde el país con mayor penetración en Internet es Chile con 56% luego 
Colombia con 54% y tercero argentina con 52%, dato alentador ya que Colombia esta cerca 
del promedio de penetración de internet de los países europeos 58,4%.” (Digital, 2011). 
 
El panorama del comercio electrónico para el año 2012 es positivo, que según Alberto 
Pardo, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dice que el 
crecimiento será del 100% respecto al 2011, es decir se espera que las ventas superen los 
2 mil millones de dólares para finales de año (Angel, 2011). 
 
El comercio electrónico depende en gran parte de la seguridad y facilidad de pago en línea, 
que usualmente es por medio de tarjeta de crédito, y por el acceso y disponibilidad del 
medio que es el internet.  
 
Las compras mediante tarjetas de crédito y debito se han incrementado, que según un 
informe del Banco de la Republica, el medio del pago predilecto por los colombianos es el 
efectivo pero las tarjetas están tomando en los últimos años gran fuerza en el mercado, las 
cifras a la hora de pagar están repartidas de la siguiente manera (Virgillito, 2011): 
 
▪ Pago con dinero: 30 billones de pesos al día 
▪ Tarjetas de crédito y débito: 92 millones de pesos diarios 
▪ Transferencias entre cuentas: 2 billones de pesos al día (438.000 operaciones) 
▪ Cheques: 2 billones de pesos diarios (148.000 transacciones) 

 
De  acuerdo  a la información  del “Informe de Tarjetas Debito y Crédito”  de mayo del 2011 
publicado por la Súper Intendencia Financiera (SF)  indican que: “para mayo del 
2011  existen en el País  un total de 8.601.945  tarjetas de créditos , lo cual representa un 
incremento del 13.79% al reporte de mayo del 2010 de 7.559.507” (Dediego, 2011), 
incremento que corrobora de cierta forma el panorama positivo económico de Colombia 
además de estar soportado por el crecimiento del empleo y del mayor poder adquisitivo de 
los colombianos. 
 

Aspectos Sociales  

 

Aunque actualmente Colombia cuente con una de las mayores cifras en cuanto a 
penetración del internet, con 25 millones de usuarios (Digital, 2011), el comercio electrónico 
en el país no está lo suficientemente maduro como en países desarrollados, y según un 
reciente estudio de Pagosonline.net: “Entre los factores que influyen en el estado actual del 
comercio electrónico del país, se encuentra el tema de la cultura y la conectividad. Colombia 
no posee una cultura digital sólida, la cual fortalezca este tipo de mercados; por suerte esto 
ha cambiado pero es un proceso que puede tardar un par de años y el tema de conectividad 
es esencial, Internet posee un potencial ilimitado pero se deben mejorar los anchos de 
banda para explotar y dar un acceso adecuado a las personas.” (Channel Planet). 
 
Dentro de las estrategias planteadas para alfabetizar digitalmente a las ciudades y 
municipios existen intereses claros destinados al comercio, en especial al sector de las 
pymes, el cual representa, con 800.000 empresas, más del 91 por ciento del total 
empresarial colombiano. Por tal motivo, una de las estrategias definidas para potencializar 
las pymes en el uso de las TIC es la implementación del comercio electrónico (Cultura E). 
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Colombia cuenta actualmente con una tasa de desempleo del 9,8% (DANE, 2011), es una 
cifra alta comparada con las de la región, pero por otro lado es alentadora ya que el gobierno 
ha realizado buenos esfuerzos para reducir esta cifra, hasta el punto de bajarla a un solo 
dígito. Por tal motivo uno de los esfuerzos mas grandes ha sido el apoyo a la generación 
de nuevas empresas, el cual ha sido critico en el incremento del empleo en Colombia.  
 
Según un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor, Colombia es el octavo 
país del mundo donde más están naciendo nuevas empresas hoy, lideradas por personas 
entre los 18 y 64 años (dentro de las cuales las personas entre 25 y 34 años son las mas 
comprometidas con el emprendimiento), y el tercero en América Latina, después de Perú y 
Ecuador. El estudio establece que en Colombia el 40 % nacieron por “necesidad” y el 41% 
por “oportunidad”. El 19% restante “por combinación de factores” (El Espectador, 2011).  
 
El panorama social afecta al negocio y obliga a pensar en lo siguiente: 
 

 La situación social de Colombia, en la cual hay grandes índices de pobreza, de 
desempleo y de desigualdad son una desventaja para este negocio, en vista de que 
incluso si la penetración del internet está en aumento, todavía hay una gran parte 
de la población que no tiene acceso a internet.  

 

 En cuanto al negocio, este esta basado en el suministro de información y en la 
facilidad de compra y venta tanto para el cliente como para el comerciante 
respectivamente. Al estar en una constante manipulación de datos se debe vigilar 
muy de cerca la privacidad y la confidencialidad de cierto tipo de información 
suministrada por las personas que entran al sitio a realizar sus compras, al igual que 
con las empresas que pautan en la página. 

 

 Siempre se debe velar por exhibir en el sitio web información verídica y acertada 
sobre los productos o servicios que se ofrecen, evitando a toda costa la información 
errónea de productos o propagandas engañosas de los mismos, ya que no solo le 
estaría haciendo un daño al consumidor sino que también a la empresa, perdiendo 
así credibilidad y podría tener perjuicios legales. 

 

 Se debe contar con un buen servicio al cliente, además de proporcionarle un campo 
en la página al consumidor para que pueda calificar la empresa y el producto al que 
le hizo la compra, de este modo futuros consumidores podrán leer testimonios sobre 
antiguas compras del producto y así podrán decidir de una forma mas segura si 
finalmente desean adquirir el producto.  

 
 Este modelo de negocio es nuevo en Colombia, por lo tanto en el momento en que 

surja el negocio y salga al mercado, esto no solo traerá consigo facilidades de venta 
a las empresas y facilidades de compra a los internautas, sino también prosperidad 
y progreso a la sociedad y a las personas involucradas en el proyecto, incentivando 
de este modo la creación de empresas y ampliando el mercado de comercio 
electrónico en el país, comercio que tiene un abanico de oportunidades sin explorar 
y que todavía le falta mucho por crecer. 

 

 Al implementar el comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas se le 
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podrá dar de esta forma muchas mas oportunidades a estas empresas, generando 
así mayor competitividad en el mercado, ideas de nuevos negocios, mayores 
ingresos y por ende mas puestos de trabajo y mejor calidad de vida a la población 
involucrada. 
 

 

Aspectos tecnológicos 

 

En el aspecto tecnológico, se destaca la enorme promoción que están haciendo la ciudad 
de Medellín y el departamento de Antioquia para convertirse en centros de tecnología, 
haciendo así una especie de transición hacia el futuro, cambiando sus orígenes industriales 
por un enfoque tecnológico.  
 
En abril del 2011 Medellín define su sexto cluster, el de tecnología, información y 
comunicación (TIC). Este se une a los cinco que ya funcionan en la ciudad: energía 
eléctrica, textil confección, diseño y moda; construcción, turismo de negocios, ferias y 
convenciones; y servicios de medicina y odontología. Los cuales hacen parte del programa 
Medellín ciudad cluster, que pretende hacer de Medellín una ciudad más competitiva, que 
genere empleos y productos y servicios de exportación. 
 
El cluster se conformó con un tejido empresarial de 2,779 empresas, las cuales cuentan 
con un capital de USD 3,173 millones y unas ventas de USD 327 millones. (Camara de 
Comercio de Medellin, 2011) 
 
Según Cultura E: “En Antioquia, el 3,1 por ciento del PIB está representado en actividades 
que tienen que ver con correo y telecomunicaciones. El despegue de este nuevo cluster de 
las TIC permitirá que esta cifra se supere en los próximos años.” (Cultura E Medellin, 2011) 
 
Antioquia se ha enfocado en las TIC “en vista de que los países con alto uso de las TIC 
tienen una productividad laboral siete veces mayor, contribuyen al incremento del PIB y 
generan empleos directos e indirectos. Por ejemplo, en India y Filipinas se generaron entre 
2 y 3,6 empleos adicionales a raíz de inversiones en tecnología e información.” (Cultura E 
Medellin, 2011)  
 
Los principales líderes y promotores de esta iniciativa se pueden observar a continuación 
(Camara de Comercio de Medellin, 2011): 
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Imagen 2 Principales lideres y promotores de Cluster TIC Antioquia 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. 
 
El Cluster TIC busca trabajar con instituciones, empresas y empresarios relacionados con: 
“actividades de consultoría, contact center, contenidos digitales, data center, desarrollo de 
infraestructura, desarrollo y comercialización de software, producción y distribución de 
hardware y electrónica, y servicios de telecomunicaciones.” (Dinero, 2011)    
 
En Medellín, las TIC se enfocarán en lograr una masa crítica de desarrolladores de última 
generación, promover certificaciones internacionales para desarrolladores y empresas, 
fábricas de software como medio de asociatividad en la ejecución de proyectos complejos 
y la identificación de nuevos modelos de negocios innovadores. (Cultura E Medellin, 2011) 
 
Se ha tenido una conversación telefónica con Rubén Cadavid, director del cluster de las 
TIC en Antioquia, quien indicó que no se cuenta con suficiente información acerca del tema 
de comercio electrónico en la región, ya que no es este su enfoque principal. Se enfocan 
más que todo en otro tipo de proyectos de negocio, como lo son el desarrollo de software 
en la zona de Medellín. Este es un hecho positivo para el proyecto, en vista de que se 
cuenta con oportunidades de desarrollo muy grandes debido a la poca competencia que 
existe en el momento, en donde la principal competencia esta comprendida por pocos 
actores del comercio electrónico.  
 
Aspectos Ecológicos 
 

Al constituir una empresa dentro del marco territorial colombiano, toda empresa debe velar 
por el buen cumplimiento de todas las normas, pero en el aspecto ecológico hay una de 
gran importancia y es la ley 99 de 1993: “ Ley macro del tema ambiental en Colombia, la 
cual determina condiciones y características de las licencias ambientales, los modos y 
procedimientos de la participación ciudadana, sanciones y medidas de policía, entre otros.” 
(Roux). 
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En una empresa de comercio electrónico se debe de tener en mente que aunque no sean 
muchos los aspectos que la aquejan directamente, hay aspectos indirectos que tienen 
influencia en el medio ambiente por el simple hecho de su funcionamiento, algunos de estos 
factores son: 
 
- La contaminación causada por los vehículos de transporte que distribuyen los productos 
que se pautan en la página web (del productor al consumidor). 
 
- Consumo de energía de los servidores que manejan las bases de datos. 
 
- Productos en venta que sean perjudiciales para el medio ambiente (en este aspecto se 
debe hacer especial énfasis y siempre antes de poder publicar cualquier tipo de producto 
en la página, se debe estar seguro que este cumpla con las regulaciones 
medioambientales). 
 
Además hay una serie de acciones que deben de tener en cuenta en el funcionamiento del 
día a día de un negocio: el uso mesurado y razonable de la energía, evitar el desperdicio 
de agua en la oficina, usar razonablemente el papel evitando imprimir cosas innecesarias y 
si hay necesidad de imprimir hacerlo por ambos lados del papel, programar de manera 
adecuada los horarios de entrada y salida de los integrantes del negocio para que no 
interfieran con las horas pico, promover el reciclaje dentro del negocio (separación de 
residuos), desechar adecuadamente los residuos tecnológicos (depositarlos en lugares 
habilitados para este tipo de residuos). 

 
Conclusiones del análisis PESTE 
 

 Para la creación de una página web siempre se debe tener presente una serie de 
aspectos legales, que a simple vista pueden no ser tan obvios y pueden convertirse 
en un factor crítico para el buen funcionamiento y arranque de un sitio web. 
 

 El comercio electrónico es relativamente nuevo en el mercado colombiano, por lo 
que no está muy claramente reglamentado ni definido por la ley. Aunque existe la 
ley 527 de 1999, sobre el manejo de medios digitales, esta ley no profundiza en el 
tema de comercio electrónico como tal. Este además es un sector que se desarrolla 
a pasos agigantados, por lo cual amerita una revisión detallada sobre el tema y las 
leyes afines. 

 

 La economía colombiana se encuentra actualmente en un buen momento, en el cual 
la inversión extranjera ha aumentado gracias a la confianza inversionista y al buen 
panorama de desarrollo económico de Colombia en la región, el poder adquisitivo 
de los colombianos ha aumentado al igual que su nivel de consumo, esto se 
convierte en una situación ideal para el desarrollo de nuevos negocios. 

 

 El comercio electrónico en Colombia es relativamente nuevo, pero éste está 
creciendo a grandes proporciones y crece de la mano de la penetración al internet 
y a la confianza de los consumidores en este medio, por lo tanto el comercio 
electrónico tiene potencial para ser uno de los rubros importantes del país y de la 
región. 
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 Desde un punto de vista social, el desarrollo del comercio electrónico en Colombia 
ha sido un poco lento, esto debido principalmente a los índices de pobreza del país 
que en ocasiones hacen que el acceso a internet y a la tecnología sea más 
complicado, lo cual en parte genera que la cultura digital del país no sea 
suficientemente sólida como lo es en países más desarrollados. 

 

 Colombia es un país compuesto empresarialmente, en su gran mayoría, por pymes, 
es por este motivo que las alcaldías y gobernaciones están realizando estrategias 
para alfabetizar digitalmente estas empresas, de este modo podrán ser más 
competitivas. Para el modelo de negocio aquí expuesto esto es una ventaja, ya que 
es una alternativa tecnológica de desarrollo para pymes, lo cual es de interés del 
estado. 

 

  Actualmente Medellín busca cambiar el enfoque de ser una ciudad industrial a ser 
una ciudad tecnológica y de servicios y una señal de esto es la creación del Cluster 
TIC de Antioquia, el cual busca promover este sector. Para el modelo de negocio 
presentado, el enfoque que Medellín le está dando al sector de las TIC representa 
una oportunidad. 

 

 En base a la conversación con el director del Cluster TIC de Antioquia, se concluye 
que no existe suficiente información acerca del comercio electrónico en Antioquia, 
lo que demuestra que es un sector aún por explotar.  

 

 Los aspectos ambientales en las empresas tecnológicas colombianas no son de alto 
impacto, pero se debe tener muy presente que la actividad de cualquier empresa en 
el territorio colombiano está regida por la ley 99 de 1993 (ley macro del tema 
ambiental en Colombia). 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

3.1.1.2. Análisis del Sector 

 
A principios del año 2000 en el planeta solo habían un poco mas de 250 millones de 
usuarios de internet, para principios del año 2011 se alcanzaron los 2,000 millones de 
usuarios en todo el mundo, es decir un poco mas de uno de cada tres personas en el planeta 
utilizaron internet en el 2010, en comparación con 1.860 millones en 2009 (La Nación, 
2011). Lo anterior muestra que el internet ya no es una tecnología inalcanzable, sino que 
ya esta al alcance de un gran porcentaje de la población mundial, hecho que potencia 
negocios que se desarrollen en línea al igual que el comercio electrónico. 
 
La región con mayor audiencia en internet en el mundo es la región de Asia-Pacífico, la cual 
representa el 40%, a este le sigue Europa con el 28%, luego Norte América con el 16%, 
siguiéndole Latinoamérica con 8% y el 8% restante esta comprendido por Medio Oriente y 
África (Hernandez, 2011). Aunque los países en desarrollo tienen unas grandes cifras en 
cuanto a penetración del internet, actualmente la mayoría de las personas que utilizan el 
internet provienen de países en vías de desarrollo, los cuales cuentan con 1.190 millones 
de usuarios y un crecimiento de 15,6% entre 2009 y 2010. En su contraparte los países 
desarrollados cuentan con 885 millones de usuarios y tienen un incremento de 7,79% en el 
mismo período (La Nación, 2011). 
 
La penetración de internet en el mundo viene en crecimiento, ya que las empresas y las 
personas se están dando cuenta que mediante esta tecnología se ahorra tiempo, costos y 
trámites, entre muchas otras facilidades. Uno de los crecimientos mas notables de los 
últimos años ha sido el de la región de Latino América, que aunque solo representa el 8% 
de la audiencia de internet global (Hernandez, 2011), el crecimiento de sus países 
integrantes ha sido significativo, en donde países como Venezuela, Colombia, Brasil y 
México han tenido crecimientos mayores al 20% (Seguic, 2011), lo que demuestra que 
mientras siga creciendo la penetración en internet de estos países, la audiencia de internet 
seguirá creciendo paralelamente al mismo ritmo. 

Imagen 3 Población de internet 2007 vs 2012 

 
Fuente: Sitio Web: www.pingdom.com 
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De acuerdo a un estudio realizado por el blog Pingdom (Pingdom, 2012) en Abril del 2012, 
la cantidad de usuarios de internet en el mundo se ha multiplicado por dos entre el 2007 y 
el 2012, pasando de 1150 millones de usuarios a 2270 millones. Salta a la vista el progreso 
en el continente asiático y africano. También en la región de Americe latina, donde ha 
habido un crecimiento del 114% en 5 años.  
 
En América Latina el usuario de internet pasó en promedio 24 horas online en enero de 
2011, visitando 1,795 páginas/mes y recurriendo al internet cerca de 50 veces durante el 
mes. Comparando estas cifras con las del mercado colombiano, este tuvo un 
comportamiento inferior al promedio de la región, donde el usuario de internet colombiano 
pasó 21,1 horas/mes online, visitando 1,634 páginas/mes y recurriendo al internet cerca de 
42,7 veces al mes (Seguic, 2011). Esto indica que el usuario promedio de Internet en 
Colombia, todavía no le da un uso intensivo a la red y es esta una de las razones por las 
cuales el comercio electrónico en el país no ha podido despegar con suficiente fuerza, 
comparándolo con países como Brasil, Chile, Argentina y México, donde el comercio 
electrónico ya le aporta cifras importantes al PIB de cada región. 
 

A pesar de que Colombia no sea uno de los países con mayor desarrollo tecnológico de la 
región, se están realizando esfuerzos importantes para poder ser competitivos en el sector, 
en donde uno de los proyectos mas ambiciosos del gobierno es el de Plan Vive Digital, el 
cual consiste en masificar el uso del Internet.  
 
Durante 2011, el Plan Vive Digital, logró los siguientes avances significativos (Crónica del 
Quindio):     
• 1.5 millones de nuevas conexiones de Internet de banda ancha, para un total de 49,5 % 
de crecimiento en la conectividad total del país.      
• Se adjudicó la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, con el cual se conectará a 
casi 100% de los municipios de Colombia.      
• Se entregaron subsidios para Internet a 115 mil hogares de estratos 1 y 2, y se eliminó el 
IVA para estratos 1, 2 y 3. Gracias a esto, entre junio y septiembre de 2011, la penetración 
de Internet en el estrato 1 fue de 60%, mientras que en el 2 fue de 32%.      
• 9 mil maestros fueron capacitados en uso de TIC para la educación.    
• 3.500 sedes educativas recibieron 82 mil computadores, a través del programa 
Computadores para Educar.     
• 701 trámites y servicios ya están en línea, gracias a la gestión del programa Gobierno en 
línea. 

 

El internet ha revolucionado el mundo moderno y el modo en que se hacen las cosas, desde 
la misma comunicación entre las personas hasta las diferentes formas de hacer comercio. 
En cuestión de comercio, el comercio electrónico ha sido uno de los grandes avances de 
los últimos tiempos, dándole cabida a nuevos competidores y a nuevas formas de vender y 
llegar a los consumidores. Los líderes hoy en día de esta modalidad de comercio son: 
Amazon, Staples Inc, Dell Inc, Apple Inc, Office Depot y Wal Mart (Ecommerce News, 2010). 
 

En cuanto al comercio electrónico en Colombia, este solo representa el 1% del comercio 
electrónico mundial, pero los negocios en internet en este país están creciendo a índices 
superiores al 30% anual (Duarte Roa, 2011), hecho que permite afirmar que Colombia y 
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América Latina en general, es una buena región para invertir ya que tiene crecimientos 
significativos año a año, son pocos los competidores que existen actualmente en el mercado 
y se cuenta con usuarios que están aumentando su confianza en este medio. 
 
Según el Ministerio de las TIC "estamos pasando por un buen momento, la inversión de 
empresas de  e-Commerce  en el país es cada vez más significativa” (Jaramillo Ángel, 
2011). Esta afirmación suministrada por el MinTIC se puede corroborar con las recientes 
incursiones de grandes del comercio electrónico en Colombia, como los son Fallabella.com, 
Dell.com, La Polar y Google Colombia. 
 

Las empresas están optando cada vez mas por recurrir a medios como el comercio 
electrónico para realizar sus ventas, al ver los beneficios que esto trae y el direccionamiento 
del mundo hacia ventas online. En el 2011, Colombia generó alrededor de 1,000 millones 
de dólares (Jaramillo Ángel, 2011) a través del comercio electrónico y actualmente 
representa el 2% del comercio electrónico en Latino América, ocupando el 9 lugar en la 
región, la cual tiene como líder a Brasil, el cual representa el 60,8% (Caracol, 2011).  De 
este comercio electrónico en Colombia, los principales líderes son (E-Commerce Award, 
2011): Almacenes Éxito (Retail), Aerolínea Aires (Turismo), TuBoleta (Servicios), TuCarro 
(Nuevos Mercados), GroupOn (Nuevos Actores) y Buscapé (Mayor Innovación).  
 
A pesar de que Colombia no cuente hoy en día con cifras significativas en cuanto a la 
aplicación de las TIC en las empresas y puntualmente sobre el comercio electrónico, 
Colombia le sigue apostando a la inclusión de las mismas en los negocios. Dentro de este 
esfuerzo por masificar las TIC y en especial el comercio electrónico, los municipios y los 
departamentos están generando estrategias desde los sectores públicos y privados para 
poder llevar a cabo una buena labor. 
 
Uno de los líderes en el tema de masificación de las TIC es el departamento de Antioquia, 
el cual a partir del mes de abril de 2011 creó el Cluster de TICs, siendo este el sexto cluster 
del departamento. El Cluster de TICs de Antioquia está conformado por un tejido 
empresarial de 2,779 empresas que tienen un capital de US$3,173 millones y tiene como 
director a Rubén Darío Cadavid y como presidente a Luis Alberto Sánchez (Subdirector 
Estrategia y Desempeño Corporativo UNE), sus principales líderes y promotores se pueden 
observar en la Imagen 2. Una de sus metas principales es: “Ser reconocido en el 2015 por 
la capacidad de generar vocación de negocio en su cadena de valor para sustentar una 
oferta de productos y servicios confiables y competentes que permitan participar con el 
3.5% del PIB de la región” (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 2011). 

3.1.1.3. Análisis del mercado 
 

El proyecto cuenta con dos tipos de mercados: 

 Toda aquella persona, ubicada en el área metropolitana de Medellín que cuente con 
acceso a internet, que desee conocer información y disponibilidad de productos a 
tiempo real, de los almacenes cercanos al comprador. 

 Todas aquellas empresas, especialmente pymes ubicadas en el área metropolitana de 
Medellín que deseen publicar sus productos y su información relacionada en la página 
web, para así poder alcanzar un mercado más amplio.  
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Para llevar a cabo este proyecto es de vital importancia enfocarse en el lanzamiento del 
mismo en el departamento de Antioquia, específicamente en el área metropolitana de 
Medellín, ya que en un principio el mercado objetivo esta delimitado por esta zona y además 
es en esta zona geográfica que se están incentivando en gran medida la creación de nuevos 
negocios. Tales incentivos se pueden observar claramente en ciudades como Medellín, que 
mediante programas con universidades, empresas incubadoras de proyectos y la alcaldía 
de Medellín se pueden llevar a cabo proyectos de nuevas empresas, lo que trae consigo 
mayor desarrollo a la región, mejor calidad de vida a las personas involucradas y mas 
puestos de trabajo. 
 
El área metropolitana de Medellín hace parte del departamento de Antioquia, por lo tanto 
es importante mencionar los principales datos macroeconómicos de la región, de este modo 
se podrá comprender de una manera global el mercado que se atenderá.  
 
El departamento de Antioquia cuenta actualmente con un proyecto de la Gobernación de 
Antioquia y el IDEA, el cual consiste en que 115 municipios tendrán internet totalmente 
gratis. Este proyecto es financiado por el IDEA y el apoyo técnico correrá por cuenta de 
EDATEL (Gobernacion de Antioquia, 2011). Cuenta con una población (2011) de 6,143,709 
habitantes, con un PIB departamental correspondiente a 72,336,998 (millones de pesos de 
2010) y un PIB per cápita de 10,679,583 (en pesos), además cuenta con una tasa de 
analfabetismo del 9,2% y un índice de necesidades básicas insatisfechas del 23%, siendo 
las áreas rurales las que mayor analfabetismo y necesidades básicas insatisfechas poseen 
(Departamento Nacional de Planeacion).  
 
La población en Antioquia esta básicamente ubicada en áreas urbanas, siendo Medellín la 
ciudad que mas habitantes alberga, cuenta con 2,499,080 habitantes, en donde el 54,4% 
son mujeres y el 45,6% son hombres y de esta población total solo un 6,14% vive en áreas 
rurales. Según la alcaldía de Medellín “Si la tasa de crecimiento poblacional que viene 
reportando el DANE para el Municipio de Medellín se mantiene con un promedio de 1.07% 
anual, se podría esperar que para el año 2020 el Municipio de Medellín contará con 
2.933.094 habitantes.” (Alcaldia de Medellin). 

Según el informe de penetración de los servicios de telecomunicaciones, Antioquia es el 
departamento con más conexiones a internet, con 8,44% de conexiones a la Red por 
habitante y en cuanto a ciudades Bucaramanga se ubica en primer lugar, con 13,96%, 
Medellín es la segunda con el 12,6% de penetración y Bogotá es la tercera con 12,08% de 
penetración (Portafolio, 2011).  
 
De forma paralela, Antioquia cuenta con un proyecto de alfabetización digital, llamado 
Antioquia Internet, desarrollado en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia. Está dirigido a las instituciones educativas del departamento de Antioquia, y ha 
sido diseñado para acercar a los maestros y estudiantes de nuestra región al uso eficiente, 
útil y divertido que permiten algunas de las herramientas que destacan hoy en el universo 
de la Internet (ALTAIR). 
 
Estas cifras demuestran el potencial existente en Antioquia para incursionar en el comercio 
electrónico, ya que cada vez el internet esta mas cercano a todas las comunidades, 
convirtiendo a esta tecnología en algo real y alcanzable. 
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El proyecto se enfocará principalmente en brindarles el servicio de comercio electrónico a 
las pymes, ya que según el Censo General de 2005 “la estructura empresarial colombiana 
está conformada principalmente por microempresas y pymes, las cuales en su conjunto son 
la principal fuente de empleo del país” (Mision Pyme, 2008). 
 
De acuerdo con las cifras del DANE (2005): “las microempresas conforman el 96,4% de los 
establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%. Por 
personal ocupado, las micro representan el 50,3% del empleo, las pequeñas el 17,6%, las 
medianas el 12,9%, y las grandes el 19,2%.    A nivel geográfico se presenta una alta 
concentración de empresas de todos los tamaños, en la que se evidencia la existencia de 
importantes brechas de desarrollo entre las regiones. Cinco departamentos concentran el 
79% de las grandes empresas y el 62% de las microempresas y las pymes del país, de los 
cuales Bogotá encabeza la lista con el 22,8% de las pymes del país y el 36,1% de las 
grandes empresas, luego le sigue Antioquia, departamento que posee el 13,5% de las 
pymes del país y el 17,9% de las grandes empresas. A este le sigue el Valle, Cundinamarca, 
Santander y Atlántico” (Mision Pyme, 2008). 
 
A su vez, de acuerdo con el Censo Multisectorial de 2005: “49.9% de las microempresas se 
dedican a actividades del sector comercio, siendo la principal actividad el comercio al por 
menor (47.3%). El sector servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, mientras que la 
industria tiene una participación de 11.1%). De igual forma, el acceso de las microempresas 
a la tecnología es restringido y prima la utilización de máquinas y equipos de tecnologías 
atrasadas, así como el uso de recurso humano semicalificado y no calificado.” (Mision 
Pyme, 2008) 
 
Los datos previos corroboran el hecho que las pymes son las que mas presencia tienen en 
el territorio colombiano, son las que mayor fuerza laboral contienen y son las de mayor 
crecimiento en las distintas ciudades principales del país. Además se logra apreciar que la 
parte tecnológica en estas pymes es pobre y le falta mucho por crecer, por lo tanto una idea 
de negocio como la que se plantea encaja con las necesidades actuales del mercado, en 
donde existe una necesidad latente en el mercado y hasta el momento no hay una solución 
contundente para esta. Es por estos motivos que el proyecto estará centrado en las 
pequeñas y medianas empresas y en las personas con acceso a internet en búsqueda de 
información puntual sobre productos.  

3.1.1.4. Análisis del Consumidor / Cliente 
 

Para realizar el perfil de los dos tipos de consumidores, se desarrollaron dos actividades: 
 

 Entrevista en profundidad a David Gómez Cardona, encargado de nuevos 
negocios de éxito.com. 

 Encuesta en profundidad por conveniencia a contactos en Facebook. 
 
La encuesta en profundidad no es concluyente al tener un propósito completamente 
académico y al estar sesgada por el tipo de medio por el cual se encuestó y por el tipo de 
encuestados (al ser todos estos contactos de Facebook). Pero de todas formas esta 
encuesta sirve para ratificar lo dicho por David Gómez, encargado de nuevos negocios de 
éxito.com. 
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Actualmente Colombia está en sus inicios del comercio electrónico, hay pocos 
competidores en el mercado y tiene un gran potencial, en vista de la alta penetración del 
internet. El tipo de consumidor del comercio electrónico en Colombia son personas de 
estratos medio-alto, entre un rango de edad de 25-45 años y con niveles de educación 
superior. Los productos que más compran los colombianos a través de páginas nacionales 
son electrodomésticos y productos tecnológicos.  
 
Además mediante la encuesta se pueden sacar conclusiones más puntuales como: 
 

 Las personas antes de adquirir un producto realizan una investigación en internet 
acerca del producto deseado (43% de los encuestados investiga frecuentemente 
sobre productos en internet). 

 La mayoría de las personas encuestadas han realizado previamente compras por 
internet (85% han realizado compras por internet), pero siguen prefiriendo la compra 
física de los productos (67% prefiere la compra física). 

 Los productos tecnológicos, ropa y calzado, son los que más compran los 
encuestados a través de internet (59% productos tecnológicos y 61% de ropa y 
calzado). 

 Las principales razones por las cueles los encuestados prefieren comprar en el 
almacén físico en vez de internet son: El contacto físico con el producto y la 
recepción inmediata del mismo. 

 La encuesta realizada confirma que el plan de negocio aquí planteado es atractivo 
para el internauta de Medellín, el cual utiliza el internet como medio de información 
para la compra de productos y prefiere la compra física de los mismos.   

 
A partir de lo anterior se puede construir el perfil del consumidor de  ZUMi. La idea de 
negocio está enfocada en satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy en día, 
por lo que su mercado objetivo es todo aquel internauta interesado en obtener información 
mas puntual sobre productos de interés en tiempo real. Concretamente el público al cual 
este proyecto le apunta es a un consumidor exigente, con limitaciones de tiempo y 
necesidad de información de los productos en tiempo real, entre 25 y 45 años de edad, 
ubicados en el área metropolitana de Medellín, con acceso a internet y de nivel socio 
económico  medio-alto. 
 
El otro tipo de mercado son los negocios interesados en publicar sus productos a través de 
la página web, de la mano de estos es que se podrá crear una base de datos de la cual los 
consumidores podrán conseguir la información requerida.  
 
El negocio apunta a almacenes, principalmente pymes, ubicados en el área metropolitana 
de Medellín que vendan cualquier tipo de bien y cuenten con un establecimiento físico y 
acceso a internet. Este sitio web le dará un mayor campo de acción a pequeños y medianos 
negocios, ya que sus productos podrán llegar a una mayor cantidad de personas y podrán 
generar una mayor competitividad en el mercado.  

En un principio se espera crear una base de datos a partir de empresas ubicadas en el área 
metropolitana de Medellín y luego, con base a la acogida y la aceptación por parte del 
mercado, se empezará a expandir el negocio a nivel nacional. 
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3.1.1.5. Análisis de la competencia 

 
En la actualidad los negocios que han incursionado al comercio electrónico en Colombia 
son pocos y están concentrados en cierto tipo de sectores. 
 

El modelo de negocio expuesto se diferencia del comercio electrónico directo ya que no 
existe una venta directa al consumidor. Tampoco es el mismo modelo que eBay o mercado 
libre ya que estos buscan poner en contacto dos partes para que hagan un libre negocio. 
Se diferencia de sitios como Coordiutil, puesto que este busca hacer la venta a su nombre 
y de manera virtual.   
 
Este modelo por el contrario promociona los productos que se encuentran en tiendas físicas, 
incitando principalmente las compras en el lugar físico y no necesariamente virtual, siendo 
un buscador de productos en tiendas en tiempo real y proporcionando a su vez la 
información de los inventarios actuales, dando a conocer también al consumidor la 
localización exacta de la tienda donde puede encontrar el producto.  

De cierta forma, otros tipos de sitios cuyo modelo de negocio se asemeja a este son 
consideradas competencia, dado que el internauta puede lograr adquirir el producto en 
estos en vez de hacer uso del negocio aquí planteado. Por estas razones, se puede 
considerar que no se cuenta con una competencia que sea absolutamente directa. Existen 
competidores potenciales, entre los cuales están: Amazon, Ebay, Mercadolibre, éxito.com, 
Falabella, Coordiutil, Latienda.co y Buscapé. 
 
El ingreso de Éxito y Falabella en el mercado del comercio electrónico nacional ha generado 
grandes expectativas para el desarrollo de este mercado en el país. Como dice Alberto 
Pardo, presidente de la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico “En la medida en 
que más empresas ofrezcan productos en línea se generará más confianza entre los 
usuarios. Si las personas ven el comercio electrónico como algo cotidiano, perderán el 
miedo a realizar transacciones en la red”.  
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A continuación se realiza una descripción de la competencia y los servicios que 
proporcionan a través de sus sitios web: 

Amazon:  

Imagen 4 Página inicio Amazon.com 

 
Fuente: Sitio Web www.amazon.com 

Es el comerciante electrónico más grande del mundo en la actualidad. Tiene sede en 
Seattle, Estados Unidos. Fue fundada por Jeff Bezos en 1994 y comenzó con el concepto 
de ser una tienda de libros. Fue creciendo a pasos agigantados por lo cual poco a poco se 
incluyeron nuevas categorías de productos. Desde el 2001 comenzó con el concepto de 
“Marketplace” o tienda virtual, donde las tiendas pueden vender sus bienes a través del sitio 
sin que Amazon se haga responsable por los inventarios de estas, limitándose Amazon a 
cobrar comisiones por las ventas que realiza. De esta forma logra tener un portafolio 
inmenso de productos sin incurrir en costos de manejo de inventarios. (Essortment). 

Sus ventas en el 2010 fueron de 34.200 millones de dólares, lo que representó un aumento 
de 39.5% respecto al año anterior, de las cuales el 54% fueron ventas en EEUU. 
En la actualidad no hace envíos de productos a Colombia, cosa que no impide que muchos 
colombianos compren productos por este medio, haciendo el envío a través de 
intermediarios, quienes ofrecen un casillero en una ciudad de EEUU y luego hacen el envío 
a Colombia. Un ejemplo de esto es www.courierbox.com.co. 
 
Amazon ocupa actualmente el lugar 11 en los sitios web de mayor tráfico del mundo y es el 
5to en USA y el 20vo en Colombia (según el tráfico web y páginas visitadas por los usuarios 
que obtuvo durante los últimos tres meses). La mayor cantidad de visitantes del sitio 
provienen de Estados Unidos (65% de los usuarios), luego le sigue India, Reino Unido y 
Canadá. Su principal audiencia son Caucásicos, con educación media, prevalecen las 
mujeres sin hijos, con ingresos de alrededor de $US 60 mil/año y realizan sus búsquedas 
principalmente desde las el hogar. Gran parte de los usuarios de Amazon, llegan al sitio 
web a través de Google.com (Alexa The Web Information Company). 
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Al Amazon tener un market place, donde personas y tiendas pueden vender sus productos 
a través del sitio web de amazon.com, la compañía tiene establecida ciertas tarifas para la 
publicación y venta de productos, la cual funciona de la siguiente manera: 
Cuando el vendedor realiza una venta, Amazon recibe el dinero de el precio de venta y los 
costos de envío, de este monto Amazon realiza tres deducciones: la primera es una tarifa 
de referencia según el producto que varia entre el 6-25% del precio de venta, la segunda 
es una tarifa variable y la tercera es una tarifa fija por producto equivalente a $US 0.99 
(destinados a Pro Merchant Suscribers).Una vez realizadas estas deducciones, Amazon 
procede con deposito del dinero restante a la cuenta del vendedor (Amazon.com). 
 
A continuación se podrán observar las tarifas de referencia y variables según el producto 
(Amazon.com): 
 

Tabla 1 Tarifas de Referencia Amazon 

 

 
Fuente: Sitio Web www.amazon.com 

* La tarifa de referencia por los productos de Deportes es la 
siguiente: 
 
20% del precio de venta de hasta $ 100 (con honorarios de 
referencia mínimo de $ 1,00); 
10% del precio de venta superior a los $ 100 hasta $ 1.000 
6% del precio de venta superior a $ 1.000 
 
 
** Los productos de Home & Garden incluyen césped de 
temporada y productos de jardín tales como suministros de 
piscinas, equipo de jardinería, equipo para remover nieve y 
generadores. 
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Tabla 2 Tarifas Variables Amazon 

 
Fuente: Sitio Web www.amazon.com 
 

Otros Productos (por producto y por peso): 

Tabla 3 Tarifas Variables Amazon 

 
Fuente: Sitio Web www.amazon.com 

No existen otras tarifas impuestas por amazon.com para realizar ventas a través de su 
market place. Cada 14 días, Amazon realiza las transferencias bancarias a los vendedores, 
de las ventas que hayan realizado, a las respectivas cuentas bancarias. 
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Ebay: 

Imagen 5 Página inicio Ebay.com 

 
Fuente: Sitio Web www.ebay.com 

Ebay es un sitio enfocado en las subastas por internet, siendo uno de los pioneros a nivel 
mundial en este tema. Fue fundada en 1995 por Pierre Omydiar en San Jose, California y 
un año después de su creación ya contaba con cerca de 40000 usuarios. Tres años 
después, en 1998 sale a la bolsa. (Computacion aplicada al desarrollo) 

 Lo que hace básicamente Ebay es que pone personas a vender productos a otras 
personas, haciendo la venta a aquel que ofrezca mayor cantidad de dinero o mejores 
productos a cambio. Puesto en su propia descripción del negocio: “eBay conecta una 
diversa y apasionada comunidad de compradores y vendedores individuales, al igual que 

pequeños negocios”. (ebayinc) 

Es uno de los lideres del comercio electrónico en el mundo al contar con la marketplace 
más grande del mundo, la cual mueve alrededor de 97 millones de usuarios activos, al igual 
que empresas como paypal, la cual busca facilitar las transacciones en línea tanto para 
vendedores como compradores. En el 2010 tuvo unas ventas por 9200 millones de dólares 
y contó con 27000 empleados. (Ebay, 2011)  

Al agregar un producto al sitio de eBay, se carga una tasa de inserción al servicio. Adicional 
a esto si el producto es vendido se cobra una comisión por la venta, por lo que el costo de 
vender un producto en eBay sería la suma de la tasa de inserción y la comisión. 

La compañía ha estado en línea por más de 16 años, convirtiéndola de este modo en una 
de las mas reconocidas y con mayor recorrido en el mercado del comercio electrónico. 
Actualmente ocupa el puesto 21 en el mundo según el tráfico del sitio web y el puesto 7 en 
Estados Unidos (según el tráfico web y páginas visitadas por los usuarios que obtuvo 
durante los últimos tres meses). Su audiencia está compuesta principalmente por mujeres, 
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sin hijos, con educación universitaria o superior y realizan sus búsquedas desde el hogar. 
La mayor cantidad de visitantes está compuesta por personas que habitan en Estados 
Unidos, con un 63,4% de participación, a este le siguen países tales como China, Rusia, 
Canadá y Japón, con porcentajes de participación entre el 2 y el 3% (Alexa The Web 
Information Company). 

Tabla 4 Costos de venta Ebay 

 
Fuente: Sitio Web www.ebay.com 
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Mercado Libre:  

Imagen 6 Página inicio Mercadolibre.com.co 

 
Fuente: Sitio Web www.mercadolibre.com 
 
Según el sitio de Mercado Libre, “Mercadolibre.com es la mayor plataforma de compras y 
ventas por Internet de América Latina. Compradores y vendedores se encuentran para 
intercambiar información y realizar transacciones de comercio electrónico con una amplia 
gama de productos y servicios, a precio fijo o en subasta. También permite que los 
vendedores publiquen vehículos, inmuebles y servicios en una sección exclusiva de avisos 
clasificados en línea. En la plataforma de MercadoLibre.com diferentes anunciantes pueden 
realizar sus campañas de marketing online a través de la adquisición de impresiones de 
banners.” (Mercado Libre) 

Es una compañía pública de tecnología que ofrece soluciones de comercio electrónico para 
comprar, vender y pagar de todo a través de Internet. La cual fue fundada en el año 1999 
por Marcos Galperín, iniciando sus operaciones en Argentina y luego comenzaron sus 
operaciones en otros países (Mercado Libre).  
 
A través de los años Mercado Libre adquirió importantes negocios de servicios informáticos 
tales como: iBazar, DeRemate, CMG Group y Lokau. A su vez tiene presencia en 13 países 
incluyendo Portugal y es la primera empresa tecnológica de Latinoamérica en cotizar en la 
bolsa de USA (en el 2007 salió a bolsa en el NASDAQ).   

Cuenta además con otros servicios como: Mercado Pago, Mercado Clics, Mercado Shops 
y Mercado Socios (Mercado Libre). 

Mercado Libre se ubica en el 8vo lugar dentro de los sitios de retail con mayor tráfico del 
mundo, y cuenta con un total de 62 millones de usuarios registrados confirmados. 
La cantidad de artículos vendidos a través de MercadoLibre fue de 39,2 millones durante 
2010 y en el primer semestre de 2011 se vendieron más de 22,5 millones de productos. 
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En cuanto al volumen de sus transacciones, este fue de U$S 3.405,9 millones en 2010 
(exceptuando las categorías inmueble, servicios, vehículos) y en el primer semestre de 
2011 de U$S 2.021 miles de millones. (Mercado Libre) 
 
Mercado Libre Colombia (www.mercadolibre.com.co) ocupa el puesto 2,481 de los sitios 
web de mayor tráfico en el mundo y en Colombia ocupa el puesto 12 (según el tráfico web 
y páginas visitadas por los usuarios que obtuvo durante los últimos tres meses), lo que 
indica que es uno de los sitios web predilectos de los colombianos para realizar sus 
compras/ventas de productos. Su audiencia es principalmente hispana, personas entre 18 
y 64 años, donde el rango de edad más significativo es entre 18-24. Prevalecen los usuarios 
de género masculino, sin hijos, con ganancias anuales cercanas o menores a $US 30 
mil/año ,tienen estudios universitarios o superiores y realizan sus búsquedas especialmente 
desde el hogar. De las visitas realizadas a Mercado Libre Colombia, 18% de estas surgen 
a través del referencias por parte de los motores de búsqueda, donde el de mayor 
importancia y por el cual llega la mayor parte de los usuarios es a través de Google.com 
(Alexa The Web Information Company).  
 
En el año 2000, Mercado Libre comenzó con sus operaciones en Colombia, hoy en día es 
una de los sitios web mas concurridos por los colombianos para realizar compras por 
internet. Debido a que Mercado Libre es un espacio que permite a compradores y 
vendedores realizar sus compras/ventas de vienes o servicios, este no se hace cargo del 
despacho, producto/servicio e inventarios, ya que esto se lleva a cabo entre comprador y 
vendedor.  
 
Mercado Libre cuenta con 4 tarifas para publicar y vender productos a través del sitio web: 
Oro Premium, Oro, Plata y Bronce. 
 
Oro Premium: 

Tabla 5 Tarifa Mercado Libre Oro Premium 

 
Fuente: Sitio Web www.mercadolibre.com 
 

 Ubicación en el listado: Superior 

 Página principal 

 Página principal de categoría 

 Tiempo de exposición: 60 días 
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Oro: 

Tabla 6 Tarifa Mercado Libre Oro 

 
Fuente: Sitio Web www.mercadolibre.com 
 
 

 Ubicación en el listado: Superior 

 Página principal de categoría 

 Tiempo de exposición: 60 días 
 
Plata: 

Tabla 7 Tarifa Mercado Libre Plata 

 
Fuente: Sitio Web www.mercadolibre.com 
 

 Ubicación en el listado: Medio 

 Tiempo de exposición: 60 días 
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Bronce: 

Tabla 8 Tarifa Mercado Libre Bronce 

 
Fuente: Sitio Web www.mercadolibre.com 
 

 Ubicación en el listado: Inferior 

 Tiempo de exposición: 60 días 

Éxito.com:  

Imagen 7 Página inicio Exito.com 

 
Fuente: Sitio Web www.exito.com 
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Almacenes Éxito lanzó en octubre del 2010 su nueva plataforma de comercio electrónico, 
éxito.com luego de una inversión de $3.000 millones de pesos. Fue el primer gran paso en 
el país para comenzar a desarrollar el negocio del retail en internet.  
 
Se enfocan a vender tanto alimentos y mercado, como electrodomésticos y productos textil 
y hogar. Actualmente es la empresa retail de comercio electrónico más grande del país. 
Este canal digital es considerado por almacenes éxito como una palanca estratégica de 
crecimiento, siendo el canal que mayores crecimientos genera año a año. 
 
Su apuesta por desarrollar este canal viene de la mano con el gran trabajo que ha hecho el 
grupo francés Casino, su accionista mayoritario, tanto en Francia con la empresa 
Cdiscount.com al igual que en Brasil con extra.com.br, países donde son los lideres en 
comercio electrónico. 
 
La plataforma de Éxito está sustentada en una herramienta para toma de pedidos y pagos 
similar a la que utilizan varios de los sitios más importantes del mundo, como BestBuy.com 
o Amazon.com y su promesa de entrega es de tres horas para alimentos y entre 3 y 5 días 
para otros productos (Enmente). 
 
Éxito.com ocupa el puesto 25,599 en el mundo según el tráfico del sitio web y el puesto 101 
en Colombia (según el tráfico web y páginas visitadas por los usuarios que obtuvo durante 
los últimos tres meses), posicionándola como uno de las principales comercios retail de 
Colombia en internet. Su principal audiencia son mujeres entre 25-34 años, si hijos, con un 
salario cercano o inferior a los $US 30 mil/año, graduadas de colegio y/o universidad y 
realizan sus búsquedas desde el trabajo. Alrededor de un 33% de los usuarios llegan al 
sitio de Exito.com a través del motor de búsqueda Google.com (Alexa The Web Information 
Company).  

Falabella.com: 
Imagen 8 Página inicio Falabella.com.co 

 
Fuente: Sitio Web www.falabella.com 
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Desde antes de entrar al Mercado colombiano Falabella era líder con sus tiendas por 
departamento en Chile, al igual que en el comercio electrónico chileno. Se calcula que 
Falabella.com origina el 9% de las ventas de la cadena en Chile, lo que es equivalente a 
unos US$ 142 millones (ecommerce). 
 
Luego de su entrada al mercado colombiano en el 2005, empieza a hacer ventas 
transaccionales en su sitio www.falabella.com.co en octubre del 2010, uno 15 días antes 
que www.exito.com. Generando así una “Batalla” por el liderazgo del comercio electrónico 
en Colombia. La gran diferencia entre ambas es que en Falabella no venden productos 
alimenticios, únicamente electrodomésticos y productos textil/hogar. 
 
La seccional colombiana de Falabella es la primera en poner al servicio una nueva 
plataforma de comercio electrónico, resultado de un esfuerzo regional por posicionar este 
canal en todos los países. La cadena propone tiempos de entrega de entre 24 y 72 horas, 
con productos que llegarán a cerca del 80% del país (Enmente). 
 
Falabella Colombia ocupa el puesto 34,840 en el mundo según el tráfico del sitio web y el 
puesto 150 en Colombia (según el tráfico web y páginas visitadas por los usuarios que 
obtuvo durante los últimos tres meses), seguido de Éxito.com estas son las empresas 
líderes del comercio electrónico en Colombia. Su audiencia es principalmente hombres 
entre 25-34 años, con estudios de colegio o superior, sin hijos y realizan sus búsquedas 
generalmente desde el trabajo. El 21% de las visitas realizadas al sitio web se generan a 
partir referencias de motores de búsqueda (Alexa The Web Information Company). 

Coordiutil.com: 

Imagen 9 Página inicio Coordiutil.com 

 
Fuente: Sitio Web www.coordiutil.com 
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De la mano de un grupo empresarial antioqueño, conformado por las empresas 
Coordinadora , Cosmovisión y el centro comercial Mayorca, nace en el 2009 el sitio web 
coordiutil.com.  

Es creado bajo el concepto de ser un “centro comercial virtual”, un sitio en el cual se integran 
muchos servicios, donde tiendas pueden publicar sus productos para que los internautas 
realicen transacciones por este medio. Es un sitio transaccional para que las personas 
puedan obtener tanto productos como servicios de una manera en que se optimiza el 
tiempo. 

Tienen transacciones con tarjetas al igual que con efectivo, en vista de que para muchos 
colombianos puede ser difícil contar con una tarjeta de crédito.  

Buscan inculcar la cultura del internet en sus proveedores e incluso cuentan con un estudio 
fotográfico para que estos puedan tomar fotos óptimas para la exhibición de sus productos 
en el sitio. (Obando) 

A diferencia de sitios como exito.com, falabella.com.co y amazon.com, los productos 
ofertados en el portal web www.coordiutil.com son responsabilidad de los proveedores que 
los ofertan allí. Por lo tanto, se excluye cualquier responsabilidad de COORDIUTIL S.A. 
frente a los contenidos anunciados en el portal web. (Coordiutil) 

Con lo anterior se puede definir a Coordiutil como una market place colombiana, donde 
cualquier tienda puede publicar sus productos, pero estos permanecen en poder de la 
tienda y siempre son responsabilidad de esta. Coordiutil brinda la plataforma virtual, la 
posibilidad de realizar la transacción y la logística del envío con Coordinadora.  

Coordiutil.com ocupa el puesto 210,814 en el mundo según el tráfico de su sitio web y el 
puesto 1,221 en Colombia (según el tráfico web y páginas visitadas por los usuarios que 
obtuvo durante los últimos tres meses).  Su audiencia principal se ubica en la ciudad de 
Medellín, hombres entre 25-34 años, sin hijos, con estudios de colegio o superiores y 
realizan generalmente sus búsquedas desde sus puestos de trabajo (Alexa The Web 
Information Company). 
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Latienda.co: 

Imagen 10 Página inicio Latienda.co 

 
Fuente: Sitio Web www.latienda.co 
 
Latienda.co es una compañía Colombiana, fundada en el año 2010 cuyo objeto es la 
comercialización online de todo tipo de productos y servicios. Reúnen en el mismo sitio la 
oferta de producto de las mejores marcas, brindando así buena información, descripción y 
detalle de todos los productos que distribuye, de igual manera facilita la comparación entre 
las diferentes alternativas existentes. Cuentan con uno de los mayores portafolios de 
productos publicados en la red –Colombia - (LaTienda.co). 

Latienda.co no es un portal de subastas ni un intermediario de usuarios, es una 
comercializadora de productos en línea. Las compras se pueden realizar desde cualquier 
lugar del territorio colombiano y la entrega de los productos está respaldada por 
Servientrega, donde el tiempo de entrega esta entre 2 y 10 días, dependiendo del producto 
y la ubicación de la entrega final del producto. Además cuentan con diferentes formas de 
pago, tales como: tarjeta crédito, tarjeta débito, consignación bancaria, pago en efectivo y 
pago en los puntos de venta Baloto (LaTienda.co). 

Los usuarios que compran a través del sitio, compran los productos directamente a 
Latienda.co, por lo tanto esta tiene que dar el respaldo y garantía de todos los productos 
ofrecidos en el sitio web. Al ser este sitio web relativamente nuevo, ocupa el puesto 
3,741,173 de tráfico de sitios web en el mundo (Alexa The Web Information Company). 
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Buscapé: 

Imagen 11 Página inicio Buscape.com.co 

 
Fuente: Sitio Web www.buscape.com 

Es el mayor sitio de comparación de precios, productos y servicios de Latinoamérica.  Tuvo 
sus inicios en Sao Pablo, Brasil, en junio de 1999 y actualmente está presente en Brasil, 
EUA, Argentina, Colombia, Chile, España, México y otros 21 países de Latinoamérica, 
agregando cerca de 30 millones de visitas mensuales y más de 11 millones de productos 
registrados. Fue adquirido en el 2009 por el grupo Sur Africano Naspers por $US342 
millones (Buscape.com.co). 
 
Buscapé empezó como un comparador de precios de productos en línea, volviéndose en 
una herramienta esencial de consulta para antes de realizar la compra. 
La tecnología de Buscapé permite que el usuario no pierda tanto tiempo buscando en varias 
tiendas precios o informaciones importantes de un determinado servicio o producto. Los 
productos son agrupados y organizados, haciendo mucho más rápido y fácil el proceso de 
compra (Buscape.com.co). 

Actualmente Buscapé es líder en América Latina en ofrecer un servicio de búsqueda y 
comparación de productos, tiendas y precios, cuenta con más de 1.4 millones de visitantes 
al mes, más de 160 mil usuarios registrados, 900 empresas registradas y más de 3.5 
millones de productos registrados (Buscape.com.co). 
 
Existen dos modos para anunciar a través de Buscapé (Buscapé Company): 
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Imagen 12 Opción 1 para publicar en Buscapé Colombia 

 

Fuente: Sitio Web www.buscape.com 
 

Imagen 13 Opción 2 para publicar en Buscapé Colombia 

 

Fuente: Sitio Web www.amazon.com 
 
Buscape.com.co ocupa el puesto 103,831 en el mundo de sitios web de mayor tráfico y el 
puesto 798 en Colombia. Su audiencia consiste principalmente en hombres, con estudios 
universitarios o superiores, tienen hijos y cuentan con ganancias inferiores a $US 30 mil/año 
y la gran parte de estos realizan sus búsquedas desde el trabajo. Aproximadamente el 13% 
de las visitas al sitio son referenciadas por motores de búsqueda como Goolge.com, el cual 
es el motor de búsqueda predilecto de los colombianos (Alexa The Web Information 
Company). 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito  

Para sobresalir por encima de la competencia, se debe tener claro el modelo de negocio. 
En este se tiene que apuntar a tener una diversidad de tiendas físicas que incluyan sus 
productos en la plataforma, lo cual generaría una enorme variedad de productos. Esto 
genera mayor alcance para los clientes que deseen encontrar los productos más adecuados 
para sus necesidades, obteniendo los mejores precios al poder comparar diferentes tiendas 
a la vez y pudiendo ver fácilmente la disponibilidad de inventarios y la ubicación de los 
almacenes. 

De por si, esta idea de negocio se diferencia mucho de otros modelos de negocio existentes 
actualmente en Colombia. Como se ha mencionado anteriormente, se puede considerar 
más como un catalogo de productos disponibles en tiendas físicas que un verdadero sitio 
de venta directa a los clientes, incluso si existe la posibilidad de hacer la compra. Por esta 
razón se dice que no se cuenta con una competencia directa o claramente definida.  

El no tener una competencia directa establecida, no significa que no existan riesgos en el 
negocio, ni que no cuente con unos factores de éxito hacia los cuales se debe apuntar. 
Algunos de los principales riesgos serían la dependencia a la parte tecnológica y el temor 
o la desconfianza que puedan tener las diferentes empresas para compartir sus inventarios 
en la plataforma.  
 
En un nuevo negocio siempre existirán grandes riesgos, por lo general no se sabe muy bien 
lo que se hace y es necesaria una curva de aprendizaje donde todas las partes del negocio 
se vuelven constantemente mas eficaces y aprenden a realizar mejor las funciones.   
 
En este modelo de negocio existen riesgos adicionales. Existen riesgos desde el punto de 
vista de la tecnología ya que se depende completamente de los sistemas de información, 
si estos fallan falla el negocio, por lo que es necesaria tener personas muy capaces en este 
aspecto y contar con tecnología de punta.  
 
También existe el riesgo de que haya almacenes que no estén interesados en hacer parte 
del sitio por los costos que les puede implicar, por cuestiones de privacidad de información, 
o por intereses propios. Siempre existirá el riesgo de que los consumidores no deseen hacer 
uso del servicio, lo que causaría un nivel de tráfico muy bajo que no es tentador para 
empresas que quieran pautar.  
 
Otro de los factores críticos de éxito es el saber dar a conocer la idea, tanto a negocios 
como a las personas, por lo tanto hay que tener muy bien definido el plan de negocios para 
poder vender la idea de la manera mas adecuada y convincente posible. 
 
La promoción adecuada de la seguridad y la comodidad de comprar por medio de la página 
será crítica para una buena acogida, ya que las personas a través del portal podrán tener 
la seguridad de la cantidad de elementos restantes en inventario en la tienda física por si 
desean hacer la compra en el establecimiento y por otra parte podrán tener la oportunidad 
de ir al sitio web del producto y comprarlo directamente por internet (esto en caso de que 
tenga sitio web y opción de compra). 
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A pesar de los riesgos existentes y los grandes retos que esto conlleva, en general se ve 
que este negocio es buena oportunidad puesto que no existe actualmente nada igual en el 
mercado y puede ser muy interesante tanto para almacenes como para los consumidores, 
adaptándose perfectamente a las necesidades del mundo moderno.   

A continuación se podrá observar de una manera resumida los factores críticos de éxito, 
según su grado de importancia (siendo 1 alto, 2 medio y 3 bajo): 

Tabla 9 Matriz Factores críticos de éxito 

Factor Crítico de éxito 1 2 3 

Claridad del modelo de negocio   X 

Implementación adecuada de sistemas 
tecnológicos e informáticos 

X   

Aceptación e implementación del servicio por parte 
de los almacenes 

 X  

Acogida del servicio por parte de los internautas  X  

Manejo adecuado y óptimo de información de 
inventarios. 

X   

Promoción adecuada del negocio a los diferentes 
almacenes 

 X  

Fuente: Construcción propia 

Por lo tanto para poder mitigar estos riesgos y atraer nuevos clientes al sitio web ZUMi, se 
establecen las siguientes estrategias: 

- Para una adecuada promoción y comunicación del negocio tanto a los consumidores como 
a los almacenes, se contará con la presencia del negocio en las principales redes sociales, 
microblogs y medios audiovisuales virtuales, de este modo se podrá dar a conocer en una 
primera instancia el negocio. Con esta estrategia, en el mediano y largo plazo, se forjan 
vínculos entre consumidor y negocio, fidelizando de esta manera al cliente y manteniéndolo. 
La interacción con los usuarios es de vital importancia y ayuda además a entender sus 
necesidades actuales y comentarios, retroalimentaciones que le permitirán al negocio 
acoplarse a estas necesidades y a estar en un mejoramiento constante.   

- Contar con estrategias de optimización de posicionamiento de buscadores (SEM/SEO) y 
de mercadeo por correo electrónico. 

- Crear una interfaz del sitio que sea fácil de usar, dinámica y atractiva, en la cual se vea de 
forma clara los productos e información y que además cuente con la información adecuada 
y a tiempo real de los productos publicitados. 
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- Contar con un área informática, la cual mantendrá el sitio web al día, se encargará de la 
implementación de los sistemas informáticos requeridos por el negocio y se ocupará de 
mejorar y acoplar cada día el negocio a las necesidades actuales del consumidor 
colombiano. 

- Realizar visitas comerciales a diferentes almacenes en el área metropolitana de Medellín 
constantemente, promoviendo el servicio ofrecido. Se espera que a medida que el sitio vaya 
adquiriendo reconocimiento en el mercado, más almacenes estén interesados en 
incursionar en este modelo de negocio. 

- Contar con asesoría externa de especialistas en comercio electrónico, ya que el mercado 
cambia constantemente y más el del comercio electrónico que apenas se está formando en 
Colombia. Llevar esto acabo varias veces al año, le dará al negocio nuevas ideas, 
permitiéndolo siempre estar actualizado en cuanto a las necesidades actuales de los 
consumidores, nuevas tendencias, nuevas tecnologías y nuevos software para el uso y 
manejo de información. 
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3.3 ANÁLISIS DOFA 

3.3.1 Debilidades 

 Poco reconocimiento de la marca en el mercado al ser un negocio naciente. 
Mediante la implementación de una óptima promoción y comunicación del sitio web, 
se busca en una primera instancia atraer nuevos clientes, para luego mantenerlos 
en un largo plazo.  

 Alta dependencia a la tecnología, en vista de que el negocio gira en torno a un sitio 
web y a software de transmisión de información entre almacén y negocio. Se contará 
con un área de informática con buenas competencias y además se contará con 
asesoría externa de comercio electrónico frecuentemente. 

 Dificultad para llevar a cabo el intercambio óptimo de información de precios e 
inventarios desde los diferentes almacenes hacia la plataforma. Para poder llevar a 
cabo un óptimo intercambio de información se contará con un área informática, la 
cual se encargará del manejo óptimo del software de inventarios e información. 

 Dificultad para la administración adecuada de la información publicada por parte de 
los almacenes en el sitio web. Se establecerán políticas claras de que es lo que los 
almacenes pueden publicar en el sitio web y además se realizarán revisiones 
periódicamente para confirmar que no se infrinjan dichas políticas. 

3.3.2 Fortalezas 

 Brindar la posibilidad a los clientes de tener la información sobre un producto como 
si estuviera en el almacén físico. Mediante el sitio web los consumidores podrán 
realizar la investigación sobre el producto deseado y así este obtendrá la 
información básica del producto, imágenes, disponibilidad y precios reales y además 
podrá saber en cuales almacenes cercanos lo puede conseguir. 

 Facilidad para los diferentes almacenes de manejar el contenido de sus productos 
por su propia cuenta. 

 Optimización y facilidad en la búsqueda por parte de los internautas. 

 Entrega de información óptima y adecuada al consumidor, de esta manera este 
tendrá mayor seguridad e información al realizar el proceso de compra. 

3.3.3 Oportunidades 

 Modelo inexistente en el mercado colombiano actualmente.  

 Alto crecimiento de la penetración del internet en la población de Antioquia y 
Colombia. El internet en Colombia está creciendo a pasos agigantados y el 
departamento de Antioquia se ha puesto una meta en el corto plazo, de poner 
internet en casi todos los municipios de la región. 
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 Consolidación del Cluster TIC el cual promueve negocios tecnológicos en Antioquia.  

 Tener a Medellín como sede de un nuevo negocio es crucial, gracias a las ayudas 
que otorga la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia a las nuevas ideas 
de negocio y a los emprendedores. Uno de los puntos de partida de emprendedores 
en Medellín es Ciudad E, mediante su parque de emprendimiento se incuban 
nuevos negocios.  

 Ser un punto de partida para pequeños y medianos almacenes que no han 
incursionado en el negocio online, le permite al sitio web contar con un mayor 
portafolio de productos y almacenes. Mediante el sitio web se podrán dar a conocer 
pequeños y medianos negocios, que se han limitado a la exhibición de sus productos 
a través de sus almacenes físicos.  

 Colombia se encuentra en un buen momento de crecimiento económico, mediante 
el cual ha incrementado la inversión extranjera, se ha mantenido la inflación estable, 
han aumentado los niveles de la educación y ha incrementado el poder adquisitivo 
de los colombianos. Hechos que favorecen e impulsan el consumo y el uso de 
nuevas tecnologías. 

 En el mundo moderno las personas tienen agendas apretadas y les queda poco 
tiempo para realizar actividades personales, por lo que necesitan de aplicaciones 
tecnológicas que les puedan simplificar su vida, las cuales le ahorran tiempo y 
dinero. 

3.3.4 Amenazas 

 Que exista poco interés por parte de almacenes hacia este modelo de negocio. 

 Desconfianza por parte de almacenes en compartir información. 

 Preferencia por parte del internauta de llevar a cabo sus compras directamente en 
una página de internet. 

 Dificultad para obtener financiación. 

 Posibilidad de que almacenes publiquen contenido falso o inapropiado al sitio.  

 Dificultad para almacenes de administrar sus contenidos en el sitio. 
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3.5 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INVENTARIOS 
 
Con base en la entrevista que se realizó el día 25 de abril de 2012 a Hugo López, profesor 
de la EIA, la cual se encuentra anexa en este documento, se concluyeron tres aspectos en 
cuanto al manejo de información con los almacenes: 
 

1. En una primera etapa es responsabilidad de cada almacén tener al día sus 
inventarios y precios de productos. Se puede hacer manualmente a través de la 
plataforma o subiendo un archivo plano desde Microsoft Excel o Microsoft Acces a 
la plataforma, lo cual es lo ideal. Debe ser realizado una vez al día. 
 

2. Existe una gran gama de software para empresas en el mercado mundial, algunos 
de tipo ERP como SAP y Microsoft Dynamics, otros de tipo POS como Quickbooks 
Point of Sales o Retail Pro. Existen en la actualidad almacenes en que utilizan algún 
tipo de software. Por tal motivo, en un mediano plazo será necesario llevar a cabo 
desarrollos para poder acoplar automáticamente los software más implementados 
por los almacenes en Colombia a la plataforma, abriendo así las puertas a tener un 
mayor portafolio en el sitio de una manera fácil y eficiente.  

3. Para este modelo de negocio no es necesario adquirir un software de inventarios ni 
tampoco elaborar un software de inventarios desde cero. La alternativa más 
adecuada es realizar una alianza estratégica con implementadores de software de 
inventarios específicos, en la cual se promoverá determinado software. Por medio 
de esto se logran los siguientes puntos: 

 Se incentiva el uso del software de inventarios en los diferentes almacenes. 

 Se lograría una mayor sistematización y mejor aprovechamiento de la tecnología 
por parte de los almacenes y en especial el sector de las PYMES. Esto lleva a la 
optimización de procesos y manejo de información en estos negocios. 

 Se le brinda un precio con descuento a los almacenes para la aplicación del sistema 
de inventarios, el cual si se realiza por separado tendría  un mayor precio.  

 La oferta será atractiva para los almacenes por dos razones: primero porque les 
saldría más económico y segundo porque de esta manera podrán estar amarrados 
a la plataforma de una forma sencilla y eficaz. 

 Automatiza el flujo de información entre los almacenes y el sitio web. 

 Los implementadores de software podrán llegar a una mayor cantidad de clientes, 
gracias a los esfuerzos comerciales realizados por el sitio web planteado en este 
plan de negocio. Por dicho motivo se negociará un descuento con los 
implementadores de dicho software. 

 
A continuación se analizarán algunos de los sistemas de inventarios existentes en el 
mercado y posteriormente se seleccionará uno de estos, el que más se acople a las 
necesidades del plan de negocio aquí planteado. 
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Fuente: (Clearly Inventory) 
 
Clearly Inventory es un sistema de inventarios online de fácil uso y acceso. 
Fundada por Steve Lochmoeller y Ethan Johnson en el 2008, quienes diseñaron un 
sistema de inventarios básicamente para pequeños y medianos negocios, con un 
interfaz fácil de usar, pensado principalmente en personas que no quieren aprender 
a usar una nueva pieza de software sino que quieren realizar su trabajo lo más 
sencillo y rápido posible para ahorrar tiempo y esfuerzo. 
 
Algunas de sus principales características son las siguientes: 

 Control total sobre el acceso de usuarios – compartir información con 
clientes, vendedores, empleados y terceros. 

 Fácil importación y exportación de datos – facilidad al exportar e importar 
información del sistema en tablas de Excel o Google docs. 

 Fácil método para buscar y filtrar información. 

 Seguimiento de costos. 

 Seguimiento de inventarios. 

 Personalización – en cuanto la disposición de la información en el sistema, 
la interfaz, moneda, entre otros. 

 Fácil manipulación del inventario.  

 Creación de reportes – teniendo en cuenta los récords históricos. 

 Transacciones en tiempo real – todo lo que ocurra en el sistema es en 
tiempo real,  no hay retrasos en el flujo de información. 

 Transacciones – facilidad en el uso de información entrante y saliente de 
productos en inventario.  

 Fácil uso de tablas de información  

 Cuenta con una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API) – 
permite aprovechar al máximo el sistema de inventarios acoplándolo 
fácilmente al sitio web o aplicación de la empresa 

 
Clearly Inventory cuenta con tres precios básicos: 

 
1. 1 Usuario – 25 dólares al mes y un cobro de 5 dólares extras al mes por cada usuario 

adicional. 
2. 20 Usuarios – 100 dólares al mes y un cobro de 4 dólares extras al mes por cada 

usuario adicional. 
3. 50 Usuarios – 200 dólares al mes y un cobro de 3 dólares extras al mes por cada 

usuario adicional. 
 
Adicionalmente prestan los siguientes servicios: 
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 API – 25 dólares al mes. 

 Entrenamiento de personal – 75 dólares por hora. 

 Organización de la información – 0,001 por celda de Excel (cuando se cuenta con 
información poco organizada, se les puede enviar estos archivos de Excel y Clearly 
Inventory los organizará y los acoplará al sistema). 
 

 

 
Fuente: (Unleashed Software) 
 
Es una solución de manejos de inventarios vía online para simplificar el manejo de un 
negocio. Se ofrece a nivel mundial, acepta el uso de varias monedas y se integra fácil y 
directamente con carros de compra como Magneto y Dremus, lo que convierte a Unleashed 
en una excelente solución para administrar el inventario en línea. 
 
Algunas de las principales características del software son: 

 Seguimiento de los movimientos en inventario. 

 Interfaz dinámica y fácil de usar. 

 Alertas de inventario y reportes de re-orden. 

 Función con valores negativos. 

 Múltiples ubicaciones de inventarios. 

 Expone balances históricos de todos los productos. 

 Muestra tendencias de inventarios y ventas. 

 Compra y venta de productos en distintas monedas. 

 Optimiza niveles de inventario. 

 Disminuye el capital de trabajo. 

 Mejora la productividad y flujos de caja. 

 Maneja el negocio a través de internet. 

 Se integra con el software Xero de  contabilidad. 
 
Cuentan con tres tipos de ediciones con diferentes precios según las necesidades: 

1. Lite – 30 dólares anuales más 325 dólares de entrenamiento e instalación. Esta 
opción es solo para un usuario, un solo lugar de almacenamiento, manejo de 
productos en una sola moneda y para máximo 500 referencias de producto. 

2. Pro – 80 dólares anuales más 570 dólares de instalación y entrenamiento. Esta 
opción es para 3 usuarios, 3 lugares de almacenamiento, manejo de productos en 
distintas monedas y para máximo 10,000 referencias de producto. 

3. Enterprise – 145 dólares anuales más 820 dólares de instalación y entrenamiento. 
Esta opción es para más de 5 usuarios, más de 5 lugares de almacenamiento, 
manejo de múltiples monedas y para más de 25,000 referencias de producto. 
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Fuente: (Openbravo) 

 
Openbravo es una aplicación de gestión empresarial diseñada para pequeños y medianos 
negocios. Permite a las organizaciones de diferentes industrias en todo el mundo mejorar 
su rendimiento empresarial mediante una mayor productividad y agilidad en el negocio, con 
un mejor retorno de la inversión a largo plazo. (Openbravo) 

 
Cuenta con una interfaz de usuario fácil de usar, con una amplia cobertura funcional que 
no solo se limita al manejo de inventarios sino que también incluye aspectos de contabilidad, 
ventas aprovisionamiento, inventario, producción y gestión de proyectos y servicios.  
 
Otras características del sistema son (Openbravo): 
 

 Workspaces y Widgets según rol de usuario 

 Interfaz multi-tabla 

 Edición de registros con tecnología de vanguardia 

 Idioma configurable por usuario 

 Alarmas programables según usuario o según rol 

 Teclas de acceso rápido para operar con mayor velocidad 

 Ayuda on-line incorporada 

 Posibilidad de adjuntar documento, imágenes o ficheros a cualquier registro de la 
aplicación 

 Información relacionada navegable (historial, documentos relacionados, etc.) 

 Informes exportables a diferentes formatos: HTML, pdf, xls 

 Filtros configurables y criterios de ordenación flexibles 

 Selectores embebidos en los formularios para las entidades más comúnmente 
utilizadas (productos, proveedores, cuentas, proyectos, pedidos, facturas,…) 

 Procesos batch programables 

 Niveles de acceso configurables para los usuarios según rol 

 Auditoría de cada transacción 

 Soporte para la conexión seguro mediante https 
 
Una de las principales ventajas de este sistema es que es bastante económico, ya que 
como lo dice el modelo de suscripción “pago según su uso”. Además es un sistema que se 
encuentra 100% en entorno web, lo que asegura la fácil incorporación de nuevos usuarios 
o sedes, el acceso mediante dispositivos móviles, y la opción de despliegue en la nube para 
minimizar la complejidad y la inversión. Este sistema le permite el control total por parte del 
cliente a lo largo del tiempo, lo que le proporciona una mayor libertad al propietario. 
 
Openbravo ha sido implementado y adaptado a diferentes industrias y segmentos de 
mercado de todo el mundo, tales como: distribución, minoristas, servicios y administración 
pública. Hecho que le ha dado credibilidad ante los ojos de muchos, ya que se han podido 
ver resultados concluyentes. 

http://www.openbravo.com/es/product/erp/industry-spotlight/
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Openbravo 3 está disponible en diferentes ediciones que están basadas en el mismo código 
en software libre pero con diferentes opciones de servicios comerciales y beneficios para 
adaptarse a cada una de las necesidades. (Openbravo) 
 

 Comunidad – es gratis y se puede descargar online. 

 Basic – 365 euros anuales para 3 usuarios concurrentes y 365 euros extras por cada 
usuario adicional (máximo 5 usuarios concurrentes en total). 

 Profesional – 750 euros anuales por usuario concurrente (mínimo 10 usuarios 
concurrentes). 

 
En la búsqueda de los diferentes software de inventarios, se encontraron muchas 
soluciones que manejan este teme. Por lo tanto se seleccionaron tres soluciones que se 
ajustan al negocio: Clearly Inventory, Unleashed y Openbravo. 
 
De estas tres compañías desarrolladoras de software la que mejor se acopla a las 
necesidades y requerimientos del sitio web ZUMi es Openbravo, ya que es la única que se 
puede descargar gratis a través de internet, solo hace falta entrenamiento en el tema.  
Además trabaja bajo varios idiomas, incluyendo el español, su interfaz es dinámica y fácil 
de usar y se acopla fácilmente a los requerimientos de cada tipo de negocio. 
 
El entrenamiento es dictado por implementadores de dicho software, quienes cobran una 
tarifa fija por hora. Es con estos implementadores que se realizará una alianza estratégica, 
para que trabajando de la mano ellos le den un mejor precio a los clientes del sitio web 
ZUMi, ellos le podrán llegar a una mayor cantidad de clientes y de este modo podrá haber 
un flujo de información óptimo y efectivo entre almacenes y sitio web. 
 
Este sistema también fue el recomendado por el profesor Hugo López, quien en la entrevista 
dejó claro que este sistema es el apropiado para poder llevar a cabo una idea de negocio 
como la aquí planteada. 
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3.7 MODELO DE NEGOCIO 

 
El negocio se basa en establecer una plataforma virtual, a través de un sitio de internet, en 
la cual las tiendas puedan ofrecer sus productos y los consumidores puedan consultar la 
diversidad de la oferta de los diferentes almacenes, al igual que la disponibilidad de 
inventarios, permitiendo generar compras ya sea físicamente al visitar el almacén o 
directamente a través de internet, en caso de que esta opción se habilite con ciertos 
almacenes.  
 
El eje del negocio es ofrecer a los usuarios información veraz sobre precios, disponibilidad 
y ubicación de productos en los diferentes almacenes de la ciudad. Por este motivo es 
necesario tener una parte informática y técnica muy bien establecida y estructurada, que 
desarrolle nuevas funcionalidades más optimas y vele por el buen funcionamiento del 
sistema.  
 
Para poder ofrecer información más veraz a los clientes se planea realizar una alianza 
estratégica con implementadores locales del software Openbravo, para promover el uso  de 
este en los diferente almacenes ofreciendo descuentos por su implementación. De esta 
forma la mayoría de los clientes contarán con el mismo software de inventarios, el flujo de 
información entre los almacenes y el sitio web será óptimo y el software ayudará a los 
almacenes a formalizar y sistematizar su funcionamiento diario. 
 
A medida que el negocio crezca, se necesitarán desarrollos para permitir la adecuación de 
los software de inventarios más utilizados en los almacenes colombianos a la plataforma, 
facilitando el proceso de intercambio de información con almacenes que no hayan decidido 
implementar Openbravo.   
 
El negocio permite romper con el esquema que se tiene de las compras físicas donde es 
necesario estar presente en el almacén para conocer la disponibilidad de los productos y 
sus precios. Mediante este sistema, los consumidores podrán consultar toda la información 
a través de una plataforma virtual que dispondrá toda la información al público sobre los 
productos en tiempo real, sin tener que salir de sus casas. 
 
Toda la parte comercial del negocio gira entorno al sitio de internet y busca explotar el 
potencial que tiene la web actualmente. El sitio es la vitrina del negocio, por lo cual debe 
tener una excelente presentación y un excelente funcionamiento, de los cuales se 
encargará la empresa que desarrolle el sitio web. Es necesario aprovechar los medios de 
la web como las redes sociales, blogs, páginas afines, envío de correos, entre otros para 
darse a conocer.    
 
La idea de negocio cuenta con dos tipos de clientes. El consumidor o internauta, es quien 
busca a través de la página web los productos en los que está interesado, para encontrar 
los almacenes donde el producto está a la venta y su disponibilidad inmediata. El otro tipo 
de cliente son los negocios que deseen publicar sus inventarios en la página, los que 
quieren dar a conocer mas información de sus productos a una mayor cantidad de personas 
para tener un mayor alcance de clientes y de ventas. 
 
En una primera etapa se busca tener un socio estratégico, un almacén reconocido en el 
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mercado que se adhiera a la plataforma, por medio del cual se espera que se de a conocer 
más fácil y rápidamente el negocio, y de este modo se podrá generar trafico en el portal on-
line. A este socio estratégico se le darán ciertas preferencias por pautar sus productos y 
ofertas a través de la plataforma virtual. 
 
A los almacenes se les cobrará una tarifa por publicar sus productos en la plataforma. Se 
contarán con dos tipos de tarifas, una fija y otra variable. La fija será de un costo mensual 
de acuerdo a la visibilidad que el almacén quiera tener en el sitio (Alta, media o baja) y la 
variable dependerá de la cantidad deseada de artículos a incluir, teniendo en cuenta que 
mientras mas artículos sean, mayores descuentos obtendrán.  
 
Adicional a esto, se dispondrá también de zonas de publicidad, las cuales se ofrecerán a 
todo tipo de empresas que estén interesadas en pautar. Se realizará un cobro mensual, 
dependiendo de la zona de la página en la que se publique y el tráfico que tenga la página. 
Además se venderán algunas partes del sitio a un AdServer, el cual se encarga de poner 
publicidad aleatoriamente y paga de acuerdo al tráfico que tenga el sitio. 
 
De este punto en adelante es necesario darse a conocer tanto entre los usuarios del sitio 
como entre los almacenes, para poder aumentar constantemente la cantidad de productos 
exhibidos en el sitio.  
 
Al estar este negocio basado en la entrega de información a los consumidores, el mayor 
esfuerzo radica en poder conseguir la información mas completa y acertada sobre los 
productos que se van a exhibir, para poder darle a las personas una mayor certeza y 
facilidad en el momento de sus compras. 

Se concluye a partir del análisis competitivo, anteriormente expuesto, que este modelo de 
negocio es algo completamente innovador en el mercado colombiano y se diferencia de 
otros modelos de negocio que existen actualmente ya que lo que busca no es poner en 
contacto a las dos partes, ni vender productos directamente, tampoco ser intermediarios de 
ventas, sino se basa en el suministro de información en tiempo real y de este modo poder 
fomentar las compras locales según la ubicación del comprador. 

Para entender un poco mejor la idea de negocio, mediante el anexo 2 (comics ZUMi), se 
explica gráficamente la aplicación del servicio en un caso de la vida cotidiana. 

En las imágenes 14 y 15 se podrá observar el esquema gráfico de la idea de negocio y la 
descripción visual de la idea, en la cual se describe brevemente los 4 aspectos 
fundamentales del negocio: el como, que, quién y cuanto. 



 

 69 

Imagen 14 Esquema de la idea de negocio  

 
Fuente: Construcción propia 

Imagen 15 Descripción visual de la idea (Alexander Osterwalder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Construcción propia 
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3.8 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto ZUMi está enfocado en brindar más que un producto, un servicio, el de la 
entrega de información oportuna y en tiempo real de la disponibilidad de productos en 
almacenes cercanos al comprador. Esta entrega de información se facilita a través de un 
sitio web, donde los usuarios podrán consultar desde la información básica de los 
productos, hasta su disponibilidad en inventarios de los almacenes en tiempo real. Se le 
ofrece al comprador la opción de la compra en línea, dirigiéndolo a la página del almacén 
(en caso de que tenga sitio web transaccional), al igual que la opción de encontrar la tienda 
más cercana, según su localización, para que este pueda efectuar la compra física. 
 
Así mismo, esta plataforma virtual servirá como punto de partida para pequeños y medianos 
negocios, que todavía no hayan incurrido en el negocio on-line, ya que podrán llegar a 
través de esta, a muchas más personas, dándole así a estos negocios mucho más campo 
de acción y diferentes formas de efectuar futuras ventas. Esta es una excelente forma para 
que los negocios diversifiquen sus formas de venta y para llegar a su vez a mas personas. 
 
El equipo emprendedor está conformado por dos ingenieros administradores: 
 
Emprendedor 1 
Nombre: Esteban Betancur Mesa 
Fecha de nacimiento: 9 de Febrero de 1989 
Cédula de Ciudadanía: 1.037.596.026 
Dirección: Calle 9 A Sur # 11-111 
Teléfono: 317 34 88 
Perfil: Persona analítica y creativa. Con buen dominio del Inglés y el Francés. Cuenta con 
estudios en el exterior, que le han dado la capacidad de adaptarse fácil y rápidamente a 
nuevos lugares y situaciones y a su vez le han ayudado a acoplarse a trabajos individuales 
o en equipo. 
Cuenta con un fuerte sentido de responsabilidad, perseverancia y disposición para adquirir 
nuevos conocimientos, competencias que le han ayudado a lograr lo que se ha propuesto 
y le dan herramientas para asumir nuevos retos asignados. 

Emprendedor 2 

 
Nombre: Sebastián Pérez Arango 
Fecha de nacimiento: 17 de Septiembre de 1989 
Cédula de Ciudadanía: 1.017.173.012 
Dirección: Calle 7 Sur # 23-03 
Teléfono: 317 41 49 
Perfil: Persona con solventes conocimientos de francés e inglés. Interés en el área 
comercial, administrativa y financiera, buena capacidad de liderazgo y análisis numérico, 
con un pensamiento sistemático, estratégico y lógico. Persona recursiva, responsable, 
comprometida y con un excelente manejo de relaciones interpersonales, capaz de asumir 
retos y resolver problemas, obteniendo los resultados propuestos. Habilidades respaldadas 
por una sólida formación académica, adquirida en Colombia y en el exterior.   
 
Potencial del mercado en cifras: 
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Durante la entrega del XIII premio de ciudades digitales en Bilbao, España, organizado por 
la Asociación Iberoamericana de centros de investigación y empresas de 
telecomunicaciones, se le otorgó el primer puesto a la ciudad de Medellín como la ciudad 
más adelantada en conectividad (comparada con otras ciudades de Latinoamérica y 
España). Esto significa que los habitantes de Medellín cuentan con mayores y mejores 
opciones para conectarse a Internet, hecho que ayuda a reducir la brecha digital. En 
Medellín de cada 10 personas, 5,1 tienen acceso a internet, lo que significa que un poco 
más del 50% de la población tiene acceso a internet (Portafolio, 2011). 
 
Uno de los clientes clave del sitio web son los consumidores, quienes podrán averiguar a 
través de este toda la información sobre productos en almacenes de Medellín. Por lo tanto 
contar con que un poco más de la mitad de la población del municipio tenga acceso a 
internet es de gran relevancia para el negocio, ya que la página está dirigida a todo aquel 
consumidor que esté interesado en investigar sobre productos en Medellín a través de 
internet. 
 
Por otro lado, los clientes que realmente le generarán ingresos al negocio, son todos 
aquellos almacenes ubicados en el Valle del Aburrá. Actualmente existe un gran potencial 
en este mercado ya que muchos de estos almacenes aún no están sistematizados y no han 
incursionado en el comercio electrónico. Antioquia es el segundo departamento con mayor 
cantidad de PYMES, con un poco más del 13%, de las cuales la gran mayoría están 
ubicadas en el Valle del Aburrá. 
 
Ventaja competitiva y propuesta de valor: 
 
Mediante el análisis de los principales competidores a nivel nacional se concluyó que 
actualmente en Colombia no existe un negocio que preste los mismos servicios al expuesto 
en el presente plan de negocio. Lo que se pretende a través del sitio web ZUMi es poderle 
brindar toda la información que requiere un consumidor, para que este pueda efectuar la 
decisión de compra. Se le brindará al consumidor desde la información básica del producto 
hasta su disponibilidad, precios y ubicación del producto en tiempo real. 
 
A su vez es una gran oportunidad para pequeños y medianos negocios que no 
necesariamente hayan incurrido al negocio online, ya que se les abrirán las puertas para 
que publiquen sus productos en la web y de este modo le podrán llegar a una mayor 
cantidad de personas.  
 
Inversiones Requeridas: 
 
La inversión inicial requerida para iniciar el proyecto es relativamente baja, de $21,441,700. 
Además un miembro del equipo emprendedor cuenta con un local en San Fernando Plaza, 
el cuál será un aporte de capital al negocio y será usado como oficina y sede del negocio. 
Por tal motivo no se incurrirá en deuda y todo será aporte de capital. 
 
 
 
 
Conclusiones Financieras: 
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El proyecto cuenta con un Valor Presente Neto positivo y cuenta con una TIR mayor al costo 
de capital.  Se recomienda invertir en este proyecto ya que se requiere de una baja inversión 
y el capital de trabajo requerido es muy bajo. 

3.8.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

3.1.1.6. Producto 
 
La idea de negocio y toda la estrategia gira entorno al sitio web, llamado ZUMi, el cual 
estará disponible en español y en un principio destinado solo para los almacenes y 
consumidores ubicados en el área metropolitana de Medellín. 
 
El sitio web es la principal portada de presentación del negocio, es simple, claro y eficiente. 
Da a conocer con claridad la descripción del servicio ofrecido, de manera que sea fácil de 
comprender por parte de los clientes. Es de fácil uso y de gran utilidad tanto para los 
consumidores como para pequeños y medianos negocios. 
 
El logo del negocio es una caricatura, toda en fondo negro, con un brazo apuntando hacia 
arriba, acompañado inmediatamente de la palabra [ZUMi’]. La figura da la sensación de 
alguien enérgico, de alguien que se le ha ocurrido una idea, amistoso y servicial. Este 
personaje está primero que el nombre, ya que da la idea que esté dando a conocer una 
nueva idea a su vez es como si estuviera introduciendo el negocio o dándole la bienvenida  
a toda persona que lo observe. 
 
Inmediatamente después de la figura está el nombre del negocio, en mayúscula todo menos 
la i, esto para dar mayor impresión visual, notoriedad y presencia.  
 
El logo no es algo complejo, sino es algo sobrio, llamativo y fácil de recordar. Se escogió la 
palabra ZUMi ya que hace referencia al acto de uno realizar un acercamiento con una lupa 
hacia algo, a este acto se le llama en inglés zoom in. Esta escrito de esta manera ya que 
es fácil de recordar, hacer referencia de cierta forma a un acercamiento a algo y el nombre 
es pegajoso. Como el negocio está centrado en la entrega de información específica sobre 
productos, la palabra ZUMí con lo previamente descrito, se adecúa perfectamente al 
negocio, ya que en el momento en que el consumidor realice su búsqueda lo que está 
haciendo es un acercamiento al producto, esta haciendo un “zoom in” al producto para 
saber más sobre este, como su información, imagen, precio, disponibilidad y localización. 
 
El sitio web que se plantea a continuación está basado en el sitio web Milo, ya existente en 
el mercado Estadounidense. Es importante recalcar que este es un prototipo inicial, que da 
a conocer las principales necesidades de la página.  
 
A continuación, mediante las siguientes imágenes, se dará a conocer el prototipo 
recomendado para la el sitio web ZUMi. 
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Imagen 16 Página de Inicio ZUMi 

 

Fuente: Construcción propia (basado en el modelo de Milo.com). 
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Imagen 17 Página de búsqueda de productos ZUMi 

 

Fuente: Construcción propia (basado en el modelo de Milo.com). 
 
La página de inicio, Imagen 15, es la carta de presentación del sitio web ante los 
consumidores, por tal motivo está debe de ser dinámica, atractiva y útil.  
 
El cabezote de la página será el mismo para todo el sitio, es decir siempre se podrá observar 
el logo del negocio, el producto a buscar y la localidad. El logo estará ubicado en la parte 
superior izquierda, el cual servirá como vínculo para ir de nuevo a la página de inicio para 
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las demás páginas. Enseguida del logo se ubicará el buscador, comprendido por dos 
casillas, tituladas “Encuentra productos cerca de ti:”. La primera casilla está destinada para 
la búsqueda del producto deseado y la segunda casilla para especificar la localidad, según 
el municipio donde desea encontrar el producto. 
 
Inmediatamente debajo del buscador, se encuentra una barra, la cual tiene como título “Con 
ZUMi sabes más”. Dos tercios de esta barra serán espacio publicitario (lo recomendado 
para este tipo de espacios es una publicidad desplegable). Este espacio es uno de los tres 
espacios que se destinaron para publicidad de otros negocios en el sitio web. 
 
En el cuerpo de la página de inicio se encontrará en la parte izquierda todo lo que son las 
categorías de productos que se manejan en la página, por si el consumidor prefiere buscar 
de lo general y luego pasar a algún producto en específico. En el centro del cuerpo, se 
encontrarán tres barras, la primera mostrará algunos de los productos cerca del 
consumidor, la segunda le recomendará al consumidor productos según experiencias de 
búsqueda previas en el sitio web y en la tercera se podrán observar los diferentes 
almacenes que publican sus productos en el sitio web. 
 
El pie de página, al igual que el cabezote, siempre será el mismo para todas las páginas 
del sitio. En el extremo izquierdo del pie de página está la opción para que el internauta 
pueda seguir de cerca y compartir con otras personas el sitio web, por medio de redes 
sociales como Facebook, microblogs como Twitter, correo electrónico y RSS, de este modo 
los consumidores siempre estarán al tanto de las noticias, información y actualizaciones 
sobre el sitio web en tiempo real y se podrá dar a conocer de una manera más eficaz. 
 
En la imagen 16 se puede observar la página de búsqueda de un producto en específico, 
en este caso se da el ejemplo de una búsqueda del teléfono celular Samsung Galaxy S II. 
Para efectuar esta búsqueda, el internauta desde un principio debe de escribir en el 
buscador, bien sea de la página principal o desde otra página del sitio, el nombre del 
producto a deseado y la localidad. Por lo tanto se escribió el nombre Samsung Galaxy S II, 
en la primer casilla y Medellín en la segunda casilla del buscador, luego se da click en 
search. A continuación el consumidor podrá visualizar la página de búsqueda del producto. 
 
Como se dijo anteriormente el cabezote y el pie de página serán siempre igual en todas las 
páginas, lo único que cambia es el cuerpo de la página.  
 
En la página de búsqueda, se encuentran los resultados obtenidos del producto deseado. 
Estos resultados podrán ser filtrados según los siguientes criterios encontrados en el 
extremo izquierdo del cuerpo de la página: Distancia, Disponibilidad, Precios, Almacenes y 
Rating. En el centro del cuerpo de la página se exponen los productos y es allí donde se 
puede tener una noción básica del producto, es decir se da a conocer la imagen del 
producto, el precio, rating y disponibilidad en los almacenes. 
 
El espacio debajo de los productos expuestos, será destinado como espacio de publicidad. 
El otro espacio de publicidad se encuentra en la parte inferior izquierda del cuerpo de la 
página, es decir abajo del Rating de los productos, o en la página principal debajo de la 
sección de categorías. 
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Una vez el consumidor esté seguro sobre cual producto a escoger, se procede a la 
búsqueda específica del mismo. En donde este podrá ver con mayor detalle la información 
del producto, imágenes, los almacenes que venden el producto y su disponibilidad, la 
ubicación de estos almacenes y los comentarios de otros consumidores que han tenido 
experiencia previa con el producto y/o el almacén. 
 

3.1.1.7. Distribución 
 
El servicio se ofrecerá exclusivamente por un sitio de internet, al cual pueden acceder todo 
tipo de personas desde cualquier parte de Colombia o el mundo. El modelo en una primera 
etapa se enfoca únicamente en el área metropolitana de Medellín por lo que toda la 
comunicación irá dirigida allí. 
 
Para los clientes bastará con ingresar al sitio web para poder hacer uso del servicio. 
 
El contacto con los almacenes, se tendrá que realizar en una primera instancia de forma 
personal, ya que al ser un negocio naciente hay que ir donde ellos, venderles la idea y luego 
llevar a cabo el intercambio de información, de esta manera se podrá generar mayor 
reconocimiento en el mercado y mayor presencia.  
 
En cuanto al manejo de información con los diferentes almacenes, estos podrán acceder a 
su cuenta desde una plataforma web que les permita llevar a cabo las modificaciones de 
sus productos, para agregarlos o eliminarlos. 
 

3.1.1.8. Precios 
 
Para los internautas el servicio es completamente gratuito. Los ingresos vendrán de dos 
fuentes: tarifas a empresas por ofrecer sus portafolios en el sitio y venta de espacios en el 
sitio para publicidad.  
 
En cuanto al precio que tendrá tener el portafolio de productos en el sitio, este se divide en 
dos partes: un valor fijo mensual por hacer uso de la plataforma y un valor variable ligado 
al número de productos que se desee tener en el sitio. El valor fijo mensual por estar 
presente en la plataforma dependerá directamente de la ubicación en la pagina (alta, media 
o baja). Es decir si quiere que los productos aparezcan de primero, en el medio o abajo en 
la página de resultados. 

Tabla 10 Lista de precios por ubicación en la página 

Ubicación en la página Precio 

Alta  $ 100,000  

Media  $ 75,000  

Baja  $ 50,000  
Fuente: Construcción propia. 

Adicional a esto se cobrará una tasa por la cantidad de productos que se tengan en el sitio, 
de la siguiente forma: 
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Tabla 11 Tabla de precios 

Cantidad de productos Precio 

0-29 #de productos x $3.000 

30-99 #de productos x $2.000 

100-200 #de productos x $1.500 

200-500 #de productos x $1000 

>500 #de productos x $500 
Fuente: Construcción propia. 

 
Los precios de la venta de los espacios en el sitio van variando de acuerdo al tráfico que el 
sitio pueda ir generando. El precio inicial por tener un banner en la página principal del sitio 
será de $1’000.000, el cual se espera que más adelante se aumente. Estos precios siempre 
serán negociables.  
 
Adicional a la venta de espacios por cuenta propia, se busca trabajar con un Adserver al 
cual se le ofrecen espacios específicos dentro del sitio para que los utilice publicando pautas 
de diversas compañías. Los precios de esto varían con el tráfico que el sitio tenga. 

3.1.1.9. Promoción 
 
En un inicio se busca contar con un aliado estratégico, que tendrá costos mínimos por tener 
su portafolio de productos en el sitio. Este socio estratégico tiene que ser un almacén 
reconocido en la región y que tenga un portafolio amplio de productos, ya que lo que se 
pretende es poder generar credibilidad tanto en los internautas como en los almacenes y 
poder así generar mayor tráfico en el sitio y una mayor cantidad de almacenes que 
publiquen en el sitio web. 
 
En el comienzo del negocio es necesario brindar promociones a empresas para que 
ofrezcan sus productos en el sitio. Se realizarán descuentos por volumen de productos, es 
decir mientras mayor sea el portafolio de productos que el almacén desee publicar, mayores 
beneficios se les otorgarán. 
 
En un principio se pretende incluir la mayor cantidad de almacenes de la ciudad de Medellín, 
para luego ir expandiendo el negocio a otras ciudades del país. 
 
Para poder generar una mayor cantidad de tráfico en el sitio y más importante aún, para 
fidelizar a los internautas para que sigan usando este tipo de servicio se les dará la opción 
de calificar (con puntos o estrellas) tanto la información del producto en específico y el 
servicio como tal, podrán también dar a conocer sus opiniones a través de la opción que 
tendrá la página de comentarios y a su vez permitiendo que este comentario lo compartan 
a través de las redes sociales y microblogs,  
 
 
 

3.1.1.10. Comunicación  
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Principalmente la comunicación gira entorno a medios digitales al ser este un negocio 
virtual. Se tendrá comunicación dirigida tanto a clientes como a almacenes que pueden 
tener su portafolio en el sitio. Se llevarán a cabo las siguientes cosas: 
 

 Banners publicitarios: Se puede trabajar con sitios de alto tráfico directamente, como El 
Tiempo, Hotmail, RCN, entre otros. También es necesario trabajar con Adservers como 
Google, quienes difunden publicidad del sitio en determinados sitios de internet que 
cuentan con alto tráfico como youtube. 

 

 SEM (Search engine marketing): Se trabaja directamente con Google, para programar 
campañas que generen anuncios del sitio con ciertas palabras claves en la lista total de 
resultados de búsqueda. Se paga dependiendo de los clics que tenga el anuncio, 
pudiendo programar con facilidad el presupuesto del que se dispone y viendo de una 
manera clara los resultados de cada anuncio. Es algo muy eficiente y muy utilizado en 
internet ya que permite darse a conocer por clientes potenciales que pueden estar 
interesadas en hacer uso del servicio. 

 

 SEO(Search engine optimization): Es un aspecto necesario para cualquier sitio de 
internet. Básicamente se lleva a cabo desde un aspecto técnico, optimizando todo el 
contenido del sitio para que este tenga una buena posición en el listado de resultados 
que arroja Google para determinadas palabras claves. Es útil para que internautas 
puedan dar con el sitio. 

 

 Correos: En primer lugar es necesario comprar o conseguir bases de datos de clientes 
potenciales y almacenes. Luego se programan envíos mensuales de información a 
ambos grupos. Es importante mantener actualizando la base de datos constantemente 
para conseguir nuevos clientes todos los días. El análisis de estos correos es muy 
necesario, para llevar el control de cuantas aperturas tuvo el correo, para saber si fue 
de interés y poder mejorarlos a cada vez. 
 

 Redes Sociales y Microblogs: Presencia en las principales redes sociales y microblogs, 
tales como Facebook, Twitter y MySpace, en donde se publicarán hechos importantes 
del negocio y además se podrán recibir comentarios de los internautas. 
 

 Creación de un canal en Youtube, en donde se podrán publicar videos explicando el 
funcionamiento del sitio web y además se publicarán experiencias tanto de almacenes 
como de consumidores. 

3.1.1.11. Servicio  
 
El negocio como tal ofrecerá dos tipos de servicios, tanto a internautas como a almacenes, 
y estos se acoplan a las necesidades de cada uno: 
 

 Los internautas podrán realizar sus búsquedas a través del sitio web de manera gratuita, 
por medio del cual conocerán la información del producto, imágenes, precios, 
disponibilidad y ubicación del almacén que lo vende. Este servicio se enfoca 
principalmente en personas con poca disponibilidad horaria y que necesitan las cosas 
lo más rápido posible. 
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 Se le brindará el servicio a los almacenes de poder potencializar sus negocios a través 
del sitio web de ZUMi, ya que mediante este se podrán dar a conocer y llegarán a un 
mayor número de personas. 

 
Se pretende contar con una línea de atención al cliente, en la cual se resuelven las dudas 
tanto de internautas interesados en saber más acerca del servicio ofrecido, al igual que de 
empresas que estén interesadas en contar con su portafolio de productos en el sitio.  
 
Igualmente desde el sitio web podrán escribir sus comentarios hacia el sitio, al igual que las 
quejas y reclamos, tanto los almacenes como los internautas. 

3.8.2 ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

Estado actual 

Actualmente se está llevando a cabo un plan de negocios que permita determinar la 
inversión necesaria que requiere este modelo, al igual que la financiación que pueda 
necesitar. También se está analizando la viabilidad del negocio y los factores críticos a tener 
en cuenta. Esto con el fin de comenzar la puesta en marcha del negocio. 

Tamaño 

El tamaño de la empresa se medirá por diferentes aspectos: 

1. Número de almacenes que tengan su portafolio en la plataforma. 

2. Número de productos con los que cuente la plataforma. 

3. Tráfico diario o mensual de internautas en el sitio. 

4. Número de empleados con los que cuente. 

5. Indicadores financieros. 

Innovación: 

Es un servicio innovador ya que no existe algo similar en el mercado colombiano. El único 
caso del que se tiene conocimiento es el de un sitio de Estados Unidos llamado 
www.milo.com. Como se ha mencionado anteriormente en este plan de negocio, las 
personas habitualmente investigan acerca de productos antes de llevar a cabo la compra. 
Por tal motivo es un modelo en el cual existe un gran potencial. Es también innovador al ser 
un servicio completamente virtual, apuntando así al presente y al futuro del país. 

 

 

Localización:  
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Es un negocio que es completamente virtual, por lo que para los clientes es completamente 
irrelevante la ubicación física. Sin embargo se debe contar con una sede física en la cual 
estará el equipo de trabajo. Actualmente un miembro del equipo emprendedor cuenta con 
un local propio en el Centro comercial San Fernando Plaza en la ciudad de Medellín, el cual 
entrará como aporte de capital en el patrimonio (100 millones), para así poder atender todos 
aquellos almacenes ubicados en el área metropolitana de Medellín.  

Por dicho motivo las instalaciones de la empresa serán en Medellín (San Fernando Plaza) 
y el costo mensual de la administración es de $280.000 y servicio de $300,000.  

Tabla 12 Costo del Local 

 Costo Mensual Costo Anual 

Administración $ 280,000  $ 3,360,000  

Servicios públicos $ 300,000  $ 3,600,000  
Fuente: Construcción propia. 

Subcontratación 

Se planea subcontratar los siguientes servicios: 

 La parte legal a través de un abogado externo.  

 La parte contable a través de un contador externo. 

 El diseño del Front-end del sitio web a través de una agencia de diseño. 

 El servicio de call-center en un mediano plazo para cubrir el servicio al cliente. 

Inversiones en activos fijos y tecnología 

En cuanto a activos fijos se requiere de muebles y equipos de oficina para adecuar la 
oficina, para así construir un sitio de trabajo apropiado y acogedor. 

En este modelo de negocio la parte tecnológica es de vital importancia, el éxito del negocio 
depende de tener una base solida en este aspecto. Por tal motivo se requiere lo siguiente: 

 7 equipos de computo  

En un inicio solo se requerirán tres equipos de computo (1 Dell Vostro 360 y 2 Acer 
One 11), en el segundo año se requerirán de otros dos equipos de computo (2 Acer 
One 11) y en el tercer año se realizará otra compra de otros dos computadores (2 
Dell Vostro 360). 

 

- Dell Vostro 360 Todo en uno. Con un precio unitario de COP$1,549,000. 
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Tabla 13 Especificaciones Dell Vostro 360 Todo en uno (Dell) 

Intel® Pentium® Dual CoreTM (G620) Unidades de escritura incluyen Roxio 
Creator Starter 

Windows® 7 Professional Original, 64-
bit, con modo Windows XP Instalado, 
Español 

Combo Blu-ray 

Memoria hasta de 4 GB3 Dos canales 
SDRAM DDR3 a 1333 MHz 

Tarjetas inalámbricas 802.11 b/g/n 

Intel® H61 Ethernet integrada 10/100/1000 

Audio HD con 2 parlantes de 2,5W (IU) USB: 6 puertos USB de acceso externo 
(2 laterales, 4 posteriores) 

Cámara web de 2 MP HD integrada, con 
micrófono 

Bluetooth 3.0 

Lector de tarjetas de medios Dell 8 en 1 Fuente de alimentación externa de hasta 
180 vatios 

Software SRS Premium Voice Pro Conformidad con regulaciones y normas 
medioambientales 

SATA disco duro de hasta 500 GB3 
(7200 rpm) 

Certificación Energy Star 5.0 

Grabadora de CD/DVD (DVD+/-RW) 8 X 
con capacidad de escritura de doble 
capa. 

 

Fuente: Construcción propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Acer One 11. Con un precio unitario de COP$ 699,000. 

http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:hard-drive&c=co&l=es&s=dhs&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalles%20importantes&flip=false&eventType=rollover
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:hard-drive&c=co&l=es&s=dhs&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalles%20importantes&flip=false&eventType=rollover
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Tabla 14 Especificaciones Acer One 11 (Kamaleon) 

Procesador AMD Dual   Puertos externos Lector de tarjetas 
de memoria 5 en 1 

Memoria RAM 4 GB DDR3 3 puertos USB 2.0 

Disco duro 320 GB (5400RPM) Ranura para ExpressCard de 54 
mm 

Pantalla 11" WSVGA Toma para auriculares 

Tarjeta de red LAN Ethernet 
10/100BASE-T integrada (conector RJ-
45) 

Entrada para micrófono 

Conectividad inalámbrica 54g Wi-Fi 
(802.11b/g) 

Peso 1.6 Lb 

Cámara Web 1.3 Megapixeles con 
Microfono 

Adaptador de CA de 65W 

Teclado compatible 89 teclas  

Fuente: Construcción propia. 

 Software de Windows en cada equipo 

Se requiere del software Office Pequeña empresa el cual tiene un costo 
COP$885,000.  

 Equipo de Telecomunicaciones 

Para dotar la oficina del negocio es indispensable contar con 4 teléfonos, los cuales 
tienen un costo unitario de $29,900 (exito.com). 

 Un dominio Web 

 Una afiliación a un web hosting 

 Creación de sitio web 

El diseño del sitio web se debe llevar a cabo con una empresa especializada en este 
tema. Tiene un costo estimado de $12.000.000. 

En cuanto al dominio web y el servicio de web hosting, ambos tienen precios muy bajos y 
se pueden adquirir a través de sitios web como www.godaddy.com o 
www.colombiahosting.com.co. Los precios son relativos y varían de un sitio a otro, por tal 
motivo se hace un estimado de estos precios: 
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Tabla 15 Costo Dominio y Web Hosting 

 

 Costo Mensual Costo Anual 

Dominio   $ 30,000  

Hospedaje web $ 25,000  $ 300,000  
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 16 Inversión en Activos Fijos 

 
Fuente: Construcción propia. 

Capital de Trabajo 

 Al ser un negocio que presta un servicio, este no cuenta con inventarios físicos de 
productos.  

 En cuanto a las cuentas por cobrar, se tendrán con almacenes y con los clientes del 
servicio de publicidad. Se estima que el 40% de los ingresos generados a través de 
almacenes tendrán 30 días de plazo luego de fin de mes para hacer sus pagos, ya que 
con ciertos almacenes se tendrán estas condiciones. El otro 60% de los ingresos por 
almacenes harán pagos anticipados por el servicio. Esto varía de acuerdo a las 
negociaciones y la confianza que se empiece a generar con los almacenes. En cuanto 
a los servicios que se prestan por publicidad, los pagos se recibirán a los 30 días de la 
prestación del servicio. 

 En las cuentas por pagar el negocio solo cuenta con proveedores de servicios. Estos 
pagos serán altos en una primera etapa del negocio, ya que se debe pagar el diseño 
inicial del sitio web, servicios de mercadeo online, el web hosting y el dominio. Serán 
pagos a 30 días.  

 

Ingeniería del proyecto 

2012 2013 2014 2015 2016
Inversión	en	AF 6,036,700$							 -$								 4,536,700$		 3,886,700$		 -$							

Equipos	de	computo 2,947,000$							 2,947,000$		 3,797,000$		
Equipos	de	telecomunicaciones 89,700$												 89,700$								 89,700$								
Muebles	y	enseres 3,000,000$							 1,500,000$		 -$																		
Inversión	en	intangibles 15,405,000$					 -$								 2,655,000$		 2,655,000$		 -$							
Diseño	sitio	web 12,000,000$					
Licencias	Software 2,655,000$							 2,655,000$		 2,655,000$		

Registro	de	marca 750,000$										
Inversión	en	Propiedad 100,000,000$		
Inversión	Total	en	activos 121,441,700$		 -$								 7,191,700$		 6,541,700$		 -$							
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El proceso de este modelo tiene dos puntos de vista, uno para los almacenes y otro para 
los clientes.  

Proceso con almacenes: 

Imagen 18 Descripción del proceso almacenes 

 
Fuente: Construcción propia. 

 

 

 

 

 

 

 

1

• Se lleva a cabo un acercamiento comercial por parte del negocio hacia el
almacen. También se espera que suceda al contrario, que el almacen se
acerque al negocio para solicitar el servico.

2

•Se realiza la cotización al almacen basada en el número de productos y la
tabla de precios. Se explica los puntos básicos que se deben tener en cuenta
para tener su portafolio en el sitio.

3

•Se promociona el sistema de inventarios Open Bravo, el descuento y los
beneficios que este traería al almacen

4

•Se coordina el metodo de pago, que debe ser automaticamente debitado cada
mes por el uso del servicio, o a través de una transacción.

5

•Se lleva a cabo una capacitación de la plataforma y se hace una primera
actualización del portafolio en el sitio, de acuerdo al número de productos al
que tenga derecho el almacén con base en la tarifa.

6
•Hasta 5 días antes de finalizar el mes el almacén puede solicitar tener más
productos o cancelar el servicio si asi lo desea.

7
•Mensualmente se enviará de manera automática un reporte a cada almacén
con las estadísticas de visitas que tienen sus productos.
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Proceso con clientes: 

Imagen 19 Descripción del proceso clientes 

 
Fuente: Construcción propia. 

3.8.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

Objetivo de la empresa: 

Brindar un servicio a almacenes e individuos del área metropolitana de Medellín, en el cual 
se tiene la oferta de diferentes almacenes en una plataforma virtual a la cual pueden 
acceder desde internet, viendo precios, inventarios y ubicación de productos en almacenes 
del área metropolitana. 

Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor de este negocio está conformado por dos profesionales en 
Ingeniería administrativa, quienes han desarrollado el presente plan de negocio. Ambos 
cuentan con un perfil enfocado a la parte comercial y financiera, al igual que solventes 
conocimientos y gran interés en la parte tecnológica, razón por la cual surge esta idea que 
está enfocada directamente a este aspecto. Son dos jóvenes innovadores y con espíritu 
emprendedor. 

Para la implementación del negocio se desea incorporar a un tercer miembro al equipo 
emprendedor, un profesional en el tema de la tecnología, preferiblemente un ingeniero de 

1
•Ingreso del cliente al sitio web de la plataforma virtual por medio de cualquier
computador con acceso a internet.

2
•En la página de inicio se explica el servicio ofrecido para beneficio del
cliente.

3
•El cliente realiza la busqueda del producto o la tienda que desea encontrar.
Esto a través del buscador o navegando entre las categorías.

4

•Una vez encuentra el producto, allí puede consultar los diferentes almacenes
que lo venden, los precios, la disponibilidad y la ubicación de cada uno de
ellos.

5
•Puede continuar buscando más productos. Si tiene cualquier inquietud, queja
o reclamo, puede contactar al servicio al cliente por correo o teléfono.
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sistemas o informático. Se espera que esta persona lidere todo el aspecto tecnológico del 
negocio, sintiendo a su vez un compromiso por este al ser propio. 
 
Estructura organizacional: 

Imagen 20 Organigrama del plan de negocio 

 
Fuente: Construcción propia. 

 
 
Administrador 

 Funciones: Es el encargado de la operación diaria del negocio, de cumplir los 
objetivos estipulados, de sus resultado financieros, las estrategias que se llevaran a 
cabo en mercadeo y la gestión del equipo de trabajo. 

 Profesión: Profesional en carrera administrativa o afines. 

 Experiencia: Por lo menos dos años de experiencia  
 
Director de tecnología 
 

 Funciones: Dirigir el funcionamiento de la plataforma virtual con el apoyo del 
desarrollador informático. Agregar funcionalidades a la plataforma para hacerla cada 
día más eficiente y fácil de utilizar para los usuarios y los almacenes, implementar 
las estrategias de mercadeo establecidas.  

 Profesión: Profesional en ingeniería informática o afines. 

 Experiencia: 1 año de experiencia en el área informática.  
 
 
 
 
 
Vendedor  
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 Funciones: Promover el servicio ofrecido por el negocio a almacenes del valle de 
Aburrá, establecer relaciones comerciales con los diferentes almacenes, cerrar 
acuerdos con los almacenes de acuerdo a los precios estipulados. 

 Profesión: Mercadólogo o estudios afines al área comercial. 

 Experiencia: 1 año de experiencia en el área comercial. 
 
 
 
Asistente 
 
El cargo de asistente será ocupado por aprendices del SENA, por lo que es necesario 
realizar un convenio con este centro de aprendizaje para la consecución de los mismos. 
 
Esta persona estará encargada del servicio al cliente, tanto de internautas como de 
almacenes, para así garantizar la satisfacción del servicio y el cumplimiento del mismo.  
 
Gastos de administración y nómina: 
 
La empresa contará con un contador y un abogado externo, a los cuales se les pagará 
$300.000 mensuales en honorarios. Ambos son necesarios para el correcto funcionamiento 
del negocio.  
 
También se contará con una agencia de publicidad la cual se encargará de elaborar piezas 
para el diseño del sitio y temas afines. Los pagos a la agencia serán relativos de acuerdo a 
lo que se necesite mes a mes. En promedio se le pagará $150.000 al mes.     
 
En cuanto a los empleos directos, en un comienzo se empezará únicamente con un 
empleado y este es el Director Tecnológico, el cual se planea incluir como parte del equipo 
emprendedor. A partir del segundo año se contratará una asistente, un vendedor y un 
técnico informático, ya que se espera que el negocio crezca en número de almacenes 
atendidos. En el tercer año se contratarán dos técnicos informáticos más y otra asistente. 
Debido al incremento en almacenes se tendrá que contar con un área informática capaz de 
mantener el sitio web y la otra asistente para que le de soporte a la primera para el tema de 
servicio al cliente. La nómina se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17 Nómina emprendedor 

Emprendedor  

Salario básico $ 800.000 
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Fuente: Construcción propia. 

Tabla 18 Nómina director de tecnología 

Director de Tecnología 

Salario básico $ 800.000 

Dotación  $ 30.000 

Auxilio de Transporte $ 67.800 

Prestaciones Sociales $ 174.667 

Seguridad Social $ 166.784 

Aportes Parafiscales $ 72.000 

Total Mensual $ 1.311.251 

Total Anual $ 15.735.008 
Fuente: Construcción propia. 

Al incluir el director de tecnología como parte del equipo emprendedor, se ha decidido 
repartir los porcentajes de la sociedad de manera tal que este nuevo miembro tenga un 
20% del negocio y los dos emprendedores el 80% restante (40% cada uno), ya que estos 
últimos son los que pondrán el capital y la idea de negocio. 

Tabla 19 Nómina Asistente 

Asistente (Aprendiz) 

Salario básico $ 566.700 

Dotación  $ 30.000 

Auxilio de Transporte $ 67.800 

Prestaciones Sociales $ 0 

Seguridad Social $ 72.810 

Aportes Parafiscales $ 0 

Total Mensual  $ 737.310 

Total Anual $ 8.847.715 
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 20 Nómina Informático 

Informático  

Salario básico $ 750.000 

Dotación  $ 30.000 

Auxilio de Transporte $ 67.800 

Prestaciones Sociales $ 174.667 

Seguridad Social $ 166.784 

Aportes Parafiscales $ 72.000 

Total Mensual $ 1.311.251 

Total Anual $ 15.735.008 
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Dotación $ 30.000 

Auxilio de Transporte $ 67.800 

Prestaciones Sociales $ 137.708 

Seguridad Social $ 156.360 

Aportes Parafiscales $ 67.500 

Total Mensual $ 1.209.368 

Total Anual $ 14.512.420 
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 21 Nómina Vendedor 

Vendedor 

Salario básico $ 1.200.000 

Prestaciones Sociales $ 262.000 

Seguridad Social $ 250.176 

Aportes Parafiscales $ 108.000 

Total Mensual $ 1.820.176 

Total Anual $ 21.842.112 
Fuente: Construcción propia. 

 
Los principales supuestos para la construcción de la nómina de los empleados se describe 
a continuación: 

Tabla 22 Supuestos nómina 

 Fuente: Construcción propia. 
 
La empresa se rige por el Régimen Laboral Colombiano, el cual estipula un salario mínimo 
de $566,700, auxilio de transporte de $67,800 y dotación de cuatro veces al año, estos dos 
últimos puntos para aquellos empleados que devengan menos de 2 SMMLV. 
 

Salario básico El estipulado para el cargo 

Dotación  
4 veces al año cada uno aprox. 120 mil pesos- para salarios < 2 
SMMLV 

Auxilio de  Transporte 67,800 mensualmente (2012) - para salarios < 2 SMMLV 

Prestaciones Sociales Cesantías (un salario una vez al año) 

  Intereses a Cesantías (12% anual de las cesantías una vez al año) 

  Prima de servicios (un salario una vez al año) 

  Vacaciones (medio salario una vez al año) 

Seguridad Social Pensiones (12% mensual) 

  Salud (8,5%  mensual) - 12,5% para aprendices 

  Riesgos Profesionales (0,348%) 

Parafiscales 
9% mensual - (2% para el SENA, 3% para el ICBF y 4% para la  
caja de compensación familiar) 
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Para el cargo de asistente será necesario realizar un convenio con el SENA, para la 
consecución de aprendices para este cargo. Al ser aprendiz, no se le pagan prestaciones 
sociales, parafiscales y en seguridad social solo se le paga salud pero bajo un porcentaje 
mayor, del 12,5%. 
 
Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

En la constitución de una empresa online se deben tener precaución principalmente en la 
constitución de la sociedad y la creación de la página web. 

Para poder llevar a cabo la constitución de una empresa se debe tener en cuenta desde un 
principio tener un plan de negocios bien estructurado, el cual será el manual de operaciones 
de la empresa y carta de presentación ante clientes y proveedores. 

Una vez se tenga la idea bien definida en el plan de negocio se debe pasar a la constitución 
de la sociedad, en la que se debe especificar que tipo de sociedad se va a conformar. Luego 
de definir el tipo de sociedad se debe de proseguir con los siguientes tramites ante las 
respectivas autoridades (Duque, 2009): 

 Ante la Cámara de Comercio (Duque, 2009): 

1. Verificar la disponibilidad del Nombre. 

2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer en 
la DIAN). 

4. Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

 Ante la Notaria (Duque, 2009): 

1. Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el 
momento del Registro) 

Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores 
o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan 
escritura pública para constituirse. 

 Ante la DIAN (Duque, 2009): 

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

2. Obtención del NIT (Numero de Identificación Tributaria). 

 Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía (Duque, 2009):: 

1. Registro de Industria y Comercio. 
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2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 
(Esto en caso de que la compañía tenga algún tipo de establecimiento físico). 

 
En Colombia actualmente existe una de las barreras más grandes para crear empresa y es 
toda la tramitología que hay que realizar para su creación. En Colombia se tienen que 
realizar 17 trámites para la creación de una empresa, que duran 55 días y tienen un costo 
equivalente al 12% del ingreso per cápita de los colombianos (Revista Dinero).  
 
A continuación se muestran los pasos para la creación de una empresa, según la revista 
Dinero (Revista Dinero): 
 
Paso 1: Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio (1 día). 
 
Paso 2: Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría(1 
día). 
 
Paso 3: Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias (4 días). 
 
Paso 4: Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil (en 
la Cámara de Comercio - 1 día). 
 
Paso 5: Obtener copia del Certificado de existencia y Representación Legal, en la Cámara 
de Comercio (1 día). 
 
Paso 6: Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden 
nacional (1 día). 
 
Paso 7: Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social (1 día). 
 
Paso 8: Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio (1 día). 
 
Paso 9: Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales (1 día). 
 
Paso 10: Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la 
Curaduría Urbana (10 días). 
 
Paso 11: Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF (2 días). 
 
Paso 12: Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Profesionales (1 día). 
 
Paso 13: Inscribir empleados al sistema de pensiones (5 días). 
 
Paso 14: Inscribir empleados al sistema nacional de salud (5 días). 
 
Paso 15: Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud (15 
días). 
 
Paso 16 : Obtener certificado de Bomberos (18 días). 
 



 

 92 

Paso 17: Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital (enviar 
carta por correo - 1 día). 

Lo anterior cobija todos los aspectos básicos para la constitución de la empresa como tal, 
pero falta el otro aspecto de gran importancia para este modelo de negocio y es el montaje 
de la página web y su funcionamiento. Para el montaje de una página web se deben tener 
en cuenta los siguientes rubros: registro de dominio, hospedaje, diseño, mantenimiento y 
difusión (Giordano). Estos rubros fueron previamente explicados en el análisis PESTE. 

Teniendo claro lo anterior, se ha decidido realizar la consolidación de una empresa, bajo la 
modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), la cual se creará bajo el nombre 
ZUMi S.A.S., la cual tendrá como sede la ciudad de Medellín. Se escogió el tipo de sociedad 
S.A.S. ya que mediante este vehículo jurídico se le está entregando una mayor libertad y 
ventajas a los accionistas con respecto al negocio y al funcionamiento del mismo. A 
continuación se enunciarán algunas de las principales ventajas que tiene la Sociedad por 
Acciones Simplificada (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009): 

- Posibilidad de definir las reglas que definirán el funcionamiento de la sociedad. 
- La sociedad se puede crear por una o varias personas naturales y/jurídicas por medio 

de documento privado. 
- La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes. 
- Posibilidad de crear varias clases de acciones. 
- No requiere establecer una duración determinada y su objeto social puede ser 

indeterminado permitiéndole incursionar en nuevas líneas de negocio. 
- Da la posibilidad a los accionistas de diferir el pago del capital por un plazo máximo de 

dos años sin que se exija el aporte de ningún monto específico de capital mínimo inicial. 
- No exige revisor fiscal, salvo cuando los activos brutos al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior sean mayores o iguales a 5 mil SMMLV y sus ingresos durante 
el año inmediatamente anterior sean mayores o iguales a 3 mil SMMLV. 

- Cuenta con las demás ventajas que brinda la Sociedad Anónima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuestos 

Tabla 23 Impuestos 

Impuesto Definición Porcentaje 
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Impuesto de 
Industria y 
Comercio 

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de 
carácter obligatorio, recaerá sobre todas las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se 
ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio de 

Medellín, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimiento o sin ellos. 

Entre el 2 x mil 
y el 10 x mil, 
en este caso 
se paga el 10 

x mil 

IVA 
Es un impuesto nacional sobre la prestación de servicios y 

venta e importación de bienes. 
16% 

Renta y 
Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y es 
considerado un impuesto a pesar de estar conformado por el 

impuesto de renta y ganancia ocasional. 
33% 

Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, 
usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en 

Colombia, que es cobrado y administrado por las 
municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble. 

$258,000 
trimestral 

Fuente: (inviertaencolombia.com) 
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3.8.5 FINANCIERO 
 

Depreciación y amortización 
 

Los procesos de depreciación y amortización se realizan en línea recta y se basan en las 
inversiones en activos fijos mencionados en el análisis técnico-operativo, así: 

Tabla 24 Depreciación 

 
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 25 Amortización 

 
Fuente: Construcción propia. 
 
Supuestos 
 
Los principales supuestos de proyección son: 

Tabla 26 Supuestos de proyección 

 
Fuente: Construcción propia. 
 

En cuanto al precio que cada almacén tendrá por el servicio, se realizó la siguiente tabla, 
teniendo en cuenta el porcentaje de almacenes que se espera tener de cada tamaño: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equipos	de	computo	y	
telecomunicación $	3,036,700 $	3,036,700 $	3,886,700

Años	a	depreciar 3																							

Depreciación $	1,012,233 $	1,012,233 $	2,024,467 $	2,307,800 $	2,307,800

Muebles	y	enseres $	3,000,000 $	1,500,000
Años	a	depreciar 3																							

Depreciación $	1,000,000 $	1,000,000 $	1,500,000 $	500,000 $	500,000

Propiedad $	100,000,000

Años	a	depreciar 10																					
Depreciación $	10,000,000 $	10,000,000 $	10,000,000 $	10,000,000 $	10,000,000

Depreciación	Total $	12,012,233 $	12,012,233 $	13,524,467 $	12,807,800 $	12,807,800

Depreciación	acumulada $	12,012,233 $	24,024,467 $	37,548,933 $	50,356,733 $	63,164,533

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos	en	intangibles $	14,655,000 $	2,655,000 $	2,655,000

Años	a	amortizar 3																							

Amortización $	4,885,000 $	4,885,000 $	5,770,000 $	1,770,000 $	1,770,000
Registro	Marca $	750,000

Años	a	amortizar 5																							

Amortización $	150,000 $	150,000 $	150,000 $	150,000 $	150,000

Amortización	total $	5,035,000 $	5,035,000 $	5,920,000 $	1,920,000 $	1,920,000
Amortización	acumulada $	5,035,000 $	10,070,000 $	15,990,000 $	17,910,000 $	19,830,000

2013 2014 2015 2016 2017

Inflación(Bancolombia) 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%

Crecimiento	#	almacenes 75% 60% 50% 10%

Crecimiento	ingresos	publicidad 100% 100% 80% 70%

Mercadeo(%	de	ingresos) 10% 10% 10% 8% 8%

Tasa	de	impuestos 33% 33% 33% 33% 33%

Caja(días	de	ventas) 7																	 7																	 7																	

Tasa	de	interes DTF	+	3	pts 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40%
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Tabla 27 Precio promedio anual 

 
Fuente: Construcción propia. 
 

En el primer año de funcionamiento del negocio se espera llegar a tener 40 almacenes que 
tengan sus inventarios en la plataforma. A partir de ahí de establece un crecimiento del 75% 
para el segundo año, al ser un negocio en pleno crecimiento y en un sector que crece a 
muy grandes ritmos como lo es el internet. Del segundo año en adelante se establecen 
unos crecimientos significativos pero cada vez menores, al tener en cuenta que cada vez 
se hace más difícil aumentar un gran número de almacenes en tales proporciones. 
 
Los ingresos de publicidad van directamente ligados al tráfico que el sitio vaya generando 
año a año, los cuales se espera que tengan unos crecimientos de muy grandes 
proporciones. La base del primer año en publicidad será de 2 millones de pesos, basados 
en que al estar comenzando el tráfico será poco. Los crecimientos son altos y van ligados 
al crecimiento esperado en trafico y el reconocimiento que se iría ganando en el medio. 
 
Mercadeo es un rubro muy importante para dar a conocer el negocio, se parte de una base 
sobre los ingresos. En los primeros dos años será más alto el gasto ya que se debe dar a 
conocer fuertemente el negocio y luego se puede reducir un poco este gasto llegando a un 
8% de los ingresos. 
 
Se determina que se necesita tener en caja 7 días de ingresos para así poder contar con 
liquidez para gastos que se deban pagar en corto tiempo, esto solo aplica después del 
segundo año, al ser estos años apretados en cuanto a caja. 
 
Deuda 
 
La estructura financiera de este plan de negocio será en un inicio basada completamente 
en capital de los socios y en el segundo año se tomará una deuda de $10.000.000, para 
cubrir inversiones y contratación de nuevo personal. 

Tabla 28 Amortización de la deuda 

 
Fuente: Construcción propia. 
 
Es una deuda a tres años y cuya tasa será de DTF + 3 puntos.  
 
Dividendos 

Productos	por	almacen Precio Precio	promedio	mensual %	de	almacenes Precio	promedio	Anual

0-29 3,000$							 120,000$																											 70% 1,440,000$																					

30-99 2,000$							 155,000$																											 20% 1,860,000$																					
100-200 1,500$							 255,000$																											 7% 3,060,000$																					

200-500 1,000$							 295,000$																											 2% 3,540,000$																					
>500 500$										 325,000$																											 1% 3,900,000$																					

1,704,000$																					Precio	promedio	anual	ponderado

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo	deuda	incio	periodo $	0 $	0 $	0 $	10,000,000 $	6,666,667 $	3,333,333

Deuda	del	periodo $	0 $	0 $	10,000,000 $	0 $	0 $	0
Amortizaciones	del	periodo -						 -																													 3,333,333														 3,333,333														 3,333,333														

Intereses $	420,000 $	700,000 $	420,000 $	140,000
Saldo	deuda	fin	de	periodo $	0 $	10,000,000 $	6,666,667 $	3,333,333 $	0
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Para establecer la repartición de dividendos se llevó a cabo el siguiente análisis: 

Tabla 29 Política de dividendos 

 
Fuente: Construcción propia. 
 
En vista de las perdidas que el negocio trae acumuladas desde los primeros dos periodos, 
solo se puede hacer una repartición de dividendos en el quinto año de funcionamiento.  

Impuestos 
Tabla 30 Pago de impuestos 

 
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 31 Estado de Resultados Proyectado 

 
Fuente: Construcción propia. 

2013 2014 2015 2016 2017
Utilidad	del	periodo -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	77,890,041 $	87,086,379

Utilidad	de	periodos	anteriores $	0 -$	17,298,045 -$	36,091,419 -$	33,848,728 $	0
Utilidad	a	disposicion	de	accionistas -$	17,298,045 -$	36,091,419 -$	33,848,728 $	44,041,313 $	87,086,379

%	Distribucion	de	utilidades 0% 0% 0% 100% 100%
Dividendos	periodo	anterior -$																			 -$																			 -$																			 -$																			 44,041,313$		

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tasa	tributación	 33% 33% 33% 33% 33%

Utilidad	gravable -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	99,582,032 $	129,979,670
Perdidas	fiscales	acumuladas -$	17,298,045 -$	36,091,419 -$	33,848,728 $	0 $	0

Nueva	utilidad	gravable $	0 $	0 $	0 $	65,733,303 $	129,979,670
Impuestos	a	pagar $	0 $	0 $	0 $	21,691,990 $	42,893,291

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos $	70,160,000 $	123,280,000 $	198,848,000 $	300,672,000 $	339,379,200

Ingresos	almacenes $	68,160,000 $	119,280,000 $	190,848,000 $	286,272,000 $	314,899,200

Número	de	almacenes 40																								 70																										 112																								 168																								 185																								

Precio	promedio	anual 1,704,000$										 1,704,000$												 1,704,000$												 1,704,000$												 1,704,000$												

Publicidad $	2,000,000 $	4,000,000 $	8,000,000 $	14,400,000 $	24,480,000

Costos $	16,031,604 $	31,571,297 $	63,665,574 $	65,818,984 $	68,045,609

Web	Hosting $	300,000 $	300,000 $	300,000 $	300,000 $	300,000

Dominio $	30,000 $	30,000 $	30,000 $	30,000 $	30,000

Mano	de	obra	directa $	15,701,604 $	31,241,297 $	63,335,574 $	65,488,984 $	67,715,609

Utilidad	Bruta $	54,128,396 $	91,708,703 $	135,182,426 $	234,853,016 $	271,333,591

Margen	Bruto 77.1% 74.4% 68.0% 78.1% 79.9%

Gastos	de	administración	y	ventas $	54,379,208 $	93,034,843 $	112,795,269 $	120,123,185 $	126,486,121

Gastos	de	personal $	31,403,208 $	64,204,203 $	75,846,739 $	78,425,528 $	81,091,996

Honorarios $	9,000,000 $	9,306,000 $	9,622,404 $	9,949,566 $	10,287,851

Administración	y	servicios	públicos $	6,960,000 $	7,196,640 $	7,441,326 $	7,694,331 $	7,955,938

Mercadeo $	7,016,000 $	12,328,000 $	19,884,800 $	24,053,760 $	27,150,336
EBITDA -$	250,812 -$	1,326,140 $	22,387,157 $	114,729,832 $	144,847,470

Margen	EBITDA -0.4% -1.1% 11.3% 38.2% 42.7%

Depreciacion $	12,012,233 $	12,012,233 $	13,524,467 $	12,807,800 $	12,807,800

Amortización $	5,035,000 $	5,035,000 $	5,920,000 $	1,920,000 $	1,920,000
Utilidad	Operacional -$	17,298,045 -$	18,373,373 $	2,942,690 $	100,002,032 $	130,119,670

Margen	operacional -24.7% -14.9% 1.5% 33.3% 38.3%

Ingresos	financieros $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

Gastos	financieros $	0 $	420,000 $	700,000 $	420,000 $	140,000

Utilidad	antes	de	impuestos -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	99,582,032 $	129,979,670

Impuestos(33%) $	0 $	0 $	0 $	21,691,990 $	42,893,291

Utilidad	Neta -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	77,890,041 $	87,086,379

Margen	neto -24.7% -15.2% 1.1% 25.9% 25.7%
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Tabla 32 Balance General Proyectado 

 
Fuente: Construcción propia. 

Tabla 33 KTNO 

 
Fuente: Construcción propia. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caja 281,222$													 $	1,000,000 $	3,813,523 $	5,766,312 $	6,508,642
Deudores	 $	2,438,667 $	4,309,333 $	7,028,267 $	10,742,400 $	12,536,640

Inversiones	temporales $	0 $	1,753,982 10,647,134$										 95,516,777$										 148,048,578$								

Total	Activos	Corrientes $	2,719,888 $	7,063,316 $	21,488,924 $	112,025,489 $	167,093,860

Propiedad,	planta	y	equipo	neto $	106,036,700 94,024,467$								 $	86,548,933 $	76,911,167 $	64,103,367 $	51,295,567

Propiedad,	planta	y	equipo	bruto $	106,036,700 106,036,700$										 110,573,400$												 114,460,100$												 114,460,100$												 114,460,100$												

Depreciación	acumulada $	0 $	12,012,233 $	24,024,467 $	37,548,933 $	50,356,733 $	63,164,533

Intangibles	neto $	15,405,000 $	10,370,000 $	7,990,000 $	4,725,000 $	2,805,000 $	885,000

Intangibles	Bruto $	15,405,000 $	15,405,000 $	18,060,000 $	20,715,000 $	20,715,000 $	20,715,000

Amortización	acumulada $	0 $	5,035,000 $	10,070,000 $	15,990,000 $	17,910,000 $	19,830,000

Total	Activos	No	Corrientes $	121,441,700 $	104,394,467 $	94,538,933 $	81,636,167 $	66,908,367 $	52,180,567

Total	Activos $	121,441,700 $	107,114,355 $	101,602,249 $	103,125,091 $	178,933,856 $	219,274,427

Cuentas	por	pagar $	2,970,701 $	6,251,968 $	8,865,452 $	10,117,509 $	10,746,348

Total	Pasivos	Corrientes $	0 $	2,970,701 $	6,251,968 $	8,865,452 $	10,117,509 $	10,746,348

Obligaciones	financieras $	0 $	0 $	10,000,000 $	6,666,667 $	3,333,333 $	0
Total	Pasivos	No	corrientes $	0 $	0 $	10,000,000 $	6,666,667 $	3,333,333 $	0

Total	Pasivos $	0 $	2,970,701 $	16,251,968 $	15,532,119 $	13,450,843 $	10,746,348
Capital $	121,441,700 $	121,441,700 $	121,441,700 $	121,441,700 $	121,441,700 121,441,700$								

Utilidad	del	periodo -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	77,890,041 $	87,086,379
Utilidad	de	periodos	anteriores $	0 -$	17,298,045 -$	36,091,419 -$	33,848,728 $	0

Total	Patrimonio $	121,441,700 $	104,143,655 $	85,350,281 $	87,592,972 $	165,483,013 $	208,528,079
Total	Pasivo	+	patrimonio 121,441,700$			 107,114,355$						 $	101,602,249 103,125,091$								 178,933,856$								 219,274,427$								

2012 2013 2014 2015 2016 2017

KTNO 0 -$	532,034 -$	1,942,635 -$	1,837,186 $	624,891 $	1,790,292

Inversión	en	KTNO -$	532,034 -$	1,410,601 $	105,449 $	2,462,076 $	1,165,401

Cuentas	por	cobrar $	2,438,667 $	4,309,333 $	7,028,267 $	10,742,400 $	12,536,640

CxC	Almacenes $	2,272,000 $	3,976,000 $	6,361,600 $	9,542,400 $	10,496,640

Ingresos	almacenes(40%) $	27,264,000 $	47,712,000 $	76,339,200 $	114,508,800 $	125,959,680

Días 30

CxC	publicidad $	166,667 $	333,333 $	666,667 $	1,200,000 $	2,040,000

Ingresos	publicidad $	2,000,000 $	4,000,000 $	8,000,000 $	14,400,000 $	24,480,000

Días 30

Inventario $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

Cuentas	por	pagar $	2,970,701 $	6,251,968 $	8,865,452 $	10,117,509 $	10,746,348

CxP	proveedores $	750,000 $	775,500 $	801,867 $	829,130 $	857,321

Honorarios $	9,000,000 $	9,306,000 $	9,622,404 $	9,949,566 $	10,287,851

Días	 30

CxP	laborales $	1,962,701 $	3,976,896 $	5,799,263 $	5,996,438 $	6,200,317

Nomina	total $	47,104,812 $	95,445,500 $	139,182,313 $	143,914,512 $	148,807,605

Días	 15

CxP	impuestos $	258,000 $	1,499,572 $	2,264,322 $	3,291,941 $	3,688,710
Impuesto	de	IyC $	0 $	1,232,800 $	1,988,480 $	3,006,720 $	3,393,792

Impuesto	predial $	1,032,000 $	1,067,088 $	1,103,369 $	1,140,884 $	1,179,674

Días 90
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Flujo de caja libre 

Tabla 34 Flujo de Caja 

 
Fuente: Construcción propia. 
 

Para poder financiar el flujo de caja negativo del segundo año se planea tomar una deuda 
por $10.000.000. Este flujo es negativo por causa de la contratación de personal y la 
adquisición de equipos. Con base en estos flujos de caja se realiza en análisis de viabilidad 
del proyecto. 
 
WACC 
 
La estructura financiera del negocio es 100% patrimonio en un inicio, ya que, como 
mencionado anteriormente, la inversión que requiere el negocio es de $21.441.700 sin tener 
en cuenta el valor del local con el que un socio ya cuenta, el cual sería aporte de capital. 
En el año 2 se toma una deuda, por lo que la estructura cambia, siendo un 92.1% patrimonio 
y un 7.9% deuda, estructura con la que se calcula el WACC. 
 
Para el calculo del WACC se hizo uso de un simulador de banca de inversión Bancolombia 
(Bancolombia), el cual cuenta con los datos para realizar el cálculo de este indicador. Para 
hallar los betas apalancados y desapalancados se tomaron 11 compañías del sector de 
internet que están listadas en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos de la plataforma de 
Bloomberg.  

Imagen 21 Betas de compañías tecnológicas 

 
Fuente: Bloomberg 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad	Neta -$	17,298,045 -$	18,793,373 $	2,242,690 $	77,890,041 $	87,086,379

Depreciaciones	y	amortizaciones $	17,047,233 $	17,047,233 $	19,444,467 $	14,727,800 $	14,727,800
Flujo	de	caja	Bruto $	0 -$	250,812 -$	1,746,140 $	21,687,157 $	92,617,841 $	101,814,179

Inversión	en	KTNO $	0 -$	532,034 -$	1,410,601 $	105,449 $	2,462,076 $	1,165,401
Incremento	Activos	Fijos $	121,441,700 $	0 7,191,700$													 $	6,541,700 $	0 $	0

FCL	operativo -$	121,441,700 $	281,222 -$	7,527,239 $	15,040,008 $	90,155,765 $	100,648,777

Empresa

Amazon.com	Inc.	

AOL,	Inc.	

eBay	Inc.	

Google	Inc.	

Liquidity	Services,	Inc.	

Marchex,	Inc.	

Monster	Worldwide,	Inc.	

Omnicom	Group	Inc.	

QuinStreet,	Inc.	

The	OLB	Group,	Inc.	

Yahoo!	Inc.	

Promedio

Ticker País Market	Cap Deuda

Beta	

Apalancad

o

D/E

NasdaqGS:AMZN USA 96,345										 1,810								 0.89										 2%

NYSE:AOL USA 2,432												 111										 1.06										 5%

NasdaqGS:EBAY USA 49,532										 2,090								 1.47										 4%

NasdaqGS:GOOG USA 195,745									 6,211								 1.09										 3%

NasdaqGS:LQDT USA 1,834												 -											 1.03										 0%

NasdaqGS:MCHX USA 127															 -											 1.40										 0%

NYSE:MWW USA 1,025												 189										 2.28										 18%

NYSE:OMC USA 13,217										 3,193								 1.22										 24%

NasdaqGS:QNST USA 355															 106										 1.83										 30%

OTCBB:OLBG USA 1																		 -											 n.d. 0%

NasdaqGS:YHOO USA 18,792										 41												 0.94										 0%

34,491										 1,250								 1.32									 8%

%Impuestos

Beta	

Desapalanc

ado

40% 0.88										

40% 1.03										

40% 1.43										

40% 1.07										

40% 1.03										

40% 1.40										

40% 2.05										

40% 1.07										

40% 1.56										

40% n.d.

40% 0.93										

40% 1.25									
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Imagen 22 Construcción WACC 

 
Fuente: Simulador banca de inversión Bancolombia 

 
Análisis financiero del proyecto 
 
Con base en los flujos de caja operativos del proyecto se obtiene que es un proyecto con 
una tasa interna de retorno de 11.57%. Al ser mayor que el WACC, significa que es un 
proyecto viable. 
 

Tabla 35 TIR del proyecto 

TIR proyecto 11.57% 
Fuente: Construcción propia. 
 
El Valor presente de estos flujos, descontando la inversión inicial es positivo, lo que quiere 
decir que es un negocio viable desde el punto de vista financiero. 
 

%	Deuda

%	Patrimonio

Yield	bonos	EE.UU.	a	10	años

Spread	bonos	ponderado

Tasa	libre	de	riesgo

Prima	mercado

β	desapalancada

β	apalancada

Tasa	de	impuestos

Riesgo	compañía

Riesgo	del	negocio

Costo	de	patrimonio	(nominal	USD)

Inflación	EEUU

Costo	de	patrimonio	(real	USD)

Inflación	País	-	Colombia

Costo	de	patrimonio	(nominal	Local)

Costo	deuda	en	Moneda	Local

Costo	de	la	Deuda	(TA)

Spread

Costod	de	la	Deuda	+	Spread

Costo	deuda	Local	con	beneficio	tributario

WACC	(nominal	Local)

7.9%

92.1%

2.0%

1.5%

4%

6.1%

0.40																					

0.42																					

33%

2.1%

5%

8%

2.6%

5.5%

3.4%

9.1%

5.8%

3.0%

8.8%

5.9%

8.8%
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Tabla 36 VPN del proyecto 

VPN proyecto $ 14,493,533.48 
Fuente: Construcción propia. 
 
Igualmente se llevó a cabo una valoración de la empresa, con base en los flujos de caja y 
con el cálculo de un flujo de caja a perpetuidad: 
 

Tabla 37 Valoración del proyecto 

Flujo de caja a perpetuidad  $ 2,648,652,039  

  

Wacc 8.80% 

G Perpetuidad 5% 

Vpn Fcl Año 5 $ 135,935,233 

Vpn Cont $ 1,737,322,446 

Periodos V Cont 5 

  

Valor de operación $ 1,873,257,680 

Capital empleado  $ 121,441,700  

Prima de negocio $ 1,751,815,980 
Fuente: Construcción propia. 

 
Se toma como punto de equilibrio el numero de almacenes que se necesitan para poder 
cubrir los costos, de la siguiente manera: 
 

Tabla 38 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  28.77  

Costos promedio  $ 49,026,613  

Precio promedio  $ 1,704,000  
Fuente: Construcción propia. 

 
Con base en los flujos de caja se determina que es un negocio que tarda aproximadamente 
5.1 años en librar la inversión. 
 
Conclusiones financieras  
 

 Una TIR del 13%, mayor que el costo de capital quiere decir que es un proyecto 
financieramente viable. 

 Un VPN positivo indica de igual forma que es un proyecto viable de acuerdo a su 
costo de capital. 

 Este modelo de negocio cuenta con unos muy bajos costos de funcionamiento, lo 
que se ve evidenciado en sus márgenes brutos de alrededor del 74%. 
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 Los ingresos del negocio están directamente relacionados al número de almacenes 
que tengan sus inventarios en la plataforma. 

 Igualmente la variable precio influye directamente en los ingresos, por lo que se 
debe tener una estrategia sólida y clara en este sentido. 

 El negocio tiene un KTNO muy bajo, inclusive llegando a ser negativo. Esto es 
debido a que no se cuenta con inventarios, la cartera es baja ya que el 60% de los 
almacenes deben pagar de forma anticipada y se tienen cuentas por pagar 
moderadas con proveedores de servicios. Esto hace que el negocio no requiera de 
mucha liquidez. 

 Al trasladar las labores a los almacenes y al automatizarlas, no se requiere aumentar 
los costos para incluir más almacenes y generar más ingresos. 

 Es un negocio que tarda mucho tiempo en repartir dividendos, al tener unos primeros 
años con grandes inversiones y bajos ingresos. Igualmente tarda mucho tiempo en 
librar la inversión realizada. 

3.8.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

 Un primer impacto es la generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de 
Medellín. En un lapso de 4 años el negocio contratará a 5 empleados directos, 
fundamentales para el desarrollo óptimo del negocio. A su vez se generará empleo indirecto 
al subcontratar servicios diseño web, asesoría en comercio electrónico, abogado y 
contador. 

 Se le brindan oportunidades a pequeñas y medianas empresas de incursionar en el negocio 
online de una manera fácil, eficaz y económica, en el cual podrán dar a conocer su negocio 
a una mayor cantidad de personas, manejando a su vez fácilmente su portafolio en línea. 

 Genera desarrollo en el sector de las TIC, el cual el departamento de Antioquia está 
buscando promover. Este sector es una palanca de desarrollo del país y es factor clave 
para la generación de empresas más competitivas y de talla mundial. 

 El servicio ofrecido por el negocio, brinda grandes facilidades y ahorra tiempo a todos los 
habitantes del área metropolitana de Medellín, al simplificar el proceso de compra a través 
del sitio web. Permitiéndoles conocer mejor la información de los productos, precios, 
disponibilidad y ubicación en diferentes almacenes de la ciudad. 

 Mediante el servicio las personas podrán reducir las distancias y tiempos de 
desplazamiento, ya que de antemano saben específicamente donde tienen que ir, sin correr 
el riesgo de no encontrar el producto en el almacén. Este hecho también puede generar 
una reducción de tráfico en la ciudad y gases emitidos por los vehículos en los que se 
desplazan los consumidores.  

 Le brinda la oportunidad a los consumidores de saber donde pueden encontrar sus 
productos a mejores precios, de esta forma estos podrán pagar siempre el precio adecuado 
por el producto buscado. 

 Consolida una cultura de internet, ya que mediante el sitio web podrán ver las ofertas de 
almacenes de la ciudad de Medellín sin tener que estar físicamente en ellos.  
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3.8.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El primer semestre de 2012 será destinado para realizar el plan de negocio y a partir del 15 
de Julio de 2012 se empezarán a realizar todos los trámites para poder comenzar y poner 
en marcha el negocio en a partir de Enero de 2013. 
 

Objetivo Líneas 
de 

Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

Elaboración del 
plan de negocio 
para el proyecto 
naciente. 

Planeaci
ón 

Guía para la 
creación y 
constitución de 
la empresa 
naciente 

Análisis del sector, del 
mercado, estudios 
técnicos, legales, 
operativos y 
financieros. 

Primer 
semestre 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Disponibilidad 
de nombre 

Legal Verificar si el 
nombre se 
puede usar. 

Verificar la 
disponibilidad del 
nombre en la cámara 
de comercio 

16 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Constitución de 
la sociedad 

Legal La sociedad 
naciente 
queda 
legalmente 
constituida. 

Presentar el acta de 
constitución y los 
estatutos de la 
sociedad en una 
notaría. Constitución 
de la sociedad por 
medio de un 
documento privado. 

17 de Julio 
de 2012 

Abogado 
externo 

Obtención NIT Legal Identificación 
tributaria del 
negocio ante al 
municipio, 
nación y todo 
el mundo. 

Obtener número de 
identificación tributaria 
(NIT) para impuestos 
del orden nacional y 
municipal. 

18 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Inscripción 
sociedad en 
registro 
mercantil 

Legal Registro 
mercantil. 

Inscribir la sociedad y 
el establecimiento de 
comercio en el registro 
mercantil (en la 
Cámara de Comercio) 

19 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Certificado de 
existencia y 
representación 
legal 

Legal  Sirve para 
constatar que 
la empresa 
tiene vigencia. 

Obtener copia del 
Certificado de 
existencia y 
Representación Legal, 
en la Cámara de 
Comercio. 

20 de Julio 
de 2012 

Abogado 
externo 

Aporte de 
capital 

Legal y 
Financie
ro 

Hacer aporte 
de capital y 
registro de 
accionistas. 

Realizar el aporte de 
capital según los 
estatutos y realizar el 
registro en el libro de 
accionistas. 

23 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur, 
Sebastián 
Pérez y  
abogado 
externo. 

Apertura cuenta 
bancaria 

Financie
ro 

Tener los 
recursos para 
necesarios 

Abrir una cuenta 
bancaria y depositar la 
totalidad del capital 
social. 

24 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 
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Objetivo Líneas 
de 

Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

para comenzar 
labores. 

Inscripción de 
libros de 
contabilidad 

Administ
rativo y 
Legal 

Cumplir con 
los 
requerimientos 
y normas 
contables. 

Inscribir libros de 
comercio ante la 
Cámara de Comercio. 

25 de Julio 
de 2012 

Abogado 
externo, 
Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Certificado de 
ubicación y 
suelos. 

 Aprobación de 
ubicación. 

Obtener concepto 
favorable de uso del 
suelo de Planeación 
Distrital o la Curaduría 
Urbana. 

26 de Julio 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Certificado de 
higiene y 
sanidad 

 Cumplir 
requerimientos 
municipales. 

Obtener certificado de 
higiene y sanidad de la 
Secretaría Distrital de 
Salud. 

8 de Agosto 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Certificado de 
bomberos 

Administ
rativo 

Requerimiento
s de seguridad. 

Tramitar el certificado 
de bomberos. 

29 de 
Agosto de 
2012 

 

Contrato de 
diseño de 
página web y 
desarrollo de la 
plataforma. 

Administ
rativo e 
informáti
co 

Sitio web que 
supla las 
necesidades 
del negocio. 

Realizar 
negociaciones con 
agencia de publicidad 
para la creación del 
sitio web y el 
desarrollo de la 
plataforma, de modo 
tal que se acople a las 
necesidades 
requeridas. 

31 de 
Agosto de 
2012 (Se 
destinarán 
4 meses al 
diseño del 
sitio web y 
desarrollo 
de la 
plataforma)
. 

Esteban 
Betancur, 
Sebastián 
Pérez y 
director 
tecnológico 

Inscripción ante 
administración 
de impuestos 
(Industria y 
Comercio) 

Administ
rativo y 
Legal 

Poder tributar 
en el 
municipio. 

Inscribirse ante la 
Administración de 
Impuestos de 
Medellín. 

24 de 
Septiembre 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Convenio con 
implementadore
s de software 
Openbravo 

Administ
rativo 

Los almacenes 
podrán usar 
este software 
para un mejor 
flujo de 
información 
entre 
almacenes y 
sitio web. 

Realizar alianzas con 
implementadores de 
Openbravo para así 
poder incentivar el uso 
de este software en los 
diferentes almacenes. 

25 de 
Septiembre 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Alianza 
estratégica con 
almacén 
reconocido en el 
medio. 

Administ
rativo 

Posicionamien
to y promoción 
del negocio por 
medio de 
alianza 

Realizar una alianza 
estratégica con 
almacén reconocido en 
el medio, dándoles 
ciertos beneficios para 

26 de 
Septiembre 
de 2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 
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Objetivo Líneas 
de 

Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

estratégica con 
almacén 
reconocido en 
el sector.  

que sea atractivo el 
negocio tanto para 
ellos como para el 
negocio.  

Tramite de 
servicios 
públicos y de 
comunicación. 

Administ
rativo 

Acceso a 
internet banda 
ancha, 
energía, agua 
y teléfono. 

Realizar el trámite de 
las solicitudes de 
servicios públicos y 
telecomunicaciones. 

5 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 

Diseño de 
papelería y 
facturas. 

Contabil
idad 

Toda la 
papelería del 
negocio debe 
de ir con el NIT 
y su respectivo 
consecutivo. 

Realizar facturas de 
venta y recibos de caja. 

8 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur, 
Sebastián 
Pérez y 
Contador 
Externo 

Contratación de 
fuerza laboral 

Administ
rativo y 
Legal 

Contar con un 
director de 
tecnología con 
capacidades 
de mantener el 
correcto 
funcionamient
o del sitio web  

Contrato de personal 
empleado para iniciar 
el negocio. 

11 de 
Octubre de 
2012 

Abogado 
externo, 
Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez. 

Inscripción 
CCF, SENA e 
ICBF. 

Administ
rativo y 
Legal 

Legalizar 
vinculación 
laboral 

Inscribir compañía 
ante Caja de 
Compensación 
Familiar, SENA e 
ICBF. 
 

15 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez. 

Inscripción 
administradora 
de riesgos 

Administ
rativo 

Cubrir riegos 
laborales y no 
laborales. 

Realizar la inscripción 
ante la administradora 
de riesgos. 

17 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez. 

Inscripción a 
Sistema de 
pensiones  

Administ
rativo 

Asegurar el 
inicio de 
cotizaciones 
de la pensión 
de los 
integrantes del 
negocio. 

Inscribir a los 
integrantes del 
negocio al sistema de 
pensiones. 

18 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez. 

Inscripción a 
Sistema 
nacional de 
Salud 

Administ
rativo 

Seguridad 
social de los 
integrantes del 
negocio. 

Inscribir empleados al 
sistema nacional de 
salud. 

20 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez. 

Compra de 
muebles y 
enceres, 
dotación de 
papelería y 

Administ
rativo 

Tener todos 
los recursos 
necesarios 
para comenzar 
labores. 

Realizar la compra de 
los muebles, papelería, 
teléfonos y 
computadores. 

29 de 
Octubre de 
2012 

Esteban 
Betancur y 
Sebastián 
Pérez 
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Objetivo Líneas 
de 

Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

sistemas de 
cómputo. 

Apertura del 
establecimiento 

Legal  Realizar la 
apertura legal 
del negocio. 

Notificar apertura del 
establecimiento 
comercial a Planeación 
Distrital (enviar carta 
por correo). 

1 de Enero 
de 2013 

Abogado 
externo 

 Puesta en 
marcha del 
negocio 

 Todas 
las 
áreas 

 Venta del 
servicio a los 
almacenes 
para que 
publiquen sus 
inventarios en 
el sitio web y 
así dar a 
conocer sus 
productos a los 
consumidores. 

 Prestación del servicio 
a los almacenes e 
internautas. 

 2 de Enero 
de 2013 

 Todos los 
integrantes del 
equipo. 
 

 Fuente: 
Construcción 
Propia 

          



 

 106 

4 CONCLUSIONES 

 Al llevar a cabo este plan de negocio se determina que es un negocio viable desde el 
punto de vista financiero al igual que operativo, en vista de los indicadores financieros 
optimistas.  

 Con base en el análisis competitivo se concluye que este es un modelo inexistente 
actualmente en el mercado colombiano, lo cual lo hace innovador y con un gran 
componente diferenciador. 

 Se cree que este es un muy bien momento para llevar a cabo este negocio, al estar 
basado en internet, medio que tiene una tendencia de crecimiento en Colombia, al igual 
que el rápido desarrollo que están teniendo negocios online. También la promoción de 
negocios tecnológicos por parte del departamento hacen que sea un momento 
apropiado. 

 Por la naturaleza de ser enteramente un negocio en internet, este modelo tiene bajos 
costos de funcionamiento y baja inversión, generando así un muy buen potencial 
financiero. 

 Como está planteado este es un modelo de negocio que genera grandes oportunidades 
para empresas de comercio en la región de Antioquia, especialmente a  PYMES. 

 Es clave llevar a cabo una alianza estratégica con implementadores de software POS 
y/o ERP, como Openbravo, lo cual permita tener procesos más eficientes para el 
negocio. 

 Al ser un negocio en internet se debe contar con un área tecnológica muy bien 
estructurada, que haga un mantenimiento constante de la plataforma y le adicione 
nuevas funcionalidades. Queda claro que en un negocio en internet, el sitio web y su 
usabilidad son la carta de presentación hacia los clientes. 

 Es esencial mantener buenas relaciones con los diferentes almacenes, al ser estos los 
principales generadores de ingresos al negocio.  

 La encuesta realizada corrobora la idea de negocio aquí planteada, ya que demuestra 
que el internet es un medio esencial  
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5 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda en un mediano plazo que en la plataforma se incluya la reserva de 
productos en los almacenes a través de esta.  

 Al tener la plataforma creada y en funcionamiento óptimo, se recomienda hacer un 
análisis para determinar si se puede utilizar también para incursionar en un modelo B2B, 
ofreciendo productos entre empresas.  

 En un mediano plazo se recomienda llevar a cabo desarrollos técnicos que permitan 
acoplar la plataforma automáticamente a los sistemas POS y/o ERP más utilizados por 
las empresas de comercio en Colombia, para lo cual se requerirá de un estudio.  

 Se recomienda tener una asesoría regularmente de algún experto en el comercio 
electrónico para estar siempre a la par de tendencias mundiales, al ser este un negocio 
que cambia a cada día. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista en profundidad a Hugo López  

Ingeniero informático y profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Hugo ha sido un importante asesor a lo largo de la elaboración de este plan de negocio y 
por tal motivo conoce a profundidad el modelo aquí planteado. Con base en esto se le 
realizaron una serie de preguntas, enfocadas a la parte informática del proyecto, la cuales 
están aquí transcritas. 
 

 Hugo, con base en tu conocimiento de este proyecto, que software se debe adquirir 
para implementarlo? 

No recomiendo que se adquiera un Software, ya que se necesitan unas funcionalidades 
muy especificas y personalizadas. Es necesario desarrollar una aplicación con base en 
las necesidades.  
 

 Que tipo de aplicación se requiere entonces para este modelo? 
Es necesario una aplicación Web, de manera que todas las tiendas físicas puedan tener 
acceso a las funcionalidades de la plataforma desde la Web, permitiéndolos tener su 
oferta de productos allí. Son necesarias además dos tipos de vistas para el sitio: una 
desde el punto de vista del cliente que busca productos y otra para que las tiendas 
físicas puedan modificar su oferta de productos.  

 

 En que lenguaje se debe desarrollar esta aplicación WEB? 
Existen varios lenguajes en los que se podría desarrollar esta aplicación: PHP, Ruby, 
Java, entre otros. Yo recomiendo PHP ya que no requiere de ninguna licencia, está 
creciendo mucho en usuarios y es sencillo de implementar. Por ejemplo Facebook esta 
desarrollado así. Recomendaría que sea una página sencilla y eficiente y que no use 
mucho flash.  

 

 Que criterios se deben tener en cuenta para la interfaz de los clientes? 
Se debe pensar en el cliente, por lo que se necesitan criterios de búsqueda, filtros por 
precios, cercanía en Google Maps, un buscador de productos y tiendas y todo tipo de 
preferencias para los clientes.  

 

 Y para la interfaz de los almacenes? 
La interfaz hacia los almacenes es mucho más sencilla. Debe permitir que los 
almacenes suban Fotos, descripciones, precios, inventarios y ubicación del local.  

 

 Como sería el manejo de la plataforma por parte de los almacenes? 
En el modelo que ustedes plantean hay que prestar mucha atención al manejo que los 
almacenes le dan a la plataforma.  
Tienen que categorizar y nombrar muy bien los productos. También tiene que tener la 
posibilidad de contactar a los administradores de la plataforma a través de e-mail. Se 
les debe asignar un usuario y una contraseña. Les recomiendo también que les envíen 
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información periódicamente sobre la plataforma. La ventaja es que estas 
funcionalidades se pueden implementar en PHP. 

 

 Es posible generar un intercambio de datos entre la plataforma planteada y los sistemas 
de inventarios de los diferentes almacenes? 
Esto que plantean es algo posible. Tiene grandes limitantes ya que se necesita llevar a 
cabo un procedimiento diferente para cada sistema en específico. Mi recomendación en 
este caso sería ofrecer la posibilidad de que el almacén pueda manejar sus ofertas 
manualmente y que a la vez puedan subir un archivo plano generado desde Excel o 
Access hacia la plataforma, lo que reduciría significativamente el trabajo. 

 

 Nuestra mayor preocupación es que se vuelva una carga operativa muy grande para 
los almacenes. Por este motivo está planteado que se promocione la utilización de 
determinado software de inventarios en estos almacenes. Conoce alguno? Que nos 
recomienda? 
Me parece una muy buena solución para el problema que se origina en este caso. 
Recomiendo que promuevan un software de inventarios estándar como Open Bravo, el 
cual es gratuito y maneja muy bien los procesos internos de las empresas. Sería de 
enorme utilidad para la empresa que lo implemente y sería necesario un implementador 
en la empresa que lo vaya a implementar.  
Creo que sería una excelente oportunidad para que PYMES comiencen a sistematizarse 
y a implementar nuevas tecnología en sus negocios. 

 

 Que equipo de personas, de equipos y de Software sería necesario para llevar este 
modelo a cabo? 
Se necesita alguien que sepa desarrollar aplicaciones Web,  también es necesario un 
slice web (una parte de un servidor en internet) donde se aloja la aplicación WEB, el 
cual es muy económico, puede costar alrededor de 10 USD mensuales y además puede 
ir creciendo a medida que el negocio lo necesite. El tamaño del equipo de trabajo es 
relativo, con unas dos personas se tardaría 3 meses en desarrollar el aplicativo. Es 
recomendable tener desarrolladores que sigan el proceso completo y no personas que 
entren en etapas avanzadas, a medio camino. El único software que tal vez se deba 
adquirir es alguno para exportar datos de un software de inventarios como Open Bravo 
hacia la plataforma.  Hay que tener en cuenta las curvas de aprendizaje de los 
ingenieros técnicos.  

 

 Como se debe comenzar el proceso de la creación del aplicativo? 
Lo primordial es crear una lista de necesidades desde el punto de vista del negocio, para 
luego empezar un plan de implementación desde el punto de vista tecnológico.  
 

 Es posible a través de PHP ofrecer productos recomendados a los clientes? 
Es algo muy complejo y no se los recomiendo en una primera etapa. Implica adquisición de 
licencias y personal muy especializado. 
 

 Como funciona operativamente el envío de datos entre almacenes y la plataforma? Es 
este un proceso lento técnicamente? 

El flujo de datos entre almacenes y clientes sería instantáneo. En un mediano plazo, cuando 
el negocio crezca y para hacer rápido el proceso, es necesario pensar en tener dos web 
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hostings diferentes, uno para tiendas y otro para los clientes con una conexión fuerte entre 
ambos. Así, la aplicación de cara al cliente no corre el riesgo de caerse si muchos 
almacenes están subiendo información a la plataforma. Por tal motivo desde el principio el 
aplicativo debe estar concebido para crecer.  
 

 En cuanto a técnicas SEO y SEM que nos recomienda? 
El mercadeo digital es simple: Se debe tener un sitio bien realizado, dinámico y útil, con 
enlaces a sitios afines. Esto hace que el sitio esté bien ranqueado en Google y sea fácil de 
encontrar para los clientes. El trabajo en redes social es muy útil y gratuito por lo que se 
debe llevar a cabo. En un principio será necesario hacer publicidad a través del servicio de 
Google. 
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Anexo 2 Comics ZUMi (Fuente Construcción Propia) 
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Anexo 3 Entrevista David Gómez Cardona, encargado de nuevos negocios en 
exito.com 

 
David, para comenzar, como se encuentra actualmente el mercado del comercio 
electrónico en Colombia? 
Buenos días, primero que todo les cuento que en este momento Colombia está en sus 
primeros pasos en el comercio electrónico. Es un mercado que apenas está despegando y 
en el cual existen pocos actores como Falabella, Coordiutil, Ktronix y nosotros.  
 
Hoy en día el mercado colombiano ocupa el cuarto lugar en comercio electrónico en 
América Latina, siendo Brasil el número 1 indiscutido, y estando Chile y Argentina por 
delante de nosotros. 
 
Que potencial hay en este mercado? 
Lo bueno de esto es que existe un gran potencial en línea en vista de la penetración del 
internet en Colombia, la cual cada vez es más alta. El gobierno está haciendo grandes 
esfuerzos por brindar acceso a internet a estratos más bajos, basados en una estrategia 
que se hizo en Brasil que tuvo un gran éxito. También es una realidad que cada día los 
operadores móviles generan más conexiones a internet. 
 
Una de las principales ventajas de incurrir en el modelo del negocio electrónico es que el 
negocio podrá tener una cobertura global y así se podrá dar a conocer a una mayor cantidad 
de personas, sin tener las limitaciones de espacio y tiempo. 
 
Como se encuentra actualmente el Éxito en este mercado? 
El Éxito es un pionero en este tema en el país al haber creado su primera plataforma hace 
13 años. Inicialmente no hubo una inversión grande en la plataforma, por lo que no contaba 
con buen tráfico ni tecnología, era simplemente un portal. Cuando el grupo Casino invirtió 
en el Éxito se tomó la decisión de tomar el comercio electrónico como una estrategia del 
grupo, ya que había y hay un gran potencial en el mercado local. A partir de ese momento 
se hizo una gran inversión en la plataforma y en este negocio. 
Actualmente somos los primeros de Colombia, por delante de Falabella, Coordiutil y los 
demás.  
 
David, qué tipo de clientes tiene éxito.com? Que personas compran por internet en 
Colombia? 
Nos hemos sorprendido, uno pensaría que son únicamente jóvenes de altos estratos pero 
no es así. Nuestros clientes son principalmente personas entre 25 y 45 años de estratos 3, 
4 y 5. La tendencia dada por el mercado es que más personas mayores y de diferentes 
estratos compran por internet, cogiendo cada día más y más confianza. En cambio los 
estratos más altos prefieren comprar su mercado en sitios físicos y buscan en internet 
productos exclusivos que compran normalmente en el exterior.  
 
Que tipos de productos compran los colombianos en internet? 
En internet lo más en fuerte en Colombia son los viajes, especialmente el tema de la reserva 
de hoteles y vuelos. 
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En cuanto al comercio directo, lo más fuerte es el tema digital y de electrodomésticos. Lo 
que más se vende son televisores, reproductores de sonido, computadores, tabletas y 
accesorios digitales. Las neveras y lavadoras también se venden muy bien. 
 
Y que pasa entonces con la ropa y el calzado? 
Esto es algo muy fuerte en otros países como Estados Unidos, donde ya hay una tendencia 
muy arraigada y determinada hacia ciertas marcas. En esto es muy importante tener una 
buena tecnología para que las personas vean bien los artículos, tallas y colores. En Europa 
también es muy fuerte e incluso hay muchos sitios en los que se puede enviar directamente 
a Colombia, incluso con Free shipping. 
 
En nuestro caso es poco lo que se vende en textil, incluso siendo una categoría que se está 
promoviendo fuertemente. Al cliente colombiano generalmente le gusta ver y tocar este tipo 
de productos y también le gusta comprar estos productos en sitios de marcas reconocidas 
y exclusivas como Abercrombie y Tommy Hilfiger.  
 
Que se necesita para crear un sitio web o plataforma virtual? 
Hay dos aspectos muy básicos: tener clara la idea y analizar si tiene potencial.  
Es importante pensar en la plataforma que se utilizará y el aspecto de sistemas. Igualmente 
es muy importante la logística, ofrecer un buen servicio y buenos tiempos de envío. En 
nuestro caso, un tercero hace los envíos, pero el Exito siempre será quien de la cara al 
cliente.  
También es importante tener en mente la parte gráfica del sitio al ser esta la imagen ante 
el cliente.  
 
Que se necesita para comenzar un sitio web? 
En esencia es muy sencillo, basta con tener un dominio y un hosting. Esto es algo muy 
económico, tiene un valor de aproximadamente 20 USD mensuales y depende de la 
capacidad de almacenamiento. 
 
En la ciudad de Medellín que empresas hacen sitios web? 
En Medellín es un negocio que se está consolidando cada vez más y hay excelentes 
empresas que hacen desarrollos y diseño web, como Imaginamos, Panter, Doctus, entre 
otras. Crear un sitio web sencillo puede valer alrededor de 2 millones de pesos. 
 
Como darse a conocer? 
Recomiendo el SEO y el SEM. El SEO es gratuito y el SEM tiene costo, ambos generan 
trafico en el sitio web. Igualmente se puede hacer publicidad en redes de Google como 
youtube. En estos medios se cobra por clic, lo que se conoce como CPC. Adicionalmente 
se puede segmentar mucho, lo cual trae muchos beneficios.  
 
Y que pasa con Banners en sitios de alto tráfico como El Tiempo? 
Para hacer esto tienen que ser empresas muy grandes. Personalmente no me gustan. Creo 
que son muy caros para empresas nacientes y no son tan eficientes, ya que la 
segmentación en este caso es inexistente. 
 
Cuanto se debe cobrar por la publicidad en el sitio? 
Es directamente relacionado al tráfico que se tiene en el sitio web, con pocas visitas es 
difícil lograr que alguien paute en el sitio. Para esto es necesario mostrar una buena relación 
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costo/beneficio al cliente. Solamente hasta hace poco lo empezamos a hacer, pero tenemos 
mucho cuidado ya que un sitio comercial no se puede desviar de su naturaleza. 
 
En cuanto a móviles existe un enorme potencial. Hasta hace dos años nadie usaba el 
internet de su celular, pero recientemente esto ha ido cambiando al ganar mucho terreno 
los teléfonos. Gracias a los precios de los celulares que son muy asequibles y planes 
baratos. En Colombia hay 40 millones de celulares, de los cuales 20 % tienen acceso a 
internet.  Es un Público gigante pero hay que saber que es un público diferente, realizan 
búsquedas muy diferentes: quieren información inmediata.  
 
Que tal el panorama de las pequeñas empresas en internet? 
Es más complicado porque requiere de grandes inversiones por parte de las pequeñas 
empresas. En el caso del éxito se han hecho grandísimas inversiones en la plataforma y 
todavía se hacen todos los días.  
 
Creo que los pequeños se deben enfocar en nichos o productos exclusivos que no se 
consiguen facilmente, al igual que servicios innovadores.  
 
La ventaja es que el modelo de internet tienen muy bajos costos en cuanto a personal, 
espacio físico, lo cual puede facilitar de cierto modo a pequeñas empresas. 
 
Que desventajas tiene el comercio electrónico? 
Actualmente el mercado de Colombia está un poco quedado en este aspecto y la cultura 
de las personas apenas está cambiando y se está “virtualizando”. 
 
Creo que este es el momento perfecto para montar un negocio en internet, ya que está en 
pleno desarrollo. Empresas grandes como Google y HP le están apostando a Colombia y a 
Antioquia en materia de tecnología.  
También hay que tener en cuenta que la cantidad de personas bancarizadas en Colombia 
es baja. Por tal motivo el tema de pagos se puede volver un inconveniente, por lo que es 
necesario ofrecer diferentes alternativas a los clientes. 
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Anexo 4 Encuesta (Fuente: Construcción propia) 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

GRUPO OBJETIVO Contactos en Facebook 

TEMAS DE ESTUDIO 
Determinar el perfil y el comportamiento del internauta de 
Medellín y el potencial del servicio en el mercado 
objetivo. 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

Marzo 23 al 18 de Abril de 2012 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 81 encuestas 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta en profundidad. 

TIPO DE LA MUESTRA Muestreo no probabilístico por conveniencia 

MÉTODO DE SELECCIÓN 
DEL ENCUESTADO 

Por conveniencia a contactos en Facebook 

ÁREA DE CUBRIMIENTO Contactos en Facebook 
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Fuente de las imágenes: Construcción propia por medio de la ayuda de Google Forms.  
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