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GLOSARIO 

1. Tarjetización: Nivel de penetración de tarjetas de débito y crédito. 

2. KTNO: Capital líquido que tiene que permanecer inmovilizado para la operación de 

la empresa. 

3. KTNO/Ventas: Capital que tiene que ser inmovilizado por cada peso vendido, 

cuando el valor es negativo, la empresa cuenta con más caja a medida que vende 

más. 

4. Spam: Correo no deseado. 

5. URL: Quiere decir Localizador de Recursos Uniforme por sus siglas en inglés, 

cuenta con identificadores de protocolo, dominio de alto nivel e instrucciones de 

servidor. 

6. Dirección IP: Direccion numérica única que identifica a un computador, servidor o 

cluster de servidores en la internet, referenciada por el DNS. 

7. DNS: Es un conjunto de servidores que sirve como directorio para traducir los 

dominios de alto nivel en direcciones IP. 

8. HTML: Hypertext Markup Language, es el lenguaje de programación que le indica a 

los navegadores de internet como mostrar el texto plano que envían. 

9. PHP: Lenguaje basado en Linux para establecer la comunicación entre los 

computadores clientes y los servidores con bases de datos. Es el lenguaje 

predominante en Facebook.com 

10. SQL: Lenguaje de bases de datos que sirve para traducir instrucciones PHP, 

utilizado principalmente en el lado del servidor. 

11. CSS: Lenguaje dinámico que puede ser usado para estilizar automáticamente el 

contenido web con PHP y HTML. Se usa principalmente como marco predefinido 

para mostrar el contenido. 

12. WACC: Costo ponderado de capital, teniendo en cuenta la tasa de oportunidad del 

inversionista y la tasa de interés cobrada por los bancos. 

13. ROI: Tasa de retorno sobre la inversión, retorno de la inversión / monto invertido. 

14. Template: Traducción al inglés de plantilla. 



 

 

RESUMEN 

El comercio electrónico está tomando cada vez más importancia en el país. Con el 

surgimiento del medio, llega la oportunidad de posicionarse por encima de los principales 

jugadores en retail. Las maneras de aprovecharse del medio son enormes, en especial 

cuando se toma un nicho de mercado sub explotado con tendencias a generar altos niveles 

de lealtad en los clientes. El documento muestra un modelo de negocios que puede 

aprovechar esa oportunidad de mercado, con cifras proyectadas y detalles de 

implementación y pronósticos de inversión. 

 

 

 

Palabras clave: Comercio  electrónico, mercadeo por internet, ventas electrónicas, 

plataforma de comercio virtual. 



 

 

ABSTRACT 

 

E commerce has been taking a more predominant role in Colombia’s economy; with the 

birth of the digital playing field, new opportunities to one up the main retailers arise. There 

are numerous methods for exploiting the internet, especially if the business is focused on a 

sub exploited, high loyalty market niche. This document shows a business model that can 

take advantage of this rising market opportunity, with projected figures and implementation 

details. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está cada vez más interconectado, de igual manera la forma de hacer negocios 

ha cambiado drásticamente. La tecnología de la información ha superado las barreras, tanto 

que se están generando las eficiencias en los procesos de contacto humano, similares a 

las que surgieron en la era industrial para procesos de manufactura. Los desarrollos en 

tecnología de comunicación abaratan costos de manera significativa en el área de ventas, 

con sistemas de autoservicio en los que el cliente busca y compra lo que quiere sin 

necesidad de desplazarse o tener que lidiar con filas en almacenes abarrotados de gente. 

El canal de distribución en línea viene tomando importancia desde el nacimiento de internet, 

a mediados de los años noventa y llega a desempeñar un papel fundamental al inicio del 

siglo XXI en los mercados desarrollados.  

Los mercados tercermundistas vienen rezagados, pero están compensando ese rezago con 

un crecimiento fuera de proporciones. La tarjetización de estos mercados, sumada al 

incremento en la penetración de la banda ancha, está haciendo que las condiciones estén 

propicias para las empresas que exploten el medio. El crecimiento de estos mercados indica 

que una porción significativa de los nuevos consumidores están sin preferencias fuertes por 

ninguna marca en el canal e indica buenas posibilidades para situarse como un proveedor 

primario de necesidades. Para pasar a ocupar un lugar dominante en este mercado en 

América Latina, es esencial desarrollar un modelo de negocio que acapare pocos recursos 

y de ser posible un Ktno/ventas bajo. 

Los modelos de negocios de la era industrial no son aptos para usar el potencial del canal 

hasta el punto de llegar a la obsolescencia. En vista de lo anterior se hace necesario 

desarrollar nuevos modelos que se adapten de manera adecuada a los mercados 

colombianos; para esto se hace necesario llevar a cabo una investigación que determine el 

perfil y potencial del mercado en Colombia (gente que compra a través internet). Además 

se debe hacer una búsqueda de modelos de negocios que hayan funcionado en otros 

ambientes, que tengan el potencial de modificarse para servir las condiciones particulares 

de Colombia.  
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Este documento hace un intento por recopilar los modelos de ventas por internet más 

populares y exitosos, haciendo énfasis en su escalabilidad (crecimiento a cambio de pocos 

recursos).  Acto seguido expone los resultados de una investigación del mercado 

colombiano, que define  sus parámetros y los compara con aquellos de donde operan los 

modelos recopilados. Finalmente usa toda la información recopilada y generada para 

desarrollar un modelo eficiente, con generación de caja e inversión de capital relativamente 

baja. 

A continuación se muestran resultados de investigación del mercado colombiano, con 

énfasis en Medellín; muestra modelos funcionales, exitosos y escalables usados en otros 

países; y un modelo adaptado al mercado local, diseñado para tener pocos requerimientos 

de capital. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el entorno local hay un sinnúmero de compañías que solo pueden comercializar sus 

productos en mercados nacionales o en países vecinos. Si uno de estos fuera a cerrarse, 

la existencia de las empresas pudiera estar en juego. (Diario Pyme S.A, 2010). Sin 

embargo, el internet provee una manera de llegar a otros mercados a un costo menor que 

el provisto por medios tradicionales. Además provee maneras de medir la respuesta de los 

consumidores, permitiendo el diseño de campañas más efectivas (publicitar en una red de 

compra de medios vale entre $0,015 a $0.035 por vista (Lead Impact LLC., 2011)).  

Al momento de crear una firma de mercadeo por internet, se puede establecer una posición 

dominante en los mercados sudamericanos que aún no se han visto bombardeados por las 

firmas norteamericanas tales como: BlamAds.com, AffiliateRadio.com, Fudog LLC entre 

otras. El conocimiento de la región, junto con el uso de las herramientas informáticas, sería 

una combinación que promete rentabilidad. Por esto se pretende establecer una empresa 

que figure como canal de distribución, tomando productos de consumo masivo producidos 

localmente y ofreciéndolos en internet a cambio de una comisión. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una firma de mercadeo por 

internet, la cual estará ubicada en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar compañías que necesitan un sistema de mercadeo por internet en 

Colombia. 

o Determinar el mercado de consumidores potencial. 
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o Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir de la situación del 
mercado potencial. 

o Definir el modelo de negocios basándose en otros negocios exitosos del mismo 

ámbito. 

1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 Casos concretos 

En la actualidad hay un gran número de empresas que se dedican a las ventas por internet 

con resultados muy lucrativos. Este nuevo modelo de negocios ha crecido muy fuerte en 

los últimos años, tal es el caso que un sin número de empresas que no solían tener este 

tipo de canal de distribución han entrado a la venta por internet. Entre las principales 

empresas que se dedican netamente al comercio electrónico se puede mirar el caso de 

Digispace.com que en el 2006 tuvo ingresos por casi $ 800.000 USD y pasó a tener más 

de $ 5.6 millones en el 2009. Esta forma soló una pequeña parte del negocio de Amish 

Shah y Jose Rivera que tienen intereses sobre toda las oportunidades que ofrece el 

mercadeo por internet.(Inc. 500, 2011) 

Ha ocurrido que en lanzamientos de productos de información logren llegar a resultados de 

venta asombrosos como el ya muy conocido: “Million Dollar Day” llevado a cabo por John 

Reese en el cual tuvo venta por más de $ 1.000.000 USD.(Humphrey, 2012). En este día 

se batieron todos los records, y llegó a un retorno a la inversion superior al 5.000%, cifras 

poco vistas en el sector tradicional. Jhon Rese estableció el precedente para muchos de 

los vendedores hoy día, claro que los nuevos estándares hacen parecer poco al día de un 

millón de dolares de John Reese. 

El mercado Colombiano, aunque mucho más pequeño que el estadunidense, viene 

creciendo con cifras de dos dígitos desde el 2008. Esto se traduce en un mercado que pasa 

de menos de 300 millones de dólares en ventas en 2008 a uno que en el 2011, vale más 

de 700 millones con expectativas que en 2013 valga más de 1.000 millones de dólares. 

Este crecimiento precipitado no sólo indica la viabilidad del mercado, sino también la 

posibilidad de captar clientes que aún no han sido fidelizados por marcas líderes en este 

ambiente.(Luzardo, 2010) 
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1.3.2 Modelos exitosos 

Hay varias formas de afrontar las ventas por internet y de estas sobresalen dos modelos 

por encima del resto. Por una parte está el modelo intermediario, que es el adoptado por 

Amazon.com. En este se establece un solo portal a través del cual varias compañías 

publican sus productos, el tema transaccional por lo general es controlado por la compañía 

que opera el portal para poder tener control sobre los vendedores y proteger su imagen. 

Este modelo es usado por compañías de descuentos temporales como Groupon, 

controlando hasta el más mínimo detalle de que ofrecen en su página. Completamente 

paralelo al modelo de intermediario único está el que usa una diversidad de sitios 

especializados para promover una gama de productos inimaginables. Se basa más en una 

red de contenido enfocada a atraer clientes prospectivos que en una plataforma de ventas 

como la descrita anteriormente. Su estrategia de mercadeo se basa en un modelo de 

respuesta directa y sus productos y proveedores son escogidos más en base a la 

comerciabilidad que estos puedan tener que a su reputación o cualquier otro factor (si vende 

se deja en caso contrario se reemplaza). 

Fab.com ha mostrado ser un modelo cuya implementación no acarrea altos costos, el 

equipo que estableció este negocio gastó poco dinero relativamente (USD 8M de 

financiación y USD 1.5M en la conversión de red social a tienda). Al darse cuenta los 

fundadores de que su idea de red social no sobrepasaría los ingresos de USD 10M anuales, 

decidieron volcar su negocio al de tienda de diseño. Aquí usan un híbrido entre un vendedor 

al pormenor y una red social. Fab.com está enfocado en vender artículos de diseñador que 

por lo general están en la categoría de bienes aspiracionales. Esto hace que cuando uno 

de sus clientes compra o ve uno de los artículos es muy probable que se vea inclinado a 

compartirlo en las redes sociales para poder mostrarle a sus “amigos” su buen gusto. 

Cuando esto sucede las ventas pasan de provenir de publicidad directa sino de referencias 

hechas por los ya miembros de este sitio. En resumen los ingredientes de este negocio son: 

enfoque en un nicho específico (venta de elementos con diseño),  productos aspiracionales 

y por encima de todo integración con redes sociales. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Tendencias 

 

World Regions 
Population 

( 2010Est.) 

Internet 

Users 

Dec. 31, 2000 

Internet Users 

Latest Data 

Penetration 

(% Pop) 

Growth 

2000-

2010 

Users 

% 

Africa  1,013,779,050 4,514,400 110,931,700 10.9 % 2,357 % 5.6 % 
Asia  3,834,792,852 114,304,000 825,094,396 21.5 % 621% 42.0 % 
Europe  813,319,511 105,096,093 475,069,448 58.4 % 352% 24.2 % 
Middle East  212,336,924 3,284,800 63,240,946 29.8 % 1,825 % 3.2 % 
North America  344,124,450 108,096,800 266,224,500 77.4 % 146 % 13.5 % 
LatAm 592,556,972 18,068,919 204,689,836 34.5 % 1,032 % 10.4 % 
Australia  34,700,201 7,620,480 21,263,990 61.3 % 179% 1.1 % 
TOTAL 6,845,609,960 360,985,492 1,966,514,816 28.7 % 444% 100 % 

Tabla1 – World Internet usage and population statistics.(Internet World Stats, 2010) 

 

El crecimiento de estas compañías es altamente dependiente del crecimiento de la 

población con acceso a internet que en la decáda 2000-2010 creció en 1,032% en 

Latinoamérica. El crecimiento de los niveles de adopción  llegó a ser de 444.8% a nivel 

mundial. Se espera que el mundo llegue a los niveles de adopción actuales de Estados 

Unidos dejando un espacio para el crecimiento en países como Colombia que solo tienen 

una penetración del 48.7%.  (Internet World Stats, 2010) 

“Es increíble observar como la presencia de diferentes tipos de públicos y mercados crecen 

a velocidades impresionantes dentro de la red, y las PYMES colombianas no se hacen 

sentir. Es necesario que las PYMES en este país cojan fuerza y comiencen a aplicar a sus 

enfoques y estrategias, el uso del Internet como una herramienta de gestión estratégica y 

de esta forma comenzar a tener un impacto más fuerte en la globalización. En el momento 

en que estas pequeñas y medianas empresas comiencen a hacer esto, le abrirán, no solo 

a ellas sino a Colombia también, una puerta grande en donde otros países, ya sean del 

mismo sector o de más lejos, se interesarán al ver todas las opciones de negocio que 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
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existen y le darán al mismo tiempo un mejor nombre a Colombia en el exterior.” (Pinedo, 

2010) 

“La posicion del internet es importante para cualquier organización moderna, con esta 

aseguran su presencia en el medio con más crecimiento de la actualidad. Como fue 

importante para maddisson apoderarse de la television y la radio cuando estas salieron, se 

hizo importante apoderarse también de la internet siendo este un medio emergente. Ya está 

entrando en un estado de consolidación en los paises desarrollados y en resto del mundo 

está en una etapa de crecimiento sin precedentes. Es por esto que pasa a tomar un rol 

predominante en los esfuerzos de mercadeo y relaciones con los clientes nunca antes 

visto.”(Hanson, 1999) 

El manejo que se le da a las relaciones con los clientes existentes es menos costoso cuando 

se usan herramientas informáticas. Estas permiten recolectar datos de cada cliente, 

tabularlos y encima de todo mantener una comunicación rápida y efectiva. Lo más llamativo 

es que se puede tener parte de la interacción automatizada y manejada por computadores, 

lo cual genera un ahorro substancial. Hay varias maneras de mantener una relación 

comerical pero la que menos poder humnao necesita es la que se maneja através de 

computadores e internet. (Newell, 2000) 

Muchas pequeñas y medianas empresas se ven tentadas a competir internacionalmete. 

Esto se debe a la salida de internet y los costos bajos que este implica para este tipo de 

negocios. La estructura de costos cambia para tener los costos variables como la parte más 

grande de la ecuación. Esta caracteristica le permite a las PYMES entrar en una zona de 

riesgo bajo con costos fijos iniciales limitados, y sus costos variables sólo suben cuando 

esta vende más. El mercadeo no es el único aspecto que estas compañias deben utilizar 

para entrar en mercados foraneos, es necesario que estas sean capaces de pasar otros 

elementos de su cadena de valor al mundo digital para poder hacerse mas competitivas. 

(Poon & Jevons, 1997) 

1.4.2 Estado del Mercado Local 

El estudio mostrado a continuación fue realizado por Unión Líderes, el cual muestra el 

estado precario del comercio en línea por parte de las compañías colombianas: 
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 “El 81% de las PYMES no están realizando comercio electrónico o  ventas por 

Internet. 

 Sólo el 45% cuenta con una página Web. Sin embargo de estos sitios, muchos se 

alejan de ser una verdadera sucursal virtual, con objetivos de mercado claramente 

definidos; la mayoría están orientadas sólo a la presentación del portafolio de 

productos, servicios e información institucional. 

 El 73% de las PYMES  desconoce las posibilidades que ofrece Internet para los 

procesos de formación. 

 El 81% de las PYMES exportadoras no realizan ventas por Internet o comercio 

electrónico y el 97% no saben que es un eMarketplace. 

 Sólo el 47% de las PYMES exportadoras cuentan con equipos de cómputo 

correspondientes a modelos superiores al año 2005.”  (Unión Líderes, 2008) 

Además la legislación en Colombia acerca de la informática está completamente 

desactualizada, no hay legislación anti-spam, lo que provee un marco flexible para 

adentrarse en el mercadeo por correo electrónico. El único caso litigioso que hay tuvo una 

sentencia que obligaba a la compañía que enviaba el correo basura o spam, a remover al 

demandante de  su lista de correos y su base de datos, sin perjuicio para el demandado.  

1.4.3 Modalidades de Promoción 

Para poder tener éxito en internet hay que hacer que la página sea visitada por los clientes, 

la mejor forma de hacerlo es por medio de publicidad pagada en internet.  

CPA es un sistema en el que se paga al intermediario (dueño de los medios) por acción de 

parte del cliente final (visitante). La acción puede definirse como la entrega de datos, 

compra, visita, click o cualquier tipo de acción que se pueda tomar por un medio digital. Los 

principales modos de cobrar o medir una publicidad son PPC (pago por click), CPM (pago 

por mil vistas), CPL (pago por datos del cliente), comisión (pago por venta), Appinstall (pago 

por aplicación instalada). 
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o PPC 

El sistema de PPC que es uno de los más utilizados, teniendo aGoogle.com y 

Facebook.com como algunos de los más grandes implementadores de esta modalidad de 

cobro. En un sistema como este se usa un algoritmo complejo que simula una subasta. El 

algoritmo rota las propagandas apuntadas a diferentes palabras o frases (en la búsqueda 

semántica) o perfiles demográficos (en medios sociales) y las muestra dependiendo de su 

nivel de segmentación y precio ofrecido. Este sistema es muy efectivo para las personas 

que están buscando pagar solo por los visitantes que van a su página, cuando el público 

objetivo es muy segmentado o sus propagandas tienen un CTR (clicks÷impresiones) bajo.  

o CPM 

En el caso contrario, cuando se tiene una propaganda con un CTR alto es mejor pasar al 

sistema de pago de CPM. Este en lugar de pagar por cada click que hagan los compradores 

potenciales paga por cada mil compradores que vean la propaganda. Hay algunas opciones 

de segmentación semántica, geográfica y demográfica en las que cobran tan bajo como 2 

centavos de dólar el por mil impresiones. Este sistema también es utilizado ampliamente 

por compañías de medios de internet como Facebook y Google. 

o Social 

Los Medios Sociales conforman el sistema de promoción viral y no se limita a las redes 

sociales sino que también con correo electrónico y blogs. Este tipo de mercadeo genera 

costos que por lo general se limitan a mano de obra ya que muchas de las páginas necesitan 

el contenido generado por los usuarios para funcionar (cosa que es aprovechada por los 

mercaderistas). Hace uso de concursos, menciones especiales y otro tipo de medios para 

hacer que los clientes potenciales o incluso no potenciales promocionen a la compañía o 

sus productos a sus amigos. Es efectivo para lanzamientos y otros eventos de ocurrencia 

escasa, también es efectivo para generar una audiencia cautiva en un blog, twitter o 

Facebook. 
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o SEO 

SEO es la opción por excelencia cuando se está construyendo un negocio a largo plazo 

aunque requiera una inversión significativa en la creación de páginas web ricas en 

contenido original. Para lograr esto se necesitan videos, artículos y además una serie de 

propiedades en páginas web 2.0 para poder simular importancia y relevancia social a los 

ojos de los motores de búsqueda. Una vez establecida una posición dominante para las 

palabras clave escogidas se requiere mantenimiento constante para seguir entre los 

primeros resultados de las frases objetivo. De esa manera se atrae tráfico que ya esté 

interesado en la compañía o sus soluciones a un costo marginal nulo. Esta herramienta 

combinada con el desarrollo en medios sociales consistente, se puede crear una audiencia 

de clientes potenciales. Primero capturándolos con los resultados de las búsquedas en 

motores como Google.com y finalmente dándoles participación en el desarrollo de la 

compañía haciendo uso de alguna de las herramientas sociales que hay disponibles. 

o Opciones de Segmentación 

En la actualidad la segmentación para anuncios en mercadeo por internet se puede hacer 

de 4 maneras. El primer método es semántica, en el cual se separa al mercado objetivo 

mediante términos específicos que el consumidor usa para navegar por internet a través de 

motores de búsqueda. La segunda usando el perfil de los visitantes de una o varias páginas, 

se ponen anuncios con base en el público que estas tengan y de esa manera se segmenta. 

La tercera es mediante las redes sociales que al recopilar datos de sus usuarios, esta 

información le permite al anunciante escoger de manera muy precisa al público objetivo de 

su anuncio. Finalmente está la geográfica o mercadeo local, en el cual se define un mercado 

objetivo con base a la geo-referencia. Esto permite a negocios como restaurantes crear 

anuncios que estén perfilados a clientes potenciales que estén cerca. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se consiguió una base de datos que 

contiene información de Pymes y microempresas colombianas. Esta base se adquirió con 

una empresa de investigación de mercados. Se utilizó con el fin de identificar cuáles 

empresas no están presentes ó tienen un nivel de participación bajo en el ámbito virtual. 

Con estas empresas identificadas se pudo hacer un estimado de los proveedores 

potenciales y sus productos. La extracción de información de esta base se hizo a través de 

fuentes secundarias. 

Se hizo necesario también determinar el tamaño del mercado potencial para los productos 

de los proveedores, para encontrar el volumen de ventas. Esto se realizó mediante análisis 

de motores de búsqueda, análisis de competencia en línea, encuestas a miembros del 

mercado potencial y recopilación de información secundara del ámbito virtual colombiano. 

Para encontrare el perfil de consumidores en Colombia se realizó una encuesta virtual, la 

cual con variables cualitativas permitían encontrar las principales tendencias a comprar por 

las personas de estrato 4,5 y 6 en Medellín. Además con el análisis de algunas variables 

cuantitativas como la frecuencia de compra, riesgo percibido y dinero gastado se pudo llegar 

a una conclusión sobre la percepción de riesgo y su relación con las otras variables. 

También se hicieron entrevistas a expertos que sirvieron como fundación al modelo de 

negocios planteado. Estas proveyeron la información necesaria para prever posibles 

problemas y encontrar soluciones a estos; además de tener un rol en el planteamiento de 

un esquema funcional que ya haya sido puesto a prueba. 

2.2 ACTIVIDADES 

2.2.1 Identificar compañías que necesitan un sistema de mercadeo por internet en 
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Colombia. 

Para determinar el tipo de empresas que se pueden beneficiar del modelo de comercio 

electrónico se usó información de compañías que ya son exitosas en este medio en otros 

países en los que el internet esté más desarrollado que en Colombia. Además se buscó en 

bases de datos de organizaciones como la CCE (cámara de comercio electrónico) para 

identificar empresas en el mercado colombiano que se han beneficiado de este medio. 

Cumplimiento: Este objetivo se desarrolla en las siguientes páginas: 18, 19, 32, 68. 

El perfil de compañía que más se beneficiaría de un sistema de mercadeo sería una 

Microempresa o una Pyme. Entre empresas que se beneficiarían de un sistema activo 

están: MYK Joyería, Descubretours y Tristezadesigns entre otros. 

2.2.2 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir de la situación 

del mercado potencial. 

Para encontrar el tamaño de mercado de los proveedores seleccionados fue necesario 

encontrar el nivel de aceptación de las compras en internet en Colombia. Junto con esto se 

debió encontrar lo que un consumidor promedio está dispuesto a comprar y cuanto está 

dispuesto a pagar. Esto se encontró por medio de encuestas dirigidas al cliente final de los 

proveedores, con preguntas principalmente cuantitativas. Esta información se cruzó con 

datos de crecimiento y demográficos proveídos por Internet WorldStats.  

El cumplimiento de este objetivo se da en las páginas: 27-31 y 33-41. 

o Ficha Técnica de la Encuesta a Consumidores 

Objetivo: Determinar el mercado de consumidores potencial. 

Tamaño de la muestra: 436 encuestas. 

Nivel de confianza: 95%. 

Error máximo de estimación: 4.69%. 
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Unidad de muestra: Personas que vivan en Medellín de niveles socioeconómicos 4,5 y 6 

que hagan uso frecuente del internet y tengan presencia en la red social Facebook o correo 

electrónico. 

Procedimiento de aplicación: Encuesta aplicada por medio de la red social Facebook 

haciendo uso de la funcionalidad de mensajes masivos y vía correo electrónico haciendo 

uso de la plataforma de correos con direcciones IP cambiantes. La selección de la muestra 

se hizo a conveniencia, enviando la encuesta de manera masiva a bases de contactos que 

tuvieran las características de población. 

Fecha de aplicación: Desde el 1°día de marzo de 2012 hasta el 20° día Marzo de 2012. 

Se encontró un mercado total de aproximadamente 400 millones de dólares US a 2007. 

Además se encontró que las personas de estratos altos han perdido el miedo a hacer 

compras por internet. 

2.2.3 Definir el modelo de negocios basándose en otros negocios exitosos del 

mismo ámbito 

Para esto fue básico contar con la experiencia de otras empresas en el país que estén en 

el proceso o ya hayan terminado de implementar un módulo de compras en línea. Esta 

información se obtuvo mediante entrevistas de profundidad a personas con cargos de 

responsabilidad en empresas que se ajustan al perfil descrito. Estas entrevistas revelan 

información acerca de los retos a los que se han enfrentado, como los han solucionado, 

que piensan implementar a futuro y cuáles son los factores más relevantes para la empresa 

en los próximos cinco años. 

Para cumplir esto también se usaron “case studies” de empresas de internet ya reconocidas 

mundialmente como Amazon.com o Groupon. Esto solidifica la información necesaria para 

establecer los primeros pasos a tomar en el plan de implementación del negocio. 

El cumplimiento de este objetivo se da en las páginas: 16-17, 19, 32, 41, 60. 

o Entrevista Coordiutil 

Entrevistados: Federico Córdoba, Sylvia Calle 
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Objetivo: Determinar el modelo de negocio usado por Coordiutil además de estrategias que 

usan para afrontar problemas de los medios electrónicos. 

Método: La entrevista se hizo a manera de preguntas abiertas para permitir que los 

entrevistados pudieran dar información que no se habría obtenido de otra forma. Los 

entrevistados eran la gerente de Coordiútil y el Manager de SEO y Email Marketing. La 

primera dio una perspectiva de cómo se manejaba el negocio desde un punto de vista más 

tradicional, mientras el segundo pudo dilucidar las técnicas específicas que usaban para 

vender 

Se estableció un modelo de intermediación en línea, con un enfoque a un nicho específico 

subexplorado. 

2.2.4 Definir el modelo para la puesta en marcha de la empresa, con todos sus 

procesos utilizando un plan de implementación. 

Usando todo lo recogido durante el cumplimiento de los objetivos anteriores se elaboró un 

modelo funcional. Este hace caso especial de lo recopilado en las entrevistas y los estudios 

casuísticos. Contienen información acerca los procesos internos de las empresas del sector 

como también tienen la información necesaria para evitar contratiempos comunes en la 

industria. Una vez establecido el modelo de funcionamiento de la compañía se estableció 

un plan para la puesta en marcha de este modelo, junto con un cronograma y actividades 

detalladas. 

El cumplimiento a este objetivo se da en las secciones 3.2 y 3.3. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macroambiente (PEST) 

o Legal 

Los dominios de internet son un tema de importancia para cualquier empresa que esté 

incursionando en el mercadeo electrónico o que incluso esté en el proceso de construir su 

marca. Por esta razón se deben adquirir los dominios .com, .org, .net y .com.co para poder 

tener control sobre la marca, de no hacerlo se estaría exponiendo al riesgo de que un 

tercero se adueñe de uno de los dominios que no se han adquirido y use la marca de este 

para sus propósitos. Esto por un lado destruye la marca y por otro desvía clientes 

potenciales que inicialmente visitarían la página original. En caso de que se pierda control 

de uno de los dominios .com, .net o .org, se debe proceder a una negociación con el dueño 

del dominio actual. La negociación, o de ser el caso, la acción legal posterior acarrearía 

costos innecesarios para la empresa. 

El nuevo estatuto del consumidor ha regulado la actividad comercial no presencial hasta un 

punto pero esta legislación aún no llega a ser restrictiva ni eleva las barreras de entrada 

considerablemente. Esta legislación vela por que se preste un servicio adecuado al cliente 

y este no se vea abusado por los proveedores gigantes. Aún así hay dos disposiciones en 

las cuales se podrían incrementar los costos considerablemente (dependiendo de los 

productos vendidos y su calidad). Por una parte está el derecho del cliente a retractarse de 

la compra si no se le ha enviado el producto en los primeros 5 días hábiles o no ha llegado 

5 días hábiles después de que se le prometió que llegaría. Esta normativa específica trae 

problemas si no se tiene un manejo logístico impecable con un sistema de rastreo e 

información en tiempo real.(Congreso de la República de Colombia, 2011) 

El estatuto nuevo es estricto con las devoluciones y los reclamos, dejando la obligación 

probatoria en manos de los proveedores y productores. Esto genera problemas y costos 

legales innecesarios en la operación de distribución. Para evitar complicaciones se deben 
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establecer cláusulas de exención de responsabilidad con los proveedores y reducir la 

responsabilidad del distribuidor a las operaciones de venta y transacción. El estatuto limita 

la responsabilidad del distribuidor frente al cliente a las labores de distribución de manera 

explícita pero es necesario establecer acuerdos de limitación de responsabilidad con los 

otros agentes de la cadena de valor para evitar costos en el futro. (Congreso de la República 

de Colombia, 2011) 

 

El estatuto en el capítulo VI establece lineamientos de la información que se le debe 

presentar al consumidor en términos de la descripción del producto, los términos de venta, 

facturación detallada, formas de pago, condiciones del contrato de venta, entre otras 

estipulaciones. Se tiene que tener información de la cadena de suministro en tiempo real 

para poder cumplir con algunas de estas condiciones además de contar con algunos 

sistemas de bases de datos, correo electrónico y rastreo. Estos aspectos se deben tener 

en cuenta cuando se negocie con el proveedor del diseño web.(Congreso de la República 

de Colombia, 2011) 

 

En esta ley se hay una disposición que faculta a la autoridad competente bloquear a un sitio 

web por un mes prorrogable a dos si hay sospecha que el sitio esté infringiendo la normativa 

vigente. Este plazo es estipulado para que la autoridad administrativa pueda investigar la 

queja o sospecha. Esto puede ser un riesgo considerable ya que la ley deja un amplio 

espacio para la interpretación. En el momento no hay leyes demasiado restrictivas que 

estén en camino y que puedan cambiar el terreno de juego de manera contundente. 

 

Para evitar entrar en  el campo de acción de la ley del habeas data es necesario dejar claro 

en los términos y condiciones de la página web que los datos proveídos por el cliente no se 

distribuirán a terceros. Como medida adicional se le debe dar la opción al cliente de 

modificar o eliminar los datos provistos. 

 

En el momento no hay legislación específica para el comercio electrónico en Colombia, esto 

deja un vacío legal. Para poder operar con eficiencia y con pocos problemas legales se 

deben prever las situaciones problemáticas que puedan surgir entre el ente distribuidor y 

sus proveedores y transportadores. Los contratos deben tener provisiones para todas las 

situaciones diversas que puedan surgir de manera que el vacío legal no se vea llenado de 
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manera imprevisible por la costumbre y la jurisprudencia. Esto se hace con el fin que en 

caso de que haya un altercado entre las partes sea el contrato el que legisle, reduciendo el 

riesgo legal en la operación. 

 

Un aspecto legal a tener en cuenta al momento de crear una nueva empresa es la ley 1429 

de 2010, la cual exime de ciertas obligaciones fiscales y parafiscales a empresas 

recientemente constituidas, con menos de 50 trabajadores y activos menores a 5.000 

SMMLV. Esta ley permite a empresas registradas en la mayoría del territorio nacional pagar 

su renta de manera escalonada de la siguiente manera: 0% el primer año, 8.75% el segundo 

año, 17.5% el tercer año, 26.25 el cuarto año y finalmente el 35% para el quinto año y los 

años siguientes. Además de esto, exime a la empresa de pagar retención en la fuente 

durante los primeros 5 años desde su creación, tiene un comportamiento escalonado similar 

al de la renta para el pago de parafiscales, y finalmente las empresas que se acojan a esta 

ley no serán sometidas al sistema de renta presuntiva durante los primeros 5 años desde 

su creación. (Castillo, 2011) 

 

Se espera una nueva reforma tributaria contundente en la cual causará cambios 

significativos en la legislación actual. Esta saldrá en el año 2012 pero no entrará en vigencia 

sino a partir del año 2013. El texto definitivo aún no ha sido sometido al congreso para su 

aprobación, de manera que algunos de los supuestos incluidos en este documento se verán 

desactualizados.  

o Político 

El ambiente mundial respecto a la regulación del internet es problemático, las industrias que 

derivan sus ingresos del copyright están presionando a los cuerpos legislativos para pasar 

normas de censura. Esto en sí no es materia de alarma pero en vista de los últimos 

esfuerzos como SOPA, PiPa, ACTA y la ley Lleras en Colombia, dejan claro que hay un 

riesgo inherente en que se pase legislación con definiciones vagas y abiertas que se puedan 

interpretar en maneras nocivas para una empresa de internet. La posibilidad de que surja 

legislación que pueda afectar de manera contundente y negativa a una empresa de 

comercio electrónico está latente y por tanto es un riesgo que no se puede ignorar. Este 

riesgo es reducido por la cantidad de activismo que hay respecto al tema y por la cantidad 
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de empresas de tecnología que están dispuestas a oponerse a este tipo de legislación. 

(Newman, 2012) 

 

En el momento hay un movimiento liderado por ‘Privacy Rights Clearinghouse’ para 

restringir la información que los negocios pueden sustraer de los internautas incluso 

promoviendo la remoción de cookies de toda la red. Este movimiento genera un riesgo en 

la medida que no se pueda hacer rastreo y optimización en la página. Este movimiento no 

tiene tanto momento como el antipiratería pero aún así está latente con algún político que 

intente defender la privacidad de sus constituyentes. 

o Social 

Es evidente el cambio que ha estado pasando la sociedad en la última década, el paradigma 

ha pasado de ser una sociedad con muy poca información a una con sobrecarga de 

información. Las personas están pasando a estar más tiempo conectadas a un ordenador 

y son menos propensas a salir de su casa de compras. Este ambiente es el ideal para la 

incubación de empresas de comercio electrónico ya que el tiempo que un consumidor 

promedio permanece conectado a internet viene en ascenso. Este aspecto ya viene 

discutido ampliamente en el marco teórico. La tendencia es clara, las personas están 

cambiando sus escenarios de interacción con el mundo externo antiguos por el internet. 

La penetración de tarjetas de crédito y débito está en un nivel inferior al mostrado por los 

países desarrollados. Esto se refleja en que de los 30 billones de pesos que se gastan al 

día solo 90 millones corresponden a tarjetas de crédito y débito(Virgillito, 2011). Esta 

situación tiende a mejorar y se espera que la penetración de estos productos aumente en 

los próximos años. En el 2011 se vio la entrada de alrededor de 1,5 millones de tarjetas de 

crédito al mercado colombiano, dejando las tasas de colocación en 30% para tarjetas débito 

y 22% para tarjetas de crédito. Se espera que en el 2012 se vea una entrada similar, 

representado así un total previsto de 11 millones de tarjetas de crédito y 19,5 millones de 

tarjetas débito.(Portafolio, 2012) 
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o Económico 

En materia económica está la diferencia en impuestos entre Estados Unidos y Colombia. 

Generalmente los impuestos a las ventas de EEUU son menores que los impuestos por el 

gobierno Colombiano. El efecto que esto tiene es que se genera una compra desmedida  

en sitios estadunidenses (9 de cada 10 compras por internet en el país se hacen en EEUU). 

La tendencia de comprar en el exterior viene mejorando gracias a que las empresas locales 

están trabajando para ofrecer un mejor servicio al cliente y vienen haciendo control de 

costos activo. 

El TLC estará entrando en vigencia en el transcurso de los próximos diez años, removiendo 

las ventajas que tienen los sitios norteamericanos en precios. Cuando se reducen los 

gravámenes sobre los bienes traídos a Colombia, el contrabando minorista de bienes pierde 

relevancia al reducir la brecha de precios. Esta tendencia ayudará a fortalecer la actitud 

hacia las compras por internet a compañías locales en general. 

o Tecnológico 

En la actualidad se está desarrollando una integración de protocolos nunca antes vista en 

internet. Todos los protocolos y lenguajes para acceder a los sitios web están reduciéndose 

a unos cuantos. Todo este esfuerzo se hace en aras de estandarizar las maneras de 

codificar páginas y de esta manera poder ahorrar costos para los desarrolladores web tanto 

como los de navegadores y aplicaciones. Esta estandarización está eliminando muchos 

programas que ya no serán necesarios para que los navegadores puedan representar el 

contenido con eficacia. La novedad del cambio implica que está la posibilidad que haya que 

hacerle actualizaciones estructurales al sitio web de la compañía y puede representar 

inversiones adicionales inicialmente. Estos flujos de efectivo negativos al principio se verán 

contrarrestados por la navegabilidad mejorada que traen los nuevos protocolos. 

Los teléfonos inteligentes están siendo cada vez más predominante en los mercados de 

telefonía móvil en países desarrollados y menor medida en Latinoamérica. La funcionalidad 

del navegador móvil ha empezado a aumentar de manera considerable con la introducción 

de la última versión de Safari de Apple y Chrome de Google. Con las innovaciones en este 

tipo de aplicaciones se encuentra un nuevo escenario de interacción con el cliente. Esto 
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quiere decir que es fundamental desarrollar una versión de la página web para navegadores 

móviles y así aprovechar los medios disponibles. El desarrollo de la versión móvil no es una 

labor que consuma muchos recursos gracias al desarrollo que tiene el HTML 5. (Hunt, 2009) 

o Conclusiones 

La poca regulación y crecimiento de mercado local sobrepasan en importancia los riesgos 

políticos y las desventajas económicas actuales. El ambiente se hace propicio para 

emprender en una empresa de índole informático que satisfaga necesidades nuevas o que 

simplemente se dedique a satisfacer necesidades antiguas a través de nuevos medios. Se 

puede ver que en Colombia hay pocos actores en el ámbito de comercio electrónico, entre 

estos la especialización en nichos es baja (tienen portafolios de productos diversificados). 

Esa situación deja espacio para la entrada de compañías enfocadas a atender nichos de 

mercado específicos y con potencial para generar un grupo de clientes cautivos.  

3.1.2 Análisis del Ambiente Competitivo 

o Análisis del Sector:  

 El mercadeo por internet está en las etapas primerizas en el país. Las grandes 

compañías están empezando a desarrollar su estrategia online, los pequeños 

empresarios también están en una tónica similar. En este ambiente en el cual pocos 

entes han tomado posiciones fuertes en la red es posible asegurar una posición 

ventajosa usando pocos recursos. Las empresas apenas están entrando en el uso de 

estrategias de SEO básicas (Córdoba, 2012) como la reorganización de la estructura 

PHP de las páginas dinámicas. No hay información de alguna compañía que esté 

usando propiedades aledañas de la web 2.0 para darle más relevancia a las páginas 

web ni que usen estrategias de construcción de links artificiales(Alexa Web statistics, 

2012). La brecha que estas dejan en su estrategia de SEO queda para ser usada para 

posicionar a Merconline.com bajo palabras claves estratégicas. 

 El uso que las compañías colombianas le dan al display advertisment es casi nulo. Este 

se ve plagado con ofertas de Enter company especializadas en el cobro a través de 

redes celulares. Lo anterior se traduce en que no están bien apuntadas las propagandas 

o no está bien definida la demografía que ve la propaganda. El predominio de estas 

propagandas sugiere que pocas personas se han dado a la tarea de categorizar el 
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tráfico que estos sitios traen. En total se puede concluir que hay una gran oportunidad 

de crecimiento usando medios sub utilizados en el país a través del ingenio. 

 Según los datos obtenidos en la cámara de comercio electrónico acerca de las 

empresas registradas, se pudo evidenciar que las empresas son lentas en la adopción 

del medio (sólo hay 75 empresas registradas). Es posible que sólo tengan aversión por 

la agremiación, especialmente cuando esta puede llevar a exposición indeseada frente 

a la competencia. A pesar de esta animosidad aparente entre los participantes se ha 

estado formando un clúster de tecnología. Es en esta ciudad en la cual se ha estado 

concentrando la incubación de empresas de internet y de innovación tecnológica. La 

aglomeración de empresas en Medellín ha provocado una explosión de profesionales 

de sistemas y diseño web (Pastor, 2011). Entre las empresas más destacadas de la 

ciudad están PSL, Bancolombia, Éxito, Coordiútil, Hewlett Packard, YuxiPacific entre 

otros. 

o Análisis del Mercado:  

Para determinar el tamaño de mercado fue necesario proyectar las cifras de enter.co 

que establece que las ventas por internet en el 2011 llegarían a superar los $700 

millones de dólares. Se espera que el crecimiento amaine un poco pero se mantenga 

en cifras de dos dígitos para 2012 y 2013, llegando a valer cerca de unos $1.000 

millones de dólares.(Luzardo, 2010) 

Usando estas cifras, el hecho que el mercado de diseño aún no cuente con un proveedor 

sólido y los datos de las encuestas que muestran que los consumidores eliminaron su 

miedo a comprar por internet, se puede concluir que la compañía puede llegar a niveles 

de ventas por encima de los 2 millones de dólares anuales sin mayor esfuerzo. 

o Análisis del Consumidor / Cliente:  

La empresa estará enfocada en vender sus productos a personas con edades entre 25 

y 40 años de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 con acceso a internet y que sean 

tarjetahabientes (débito/crédito). El portafolio de productos está diseñado para explotar 

las inseguridades de los compradores (compran para sentirse mejor). Esa combinación 

de productos atrae clientes dispuestos a comprar una y otra vez si logran ver productos 

con detalles únicos que les permita expresar su personalidad (o falta de ella). Se espera 
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poder desarrollar un cliente por períodos superiores al año en el cual se espera que 

gasten entre 50 y 200 mil pesos en la página semestralmente.  
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 Perfil del usuario de compras por internet en Medellín 

perteneciente a los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 

Al indagar a las personas que en algún momento recurren a las compras por internet acerca 

de su percepción del riesgo en compras por este medio, se evidencia que cerca del 46% 

de los encuestados ven las compras por internet como fuentes menores de riesgo y el 30% 

les adjudica un riesgo moderado. Es de resaltar que cerca del 14% de los encuestados ven 

las compras como una actividad que conlleva a ningún riesgo mientras que el 10% ve esta 

actividad como fuente de riesgo significativa (Gráfico 1Gráfico 1).Esto sustenta lo expuesto 

en el Marco Teórico, en donde se establece que la percepción de riesgo  para compras en 

sitios reconocidos es relativamente baja.  

También hay una correlación entre compradores online y la percepción de riesgo más baja, 

mientras más veces compren menos riesgo perciben (Gráfico 2). Estos datos confirman los 

resultados encontrados en “Cross-Cultural Differences in Perceived Risk of Online 

Shopping”, que concluye “aquellos que no han tenido experiencias de compra significativas 

en línea mostraron una percepción de riesgo significativamente mayor a la que mostraron 

aquellos con experiencia en compras por internet”.(Ko, Jung, Kim, & Shim, 2004) 
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Gráfico 1 - Proporción de riesgo percibido 
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Curiosamente no se registró la misma relación entre la cantidad gastada y riesgo percibido. 

A pesar de esto aún se mantiene que aquellos que gastaron significativamente menos 

perciben un riesgo mayor, esto no muestra relación de causalidad. Gráfico 3 

 

Gráfico 3 - Riesgo percibido vs. Gasto 
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Analizando las respuestas de los encuestados se encuentra que el vertical que más vende 

entre la población es viajes (compuesto por tiquetes aéreos, hoteles, alquiler de carros y 

seguros), seguido por tecnología (Teléfonos, computadores, televisores, etc.). En tercer 

lugar se encuentra la ropa pero seguido de cerca por los zapatos y accesorios. Esto no 

sorprende ya que los 3 verticales están directamente relacionados con la forma de vestir. 

Es de notar la baja penetración que tiene el vertical de decoración de hogares, puesto que 

solo el 1% de los encuestados ha comprado este (Gráfico 4). Es probable que esto se dé 

por qué no hay suficiente oferta de este tipo de productos en internet. (Luzardo, 2010) 

 

Gráfico 4 - Productos comprados 

Los datos muestran claramente que la proporción a comprar diferentes tipos de producto 

varían entre hombre y mujeres. Descontando las personas que respondieron en la encuesta 

que no han hecho uso del internet para comprar cosas, se obtiene que las mujeres son más 

propensas a comprar viajes, decoración, aplicaciones, software y zapatos; mientras que los 

hombres compran más accesorios (Gafas, relojes, sombreros, etc.), ropa y tecnología en 

general. A pesar de que el resultado esperado fuera que las mujeres compraran ropa y 

accesorios en cantidades significativamente mayores  a las del género opuesto, se pudo 

identificar que tenían unos patrones de consumo similares en estas categorías (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Propensión a comprar por género 

Al indagar a los encuestados acerca de que medios usaban para pagar sus compras hechas 

por internet, se encontró que las tarjetas de crédito son de lejos  el medio de pago más 

ampliamente utilizado (Gráfico 6). Esto muestra que la penetración de tarjetas en la 

población encuestada es mayor que en la penetración de tarjetas en el país, la cual, como 

se menciono en el análisis PEST, solo llega al 22% a nivel nacional (30en la página 30) 

 

Gráfico 6 - Penetración de medios de pago 
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A cruzar los datos de las preguntas ‘¿A través de que sitios ha comprado?’ y ‘¿Qué medios 

de pago ha utilizado?’ se encontró que las personas que utilizan sitios internacionales para 

comprar en internet de manera predominante son más propensas a utilizar tarjetas de 

crédito. Las que compran en sitios locales utilizan medios de pago similares al efectivo como 

la tarjeta débito, la consignación bancaria, tarjetas pre pagadas y pagos en efectivo ya sea 

contra entrega o por giros nacionales (Gráfico 7). Este fenómeno responde a que es difícil 

realizar pagos o giros internacionales, dejando la tarjeta de crédito como el único medio 

viable para realizar dicha transacción. 

 

Gráfico 7 - Medios de pago vs. Sitios de compra 

Los datos muestran que la población estudiada no tiene reparos al momento de efectuar 

compras de alto valor, como se puede ver en el Gráfico 8, el 60 % de los encuestados han 

hecho compras por valores superiores a los 200 mil pesos y el 77% han hecho compras por 

valores superiores a 100 mil pesos. Esto va de la mano con lo expuesto en el marco teórico 

respecto a que las personas no les da miedo comprar en internet sino que hay una falta de 

oferta significativa en el medio. 
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Gráfico 8 - Máximo gastado en una compra por internet, Proporción 

A la pregunta ‘¿A través de qué tipo de sitios ha comprado? ‘, el 85% de los respondientes  

contestaron que hacían sus compras a través de sitios internacionales (Gráfico 9). Esto 

confirma lo dicho por el gerente de pagos online, el cual afirma que 9 de cada 10 compras 

hechas a través de internet en Colombia son hechas en sitios extranjeros.  

 

Gráfico 9 - Preferencia por lugar de compra 

Conclusiones: Los datos arrojados por esta encuesta muestran que hay una audiencia 

considerable disponible en los medios digitales con disposición de hacer compras a través 

de estos. El hecho que la mayoría de los encuestados hayan afirmado el haber realizado 

compras por sumas superiores a $200.000 pesos es revelador. Los consumidores no se 

muestran reacios a hacer compras de mayor cuantía a través de internet.  Es de resaltar 

que los usuarios colombianos prefieren comprar en sitios por fuera del país.  
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o Análisis de la Competencia:  

Mercadolibre.com se muestra como el competidor más reacio en términos de ventas 

por internet. Esto lo ha logrado gracias a un portafolio de productos variado, haciendo 

que sea la primera opción en resultados de búsqueda para compradores potenciales. 

Esta diversidad de productos surge de  la cantidad de proveedores diferentes que van 

desde almacenes reconocidos hasta personas naturales que sólo quieren vender cosas 

que ya no necesitan. El sitio se ha convertido en uno de los más robustos con  

transacciones que se pueden realizar con medios diferentes a las tarjetas de crédito y 

débito, dejando lugar a las consignaciones bancarias en efectivo y pagos  contra 

entrega. 

 

Han salido jugadores nuevos como éxito.com, Falabella y Coordiutil que están 

empezando a capturar parte de los compradores, todos enfocados en la diversidad de 

productos. Estos sitios tienen la ventaja de tener medios de pago diversos como tarjetas 

de fidelización o convenios con redes de recaudo como Gana y Baloto. La estrategia de 

estos almacenes ha sido posicionarse en la mente de los consumidores como los sitios 

donde se puede encontrar todo lo que se necesita, más no como los mejores sitios de 

una categoría. 

 

En el momento sólo existe una agremiación oficial entre las empresas del sector del 

comercio electrónico llamada la Cámara de Comercio Electrónico. Esta agremiación 

ayuda a sus miembros con capacitación y descuentos en las entradas a eventos 

relacionados con el sector, además de permitirle a los miembros tener el logo en el 

portal propio que funge como un sello de calidad y confianza. Hacer parte de esta 

agremiación lleva más problemas que beneficios ya que tiene poco renombre entre el 

público general más si entre las empresas que lo conforman. Esta combinación fatídica 

hace que los competidores se puedan enterar de la existencia de un nuevo jugador 

antes que el negocio naciente esté preparado para confrontarlos. 

 

Merconline.com no competirá directamente con estos sitios ya que su oferta estará 

cuidadosamente diseñada para atraer a una audiencia específica. El enfoque de nicho 

de Merconline.com hace que alguien que compre en el sitio tenga un perfil diferente que 

alguien que compra un producto similar en coordiutil.com. Esta estrategia es similar a 
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la que tiene fab.com en estados unidos, nunca logrará ser tan grande como Amazon, 

pero si puede capturar una porción del mercado al enfocarse en un nicho definido. El 

mismo principio entra a en efecto con este proyecto. 

 

El producto principal que ofrece Merconline.com es la distribución de bienes a 

consumidores finales. En ese orden de ideas los productos sustitutos vienen a ser otras 

modalidades de distribución para productos de alta gama que logren capturar el interés 

del mercado objetivo. Entre estos se encuentran cadenas como tugó, arealoft y otras 

tiendas grandes y pequeñas en el ámbito offline que tengan productos enfocados al 

diseño y estética. Los almacenes de grandes superficies también entran a competir con 

Merconline.com ya que estos pueden tener algunos productos en común. 

 

La competencia puede llegar por otro lado, en la forma de sitios compitiendo por 

atención en la red, tanto de los motores de búsqueda como de los usuarios. Negocios 

que estén intentando atraer a una audiencia similar a Merconline.com pueden hacer 

que la publicidad pagada suba su precio descontroladamente. No es extraño que una 

compañía con intenciones de posicionamiento de marca esté pautando a diez veces el 

cpc promedio en un aviso pagado. Se hace esencial elaborar estrategias que se 

implementen con los ajustes rutinarios de la operación, adaptando al sitio al ambiente 

cambiante en la red. En internet se reduce a lo siguiente: el negocio que logre captar 

más tráfico precalificado es el que tendrá más ventas y por ende utilidades.  

 

En el momento no hay ningún competidor que esté enfocado en un nicho en particular, 

sólo distribuidores al por mayor con productos de muchos verticales de ventas 

diferentes. Estos distribuidores están bien posicionados y tienen marcas fuertes tales 

como Amazon y Éxito.com, dándoles la credibilidad necesaria para que las personas 

hagan sus compras sin pensar dos veces en la seguridad.  

 

Por otro lado esta Merconline, una marca nueva y sin reconocimiento por parte de los 

clientes. A primera vista se ve una desventaja clara entre la empresa naciente y los 

gigantes que llenan la internet en la actualidad pero a una inspección más cercana, la 

empresa naciente sería una de las pocas que atiende a personas de ingresos medios a 

altos con aspiraciones de crecer en la escala social mediante posesiones materiales.  
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3.1.3 Identificación de los Factores Críticos de Éxito 

o Productos 

Los productos que serán ofrecidos en la página van a tener un grado de exclusividad, para 

ser ofrecidos en la página deberán tener algún factor diferenciador. Esta exigencia se debe 

a que  la venta de productos que se puedan conseguir fácilmente en un supermercado 

dejaría a la compañía como competidor directo de muchos almacenes en el país. También 

dañará la imagen de marca al incluir objetos comunes que no sean vistos como 

aspiracionales o elevadores de estatus. 

La relación con la mayor diversidad de proveedores posible se hace necesaria para tener 

diversidad de productos en la página, funcionando también como una póliza de seguridad 

contra la falta de ofertas. El foco de la estrategia es poder variar el inventario periódicamente 

para poder cohibir a los usuarios a comprar antes que desaparezca el producto que quieren. 

o Logística 

Para evitar problemas con la normativa de protección al consumidor se deben entregar los 

bienes en plazos razonables, por este motivo es básico negociar un modelo de transporte 

automatizado. El sistema debe usar la información provista por Merconline y enviarla a los 

proveedores para que preparen el despacho y a los transportadores lleven el producto 

desde los proveedores a los clientes. Todo esto debe suceder de manera coordinada para 

evitar desperdicios. 

o Tráfico web 

Si la página no tiene visitantes no puede tener ventas de manera que el punto fundamental 

en la creación de la empresa es establecer el sitio web de manera que tenga tráfico de 

visitantes únicos creciente. Se debe posicionar a Merconline.com en los resultados de los 

motores de búsqueda orgánicos para palabras claves estratégicas que atraigan 

compradores potenciales. Encima de esto es importante establecer una presencia 

significativa en las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. Sin estas no se puede 

maximizar el valor vitalicio de los visitantes y compradores del sitio ya que proveen una 

plataforma de interacción masiva con audiencias ya preseleccionadas. 
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o Facilidades de pago 

La mayoría de los visitantes se pierden cuando llega el momento de proveer los datos de 

pago o algún tipo de información personal. Esto se debe a que el visitante de internet 

promedio es perezoso, es decir, al verse intimidados por algún formulario largo prefieren 

irse a otro lado y seguir navegando. Para evitar esto hay varias estrategias como la venta 

de tarjetas pre pagadas o el uso de herramientas como paypal que simplifiquen los pagos 

online.  

Por otra parte está el crecimiento precipitado de la bancarización de la población 

colombiana. Se mostró que se esperan cifras de crecimiento de casi 20% en 2012 sobre lo 

que había en 2013. La penetración de las tarjetas crédito y débito crecerán de manera 

significativa en los próximos años. Este es un factor crítico ya que de esto depende que el 

mercado crezca significativamente  

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 

Tabla 2 - Modelo Osterwalder 

Cost Structure Revenue Streams

Artesanos

Atención a tráves de call center y 

sistema de tiqutes de soporte para 

compradores.
personas con mascotas.

Personas con hijos.

Micro empresas y artesanos 

nacionales con productos 

diferenciados y mercadeables que 

deseen entrar a un nuevo 

mercado

Pagina web optimizada para 

indezación y conversion, donde 

además pueden exibir sus 

productos.

Proovedores de servicios 

logísticos 

Proovedores de medios de pago

Correo electrónico

Atención Personal o telefónica a 

los proveedores

Pagina Web

Concentración de productos de 

gama alta, de difícil consecusión en 

un solo sitio

Aumentar las ventas de esas micro 

empresas tanto con clientes 

nuevos como reincidentes

Solteros o recien casados.

Costos Fijos (Salarios,sofwares, pagina web)

Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships

Comisión por producto vendido (20 a 30 %) .

Conocimientos en comercio 

electronico.

Investigar cuales empresas tiene 

productos que tengan valor 

agregado.

Fuerza de ventas propia

Pymes en Medellín

Customer Segments

ChannelsKey Resources

Dar a conocer su marca por medio 

de la pagina

Investigar que empresas carecen 

de recursos para promocionar sus 

productos.
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Merconline es una plataforma virtual enfocada a la venta de artículos con un alto grado de 

diseño, dándole así un valor agregado al consumidor final. La empresa va estar ubicado en 

la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio El Poblado. El principal objetivo de 

Merconline es  fomentar la industria del diseño en Colombia, no simplemente la parte textil 

sino que se va a encontrar en esta una amplia gama de productos físicos para el hogar y 

oficina diseñados localmente. 

El equipo emprendedor está integrado por 2 estudiantes de décimo semestre de Ingeniería 

Administrativa de la EIA. Luis Felipe Álvarez con c.c: 1.128.423.104 es residente de la 

ciudad de Medellín y cuenta con una amplia experiencia en mercadeo por internet e 

investigación en comercio electrónico, experiencia adquirida en sus trabajos como socio 

fundador de Silverbee Marketing LLC con sede en Miami. Adicionalmente cuenta con 

conocimientos en investigación de mercados B2B y data mining, dado que realizo su 

práctica universitaria en la empresa Amadeus IT S.A.S. 

Santiago Restrepo Lalinde con c.c: 1.017.160.248 es residente de la ciudad de Medellín, 

cuenta con experiencia en las aéreas de logística, comercial y administrativa, experiencia 

adquirida en su paso como practicante universitario en la empresa Comercial Nutresa, en 

el área de logística comercial para todo el grupo Nutresa. 

Merconline es una empresa de Retail a través de internet que vende productos con alto 

valor en diseño, usando estrategias de flash sales. Consigue sus clientes principalmente a 

través de compra de medios electrónicos y los fideliza con campañas de correo electrónico. 

El mercado del comercio electrónico en Colombia tiene un valor estimado de 400 millones 

de dólares anuales, de los cuales se pronostica que al tercer año la compañía será dueña 

del 0.5%, es decir 3.823 millones de pesos. Se estima que para lograr esto se requiere una 

inversión inicial de 200 millones de pesos de los cuales se van a destinar el 65% a 

publicidad. 
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Tabla 3 – Indicadores 

 

 

Tabla 4 - Ventas proyectadas 

Usando los datos mostrados anteriormente se puede concluir que el proyecto es viable por 

un amplio margen, además de brindar la posibilidad de recuperar la inversión en menos de 

3 años. 

3.3.1 Estrategia de Mercadeo 

 Concepto del producto o servicio: Merconline.com estará enfocada en reunir a los 

diferentes productores de la región en un solo sito, algo similar a FAB.com pero con un 

enfoque más artesanal y local. La fuente principal de ingresos es el cobro de comisiones 

de los artículos que se venden a través de la página. 

 

 

 Marketing Mix: 

 

 Estrategia de Producto: La empresa se enfocará en la distribución y venta de 

productos exclusivos que no se consiguen fácilmente en el mercado. Estos 

productos deben ser tales que se pueda cobrar una prima adicional por ellos. No es 

necesario que tengan funcionalidad superior a lo que ya está disponible en el 

mercado, pero si es necesario que tengan uno o más factores diferenciadores. Lo 
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ideal es que estén enfocados a satisfacer a los amantes del diseño y que cuando 

compren algo se sientan identificados con este. 

 

 Estrategia de Distribución: Este servicio deberá ser contratado con un proveedor 

de logística como Servientrega o TCC. Este costo tiene dos opciones, incluirlo en el 

precio final y mercadear los productos como "envío gratuito" u ofrecer varias 

opciones de envío con precios y modalidades de envío diversas. Esta empresa 

mantendrá un inventario propio limitado o nulo, haciendo necesario un modelo de 

logística viable y sostenible. La manera más sencilla de manejar el envío de 

productos al consumidor es estableciendo un sistema en el que cuando se haga un 

pedido, el sistema de inmediato envíe la información al transportista y este recoge 

el producto donde el proveedor y lo entrega al cliente. Con este modelo logístico se 

mantienen los costos de bodegaje al mínimo y se logra entregar la responsabilidad 

de la operación física (manejo de productos) a los transportistas  y proveedores. 

Con esto se reduce el riesgo de que la compañía tenga que responder directamente 

por algún inconveniente en la entrega del producto. 

 

 Lo ideal es subcontratar toda esta función a alguien especializado en logística y 

limitar a la empresa a ser un distribuidor, es decir, un ente que controla las ventas y 

algún inventario mientras que delega el resto de la operación a los proveedores y 

transportistas. Esto se hace para que la empresa no tenga que aumentar sus costos 

fijos con empleados e infraestructura que pueden llegar a ser un detrimento para el 

desarrollo y la flexibilidad. Si los costos se mantienen en su mayoría variables, se 

puede reducir la cuantía de la inversión inicial y haría que los costos solo aumenten 

cuando aumenten los ingresos. 

 

 Estrategia de Precios: El sitio devengara la totalidad de sus ingresos de 

comisiones provenientes de productos vendidos a través del mismo. Se le cobrara 

a los proveedores un margen por cada producto vendido, este puede variar entre el 

20 y 30 % de acurdo al tipo de producto y la rotación de este. Los precios de los 

productos no están limitados a un rango predefino, ya que aunque la empresa está 

enfocada a un nicho, el portafolio de productos tendrá diversidad. La empresa no 
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tiene su enfoque en precios bajos pero si hará uso de promociones por tiempo 

limitado para generar ventas en productos seleccionados cuidadosamente. 

 

 Estrategia de Promoción: Es esencial que haya una rotación de inventario 

constante,  ya que como en las tiendas de Zara, es importante que el consumidor 

se vea obligado a comprar en el momento y así evitar que su producto predilecto 

desaparezca. Esto también hace que el consumidor vuelva a visitar la página más 

a menudo para ver los productos de la nueva rotación. Para que esto se pueda hacer 

de manera efectiva es importante mostrar de manera conspicua el tiempo restante 

de los productos en la tienda y la cantidad de unidades disponibles. Se debe hacer 

saber que si cualquiera de las dos condiciones (tiempo o cantidad) se cumple, el 

producto sale de la página. 

 En un sólo momento no se podrán estar promoviendo activamente más de 50 

productos, pero debe haber más de 500 productos disponibles para la venta. Esta 

estrategia ayudará a la empresa a enfocar sus esfuerzos y a tener una página 

central ordenada y fácil de navegar. El inventario debe ser amplio para mantener un 

nivel de interacción óptimo, si las personas pierden interés rápidamente por la poca 

cantidad de productos se estarán perdiendo valiosas oportunidades de venta y se 

bajaran los niveles de segundas visitas a causa de poco contenido. 

 

 Estrategia de Comunicación: La empresa se debe mostrar en medios 

electrónicos, especialmente en internet ya que allí se encuentra el punto de venta. 

Como con la mayoría de compañías online que están empezando, sólo anuncian en 

internet para mantener sus costos bajos y tener un control estricto de lo que funciona 

y lo que no. Tener anuncios en este medio también cuenta con la ventaja de que los 

clientes potenciales no tienen que cambiar de medio o memorizar algo para visitar 

el sitio, sólo tienen que hacer click. Por un lado esto incrementa la efectividad de 

publicidad ya que trae visitantes a la página por un costo inferior al de otros medios 

y por otro lado permite llevarlos a una sección de esta optimizada para la conversión 

del perfil demográfico del visitante. Por esta razón se limitará la publicidad pagada 

a internet. 
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 Los medios sociales también juegan un papel muy importante en la estrategia de 

comunicación, ya que por medio de estos Merconline.com se puede dar a conocer 

y así aumentar su tráfico. Además estos medios permiten tener una audiencia 

captiva que esté interesada en los productos de la compañía, generando así una 

plataforma que permite acceder a clientes dentro de nichos muy específicos, ideal 

para el mercadeo directo. 

 

 Estrategia de Servicio: La compañía deberá manejar los pagos y así poder obtener 

un KTNO negativo, cuando hace esto puede pagarle a sus proveedores y 

transportistas después de efectuada la venta en los términos negociados. Esto le 

dará a la empresa una cantidad de efectivo mayor lo cual permitirá tener más 

flexibilidad y dará lugar a una estrategia de promoción más agresiva. Se debe abrir 

una cuenta mercantil para poder efectuar cobros a tarjetas de crédito pero además 

hay que establecer un modo de pagos con tarjetas débito y transferencias 

electrónicas desde cuentas bancarias. Establecer recaudos en alguna oficina física 

sería un problema para la compañía en las primeras etapas ya que esto acarrearía 

costos fijos que no está lista para absorber, en especial con los niveles de ventas 

bajos al principio. 

 Proyección de ventas: Las ventas van a aumentar a medida que se optimice la 

publicidad y se aumente la caja disponible para gastar en esta. 

 

Tabla 5 - Ventas brutas 

3.3.2 Análisis Técnico - Operativo 

 

o Ficha técnica del producto o servicio: 

EL servicio consiste de la distribución de productos, es decir llevarlos del proveedor al 

cliente final fungiendo como intermediario en el proceso. Todo el esfuerzo de 

distribución se llevará a cabo en línea así que el producto que se ofrece es el portal y 
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los sistemas adyacentes que coordinan a todos los agentes (clientes, proveedores y 

transportistas) 

 Sitio web: 

o Diseñado sobre Joomla o Durpal como base. 

o Sitio con diseño sobrio con colores oscuros contrastados con blanco, 

dando así el ‘look and feel’ de una tienda que vende productos de alta 

gama que atrae visitantes compradores. 

o Página central con thumbnails mostrando productos relevantes en el 

momento. 

o Páginas que muestren el catálogo de productos organizados por temas 

comunes con alta navegabilidad 

o Páginas únicas para cada producto que detalle las características, fotos, 

y herramientas de mercadeo como inventario disponible y tiempo 

restante de la oferta. 

o Página que describa términos y condiciones de la prestación del servicio. 

 Sistema de información: 

o Vincula las órdenes puestas en el sitio web con los sistemas de cobro. 

o Registra información de tarjetas y otros medios de pago. 

o Envía información de recogida y entrega de productos a los 

transportadores. 

o Permite enviar advertencias y notificaciones automáticas a los 

proveedores con reglas lógicas como agotamiento de inventarios o 

cuando una oferta esté llegando a su fin. 

o Sistemas de registro de datos que luego se pueden cruzar con las ventas 

para llevar acabo optimizaciones. 

o Base de datos de clientes con información de sus compras. 

o Base de correos de personas interesadas en las ofertas del sitio para 

llevar a cabo campañas de promoción por correo con los productos en 

oferta o productos con poco inventario. 

o Servidores con Amazon para el almacenamiento y procesamiento de 

videos e imágenes que puedan volver pesado al sitio. 
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o Sistema montado en servidores con sistema VPS, con capacidad de 

servir más de 10 mil GB diarios con posible expansión a medida que 

aumente el tráfico- garantía de funcionamiento. 

o Habilidad para los proveedores de ver quien ha comprado sus productos. 

 Sitios en Web 2.0: 

o Sistema de sindicación de contenido a sitios de la web 2.0 

o Variedad de cuentas en sitios de la web 2.0 como squidoo, wordpress, 

yahoo, Facebook, blogger, etc. 

o Publicación de PRs en internet para anunciar campañas o productos 

nuevos. 

o Estado de desarrollo 

En el momento se encuentra en la etapa de planeación, aún no se ha escrito la primera 

línea de código ni se ha firmado con el primer proveedor. 

o Innovación 

 Para los proveedores: 

o Obtienen un espacio en el cual pueden ofrecer su producto premium. En este 

lugar pueden ofrecer cualquier variedad de producto siempre que vaya tenga 

al menos un factor diferenciador que permita cobrar más por este que lo que 

se encuentra en el supermercado. Para esto tienen que someterse a filtros 

estrictos de lo que pueden y no pueden vender a través del sitio. 

o El portal tendrá una audiencia interesada en comprar diseños más que en 

comprar utilidad y que está dispuesta a pagar. La habilidad del portal de 

atraer a este tipo de visitantes es primordial para el éxito de la compañía. El 

principal diferenciador de la compañía es el acceso a una audiencia 

segmentada. 

o Obtienen mercadeo gratuito en productos seleccionados, para configurar el 

portafolio de productos destacados, por parte de Merconline. 

o Además cuentan con un sistema de pagos automatizado el cual les consigna 

automáticamente una vez esté confirmada la transacción y vencida la 

garantía de devolución de dos meses establecida por la compañía.  
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o Sistema de ventas integrado con la operación logística, el proveedor sólo 

tiene que preocuparse por tener la mercancía lista para que sea recogida por 

el operador logístico. 

o La compañía solo cobra por las ventas realizadas por medio de la comisión 

del 30%, no por pautar en el sitio. 

o El único requisito de entrada es contar con al menos un producto 

mercadeable por la compañía (que esté afín con la página). 

 Para los compradores: 

o Curadores de productos, que funcionan como curadores de contenido web, 

seleccionan lo mejor del sitio y lo publican para ayudar a los compradores. 

o Filtración de proveedores y productos que no estén entre los intereses del 

sitio. 

o Un portal enfocado en productos para una audiencia limitada, en el cual 

encuentran productos con el factor de diseño por encima del funcional. 

o Encuentran productos que no se encuentran fácilmente en centros de 

distribución grandes ya que admite la participación de micro empresarios y 

artesanos. 

o Diversidad de formas de pago, desde pagos en efectivo a través de la red 

de baloto, hasta pagos con tarjetas de débito y crédito. 
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o Descripción del proceso 
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Ilustración 1 - Operaciones MERCONLINE 
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o Necesidades y requerimientos 

 Sitio Web 

o Programado con código documentado y comentado para futuras 

modificaciones tanto en el PHP como en el CSS. El programa desarrollado 

queda siendo propiedad de Merconline y debe tener las herramientas 

necesarias para que sea modificado por alguien distinto al proveedor inicial. 

o Sitio con estructura dinámica PHP, con direcciones optimizadas para ser 

leídas por motores de búsqueda. 

o Definición de parámetros tanto estáticos como dinámicos para los productos 

y permitir filtrarlos efectivamente. 

o Sistemas de contenido dinámico para la actualización automática de 

cantidad disponible o tiempo disponible para el fin de la oferta. 

o Estructura fundamental basada en joomla para poder hacer uso de 

herramientas ya desarrolladas para la plataforma. 

o Integración de datos con el sistema de pagos con el sistema de inventarios 

y el sistema de contenido-Base de datos PHP comunicada en comandos de 

SQL. 

o Pluggins para cobro con tarjeta de crédito o débito automáticos, como pagos 

online o yahoo store. 

o Sistema de sindicación automática del contenido del sitio a otros sitios de la 

web 2.0 para alertar a los motores de búsqueda de nuevas urls y nuevos 

productos. 

o Widgets de integración para Facebook para permitir la interacción con la 

página y a la vez aumentar la presencia en medios sociales. 

o Sistema de datos conectado con Facebook mediante la modalidad de 

aplicaciones. Este permite sustraer los datos personales al usuario sin que 

este los tenga que digitar manualmente. 

o Iframe o feed RSS del blog al sitio en el cual se puedan ver los últimos 

acontecimientos con la compañía. 

o Certificado SSL de 256 bits para garantizar la transferencia de información 

segura. 
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o Dominios relacionados con el nombre de la compañía para proteger la marca 

efectivamente (.org, .co, .com.co, .net) 

 Externos al sitio: 

o Red de micro sitios en páginas de la web 2.0 como squidoo, wordpress, 

hubpages, etc. Esta red sirve como principal método de indexación de 

páginas nuevas por motores distintos a Google, además de permitir ampliar 

la red de contenido gratuitamente. 

o Googlewebmastertools, en los cuales se le definirá al buscador la estructura 

de links php del sitio, ayudando a la indexación por parte de este buscador. 

o Servicio de distribución de notas de prensa para publicar campañas, 

anuncios y productos. Este también sirve para consolidar la página web o 

una de sus urls en los motores de búsqueda. 

o Página oficial de la empresa en Facebook, además de presencia en twitter 

para atender a los clientes finales de manera personalizada y promover 

ofertas a audiencias preseleccionadas. Por medio de esta se puede hacer 

promoción a través de las propagandas de Facebook con una eficiencia 

mayor. 

o Blog en el cual se registren eventos importantes como promociones, 

concursos o participación en ferias por parte de la  compañía. A través de 

este espacio se puede hacer visible la labor que se hace con los micro 

empresarios y artesanos. 

 Servicios subcontratados: 

o Transporte para la mercancía con compañías que permitan la integración de 

la plataforma Merconline con sus propios sistemas. Se debe tener la 

capacidad inicial de proveer una cantidad de pedidos altamente variable. 

o Alquiler de servidores dedicados con las siguientes características mínimas: 

 Procesador de 4.3 con 6 Cores 

 8GB DDR3 SDRAM 

 Dos discos duros 250 GB con conectividad SATA RAID 1 

 Disco duro de 250 GB SSD para Backcup 

 Ancho de banda superior a los 2 Gbps y cuota máxima de mínimo 6 

TB 
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 10direcciones IP para propósitos de SEO y control de dominios. 

 Latencia máxima de 140 ms con los ordenadores de Colombia. 

 Linux como sistema operativo, cpanel para administrarlo. 

o Contrato de servicios S3 de Amazon, permitiendo el almacenamiento de 

imágenes, videos y otros contenidos dinámicos. Con la opción de pago por 

byte descargado.-agiliza la carga del sitio web. 

o Software de tracking Prosper 202 con scripts a la medida, versión auto 

almacenada, para medir conversiones y optimizar el sitio basado en el tráfico 

entrante. 

o Plan de servucción 

Para poder hacer una venta la empresa no acarrea en mayores costos variables ya que no 

tiene inventario y toda la logística es tercerizada. El costo de procesamiento es de 3.53% 

sobre el total de la venta, esto incluye consignación automática en las cuentas corrientes 

de la empresa. La mayor parte de los costos en el modelo que aquí se muestra están en la 

publicidad. En la mayoría de las empresas digitales, el retorno sobre la inversión en pautas 

publicitarias es altamente optimizado debido a la facilidad de rastrear los generadores de 

ingresos y los ocasionadores de gastos ociosos. Se pueden ubicar de manera muy eficiente 

a consumidores potenciales que estén con el perfil deseado. Por estas razones, a pesar de 

ser uno de los costos más relevantes sólo llega a acaparar el 20% de la venta al final del 

primer año. 

Merconline cobra a sus proveedores un 30 % sobre la venta de sus productos por medio 

de la página, adicionalmente el cliente se hace cargo del costo de envió de la mercancía 

hasta su ubicación final. La empresa solo se figura en esta transacción como el portal por 

el cual se compra el servicio de logística. 

Presupuesto servucción Valor 

ROI sobre publicidad (100%=0) 150% 

Costo de Publicidad 20% 

Comisión Sobre valor vendido 30% 

Costo de procesamiento de pago 3.53% 

Tabla 6 - Presupuesto servucción 
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o Plan de compras 

Proveedores Posibles: 

 Sistemas 

Para la provisión de sistemas la empresa no contará con equipos propios, por lo tanto debe 

contar con proveedores que alquilen estos equipos o sus funciones de manera software. 

Estos proveedores, dado el tamaño de la empresa sólo se podrán pagar mes anticipado, lo 

cual aumenta el KTNO de manera considerable. Aún así es necesario para garantizar la 

estabilidad y funcionalidad de la página. Los proveedores seleccionados para esta área 

son: 

o Amazon S3 web services- Almacenamiento de datos 

o Liquid web Hosting- Almacenamiento de datos 

o Clicky- Analítica social y de sitio 

o I-newswire- Notas de prensa 

 

Costos de Sistemas (mensuales)  Precio  

Servicios de distribución de PRs  $                247  USD 

Analíticas sociales  $                  20  USD 

Alquiler servidores  $                279  USD 

S3 Amazon  $                  20  USD 

Tabla 7 - Costo de sistemas 

 Logística 

Este es un aspecto clave del negocio ya que si no se entregan los productos no hay negocio. 

Esto se tercerizará completamente ya que no se cuenta con el capital para montar una red 

de distribución desde cero. La empresa no tocará el dinero del envío para nada, haciendo 

que el contrato de transporte quede siendo entre el operador logístico y el comprador final. 

Para esta función se considera que Servientrega ofrece la solución más adecuada para 

las necesidades de este negocio. Esto se debe a que ofrecen un servicio especializado para 

las tiendas con necesidades de distribución masiva. 
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 Productos 

Se buscan proveedores que posean productos únicos y con potencial de mercado. Estos 

deben tener la mayor parte de su valor agregado en diseño y no en funcionalidad para evitar 

competencia de precios con otros almacenes. Deben acceder a quedarse con el 70% del 

valor de la venta y no podrán ofrecerlo en otros sitios por menor precio mientras este esté 

en oferta en Merconline. Deben asegurar que tienen el inventario que declaran en la página 

web y deben estar ubicados en una zona en la que Servientrega provea sus servicios. Debe 

acceder a prestar una garantía “no questions asked” por dos meses. 

Control de calidad: 

Este se hará de manera orgánica y pasiva, los proveedores a los cuales se les devuelva un 

producto por cuestiones de calidad o por no cumplir con funciones publicitadas, deberán 

cubrir con los gastos de envío y de costos de transacción. Una tasa de devolución superior 

al 5% se somete al proveedor a una auditoría para determinar su continuidad en Merconline. 

Adicionalmente todos los productos tienen que ser revisados por el personal de la compañía 

para su aprobación (que vaya con la estrategia de productos y de marca). 

La empresa no se someterá ni a procesos sigma ni a certificaciones ISO ya que estas no 

ofrecen mayores beneficios dados los costos para este modelo. 

3.3.3 Organizacional y Legal 

o Misión 

Promover la cultura de la región andina mediante la venta de productos diseñados 

localmente. 

o Visión 

Ser una compañía de retail en línea reconocida por su labor social con pequeños 

empresarios y productores de Colombia con ventas en estados unidos y Europa, además 

de tener un mercado local desarrollado. 
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o Objetivos de Negocio 

 Fundar una empresa de comercio electrónico con base en Medellín empezando el año 

2013. 

 Diseñar un sitio web optimizado para generar ventas y maximizar el valor de los clientes 

en el tiempo. 

 Operar con infraestructura y recursos mínimos, para no transferir el sobreprecio a los 

clientes. 

 Convertir la empresa en un foco de desarrollo para los diseñadores y productores 

locales, a la vez consolidando la autoridad de la marca “Merconline” en materia de 

diseño. 

 

o Análisis MECA (Mantener, Explotar, Corregir, Afrontar) 

 Explotar:  

o Experiencia en mercadeo a través de internet 

o Condición de subutilización del internet como medio de venta en la región 

o Nicho subexplorado y subatendido en el internet, listo para ser 

aprovechado. 

o Modelos de operación, administración y de actividad comercial 

concretos. 

o Gran número de micro empresas locales que servirán para dar variedad 

al ofrecimiento. 

o Necesidad de empresas de conseguir presencia en la web. 

o La alta escalabilidad del medio. 

o Falta de espacios y posibilidades para oferta de productos propios por 

parte de los diseñadores y micro empresarios. 

o Creciente demanda por productos con valor agregado por diseño por 

parte del mercado objetivo. 

 Corregir 

o Marca sin desarrollo o reconocimiento. 
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o Falta de conocimiento en los temas de diseño por parte de los gestores 

del proyecto. 

o Los diseñadores tienen enfoque al producto, muchas veces diseñan lo 

que les gusta y no lo que vende. 

o Inexistencia de relaciones previas con proveedores. 

 

 Mantener 

o Las metas de venta mensuales, responden a lo que ya se compra en la 

actualidad. 

o Alianzas estratégicas con los transportadores disminuirán costos de 

fletes. 

o Alianzas con bancos permitirán tener facilidades de pago por encima de 

los sitios de Estados Unidos. 

o Tendencia creciente de comprar por internet. 

o Conocimiento del mercado potencial por parte de los gestores. 

o Enfoque en productos con alto valor agregado en diseño. 

o No hay manejo de inventarios directo ni se tiene que lidiar con la 

producción. 

 Afrontar 

o Aún es muy baja la cantidad de personas que compran por internet. 

o No están bien definidos los centros de micro empresarios que producen 

lo que Merconline necesita. 

o El público colombiano hace la mayoría de sus compras por internet a 

través de sitios norteamericanos. 

o Entrada de marcas internacionales a la venta por internet. 

o A pesar del TLC, este tomará tiempo en nivelar los precios de ciertos 

verticales entre Colombia y Estados Unidos. 

o Grupo emprendedor: 

 Está compuesto por Santiago Restrepo Lalinde y Luis Felipe Álvarez Zuluaga. 
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o Estructura organizacional:  

 

Ilustración 2 - Organigrama 

 

Director de operaciones: Este será el encargado de coordinar todas las actividades de la 

empresa, asumirá la representación legal y será el encargado de los recursos humanos. Es 

encargado de coordinar el sitio web con todas las propiedades aledañas para maximizar 

las ventas que se hagan a través de este. También está a su cargo desarrollar las campañas 

de correo y la estrategia de branding. 

Área de Mercadeo: 

Diseñador gráfico: Responde al director de mercadeo, está encargado de elaborar 

todas las imágenes, y en algunos casos, animaciones que sean necesarias. 

Escritor: Es el encargado de generar todo los contenidos escritos para los motores 

de búsqueda y actividades de mercadeo aledañas a la página. Debe ser un 

copywriter destacado. Esta encargado de manejar las redes sociales 

personalmente. 

Área Comercial: 

Comercial: Es el encargado de acudir directamente a los proveedores para así 

establecer el contrato de distribución entre ellos y Merconline. También se encarga 
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de manejar la relación posterior. Se puede contratar otro agente comercial en el 

futuro. 

Área de sistemas: 

Programador: Es encargado de mantener toda la parte backend de la página, es 

decir las comunicación automatizada entre Merconline y los operadores logísticos, 

la manutención de la estructura de contenidos de la página web. Finalmente debe 

mantener los sistemas de cobros funcionales y seguros. Se puede considerar la 

posibilidad de contratar a otros dos programadores. 

 

o Gastos de administración y nómina con parafiscales y demás aportes: 

Gastos de administración: $ 2.700.000. 

Alquiler oficina: $ 2.500.000. 

Servicios: $ 200.000. 

Gastos de Nómina (incluido factor prestaciones): $ 14. 527.680. 

Director operaciones: $4.539.900. 

Programador: $ 3.177.930. 

Comercial, Escritor y diseñador gráfico: $2.269.950. 

 

o Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 Tipo de sociedad: SAS acogiéndose a la ley 1429 de 2010 de generación de empleo. 

 Gastos de constitución:  

El registro de la Marca Tiene un valor de$ 750,000 COP para 2012, el cual tiene una 

duración de 10 años. (Murillo, 2012) 

Para la constitución de una S.A.S se tiene que cancelar $ 95,000 por registro sociedad, 

$ 30,000 de derechos de cámara y $ 4,000 por la emisión de la matrícula mercantil. 

(Castro, 2012) 
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o Repartición de utilidades: 

Las utilidades se distribuirán a partir del quinto año para asegurar que la empresa 

cuente con una reserva de caja considerable y así pueda cambiar sus estrategias de 

publicidad rápidamente. 

3.3.4 Financiero 

o Principales supuestos 

Estos datos fueron calculados por Valores Bancolombia, por ser esta una fuente  de 

autoridad, se tomaron como referencia para el análisis financiero. 

 

Tabla 8 – Proyecciones (Valores Bancolombia, 2012) 

Costo de publicidad 

El costo de promover algo en línea es variable y depende de la demanda en las palabras 

claves específicas. Esto implica que estos valores son aproximados tomando en cuenta 

más de 100 palabras claves monetizables de googleKeywordTool. Se calculó que los 

precios oscilaban alrededor de 400 pesos para CPC y 300 pesos en CPM.(Google, 2012) 

Se espera que los precios suban en años posteriores, pero subirán sólo a medida que el 

mercado se vuelva más rentable. 

De acuerdo a lo anterior y cifras de negocios similares se entiende que el retorno por 

publicidad aún puede crecer a pasos agigantados (promedio de industria es 189%). Esto 

se acentúa ya que el mercado está en fase de apertura y aún hay espacio para posicionarse 

de manera ventajosa ante el cliente. (Singer, 2008) El mercado de internet en Colombia es 

lo suficientemente grande para poder absorber  mil millones de pesos anuales adicionales 

con facilidad sin que haya  mayor fluctuación de los precios. Dicho esto, se calculó una 

posible evolución del retorno sobre la inversión de publicidad en medios electrónicos 

teniendo en cuenta la curva de optimización de las campañas de respuesta directa. 
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 Sistema de financiamiento:  

Bienes de Capital: 

Activos amortizables  Precio  

Sitio Web-diseño con aledaños  $       32.000.000  COP 

Red micro sitios 2.0  $         3.500.000  COP 

Registro marca  $             750.000  COP 

Tracking personalizado  $         1.000.000  COP 

Tabla 10 - Activos amortizables 

Activos depreciables    

Computadores Precio unitario Unidades Total 

Macbook pro 15  $       3.238.200  1  $       3.238.200  

Del vostro 1540 i5  $       1.499.000  2  $       2.998.000  

Del vostro 1540 i3  $       1.198.999  7  $       8.392.993  

       $       4.629.193  

Muebles       

Silla finlandek  $          139.000  7  $          973.000  

Mesa trabajo Wengue  $             89.900  5  $          449.500  

       $       1.422.500  

Electrodomésticos       

Teléfono inalámbrico btech  $          249.900  1  $          249.900  

Tabla 9 - Retorno publicidad 
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TVLED  42P Samsung  $       1.159.000  1  $       1.159.000  

    $       1.408.900  

Total      $     17.460.593  

Tabla 11 - Activos depreciables 

El capital de trabajo inicial provendrá exclusivamente de la capitalización de los socios, ya 

que este monto no excede los 200 millones de pesos. El modelo no requiere de más porque 

se basa en un KTNO negativo para financiar su crecimiento. Esto quiere decir que mientras 

más ventas tengan, más efectivo disponible tendrá, no hay que amarrar dinero para crecer 

la empresa. 

WACC Merconline  

   

% Deuda 0%  

% Equity 100%  

Rf 1,88% (Yahoo, 2012) 

Rm 6,06% (Damodaran, 2012) 

Prima Mercado 4,18%  

B desapalancado 0,55 (Damodaran, 2012) 

EMBI Colombia 3,00% (Damodaran, 2012) 

Prima por tamaño 0,97% 
prima por tamaño para empresas con capitalización menor a 
600 millones según Morningstar Ibbotson 

Ke en dólares 8,16% (en dólares) se debe convertir a pesos 
devaluación 
esperada 3,50%  

Ke 11,95%  

WACC 11,95%  

Tabla 12 - WACC 

 

Tabla 13 - Indicadores financieros 
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Tabla 14 - Indicadores financieros: año a año 

 

o Análisis de Riesgo y Sensibilidad 

Como se discutió anteriormente, los factores estratégicos que puedan afectar gravemente 

al negocio se reducen a los siguientes, ROI de la publicidad pagada y relaciones con los 

proveedores (representada en las comisiones). Para ver el impacto que estas variables 

podrían llegar a tener sobre el futuro de la empresa se idearon tres escenarios, 

representados a continuación. 
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Tabla 15 - Análisis de sensibilidad y riesgos 

 

De aquí se entiende que hay un riesgo implícito en el negocio ya que los valores del 

escenario pesimista son rotundamente negativos, con un TIR de -30%  y pérdida neta en 

los primeros tres años. En caso contrario está el escenario optimista con tasas de retorno 

alucinantes de 149% y un VPN de 880 millones de pesos. Esto muestra que en modelos de 

negocios con altas tasas de retorno siempre vienen acompañados de riesgos implícitos 

mayores. 

3.3.5 Impacto del Proyecto 

El impacto del proyecto será mínimo ya que sólo aspira a tomarse el 0,5% y 1% del mercado 

de ventas en línea. Esto reduce el impacto a unos cuantos sectores de la economía local y 

a uno que otro importador. 

o Económico: 

La compañía no tendrá mayor impacto en el aspecto económico ya sea  a nivel local o 

nacional. Esta sólo beneficiará a unos cuantos microempresarios que cuenten con 

productos dignos de vender. No llegará a volúmenes que generen crecimiento económico 

ni generará suficientes empleos, al menos directos, como para generar un impacto 

significativo. 

o Social: 

Esta empresa se enfoca en distribuir productos de micro empresas, que sean innovadores, 

no en función sino en diseño. Esto hace que nuestros proveedores se estén enfocando 

cada vez más en la innovación, generando una estrategia rentable a largo plazo para el 

proveedor. Desde esta empresa se puede impulsar el mercado creciente de diseño en 

Colombia fomentando así el desarrollo de una plataforma de generación de valor agregado. 
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o Ambiental 

Por la naturaleza del negocio el impacto ambiental directo es imperceptible. Hace uso de 

infraestructura ya existente, y en el caso de la logística ya le corresponde al operador cargar 

con esa responsabilidad ambiental. La empresa no espera vender sino 38.000 unidades en 

el tercer año, las cuales no representan una porción significativa de lo que se vende a nivel 

nacional por canales combinados. No obstante la empresa procurará tener proveedores 

que cumplan con la legislación ambiental y se procurará tener una lista de consultores que 

puedan brindar apoyo en esta materia. 
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3.3.6 Plan de Implementación 

Tabla 16 - Plan de implementación parte 1. 
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Tabla 17 - Plan de implementación parte 2. 
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4. CONCLUSIONES 

Es clara la necesidad de muchas compañías de pasar de modelos de distribución al 

consumidor, pero no todas necesitan una presencia significativa en el medio. De aquí pasa 

a ser más sencillo definir las compañías que no necesitan un sistema de mercadeo por 

internet. 

Una compañía que no se beneficiaría de tener una estrategia agresiva en internet se limita 

a aquellas que venden productos que normalmente se consiguen en almacenes de 

distribución masiva y que generan un involucramiento mínimo por ejemplo: jabones, comida 

y objetos comunes. Por otra parte están las compañías B2B, que se enfocan en atender a 

clientes medianos y grandes. Estas enfocan sus esfuerzos en establecer contactos directo 

mediante “administradores de cuenta” y sus clientes están acostumbrados a ese 

tratamiento preferencial, haciendo que una transición a un manejo automatizado de la 

relación sea difícil de establecer. Las cuentas de B2B que atienden a clientes más pequeños 

si se pueden ver ampliamente beneficiadas con esta plataforma. 

Cualquier empresa que tenga procesos de contacto humano con el cliente puede 

automatizarlos usando tecnología. Por ejemplo un distribuidor como el Éxito se ve 

beneficiado por: 

 Los costos reducidos y automatización 

 El acceso a un mercado mucho más grande sin necesidad de hacer inversiones en 

almacenes físicos  

 La posibilidad de examinar de manera contundente sus tácticas publicitarias.  

Claro está que la gama de empresas beneficiadas es mucho mayor, incluyendo empresas 

de software, servicios (bancos, seguros, mensajería, consultoría, subcontratación) entre 

otras. Cualquier empresa que cuente con un mercado *masivo* se beneficiará 

enormemente de la participación en internet incluso una que produzca bienes de lujo como 

BMW. Resumiendo lo anterior, la mayoría de las empresas se beneficiarían de tener una 

presencia significativa en la web y solo son unas cuantas empresas que no necesitarían de 

una inversión. 
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Como se mostró en el estudio de mercado, la industria informática colombiana está 

creciendo a ritmos de dos dígitos y se prevé que mantenga el impulso por los próximos 

años hasta alcanzar niveles similares a los vistos en países desarrollados*RC*. Se espera 

que las ventas por internet en Colombia asciendan a más de $ 1.000 millones de dólares 

para el año 2013. Este crecimiento en ventas muestra que se están migrando los 

consumidores están migrando desde canales tradicionales hacia el internet. 

En vista de la falta de impulsores fuertes de diseño en el país, se desarrolla una estrategia 

que gira en torno a impulsar en Colombia una fuente de productos con alto valor agregado 

en diseño. Hay suficientes PYMES que cuentan con capacidad de producir bienes físicos, 

más no de diseñarlos; además hay un sinnúmero de centros de producción de artesanías. 

Las PYMES y artesanos  pueden llegar a ser un centro de provisión para una potencial 

empresa distribuidora enfocada en comerciar productos con valor agregado en diseño. 

El nicho de diseño tiene un gran potencial para ser explotado especialmente si se usan las 

eficiencias del mercadeo por internet. El margen para productos con valor agregado en 

diseño es amplio, el mercado está empezando a pagar cada vez más a los artistas. En las 

tiendas se ven cada vez más productos con nombres de diseñadores como Kelly Wearstler 

o Dransfield and Ross. La funcionalidad de los productos está pasando a un segundo plano 

y está siendo reemplazada en importancia por su aspecto y la experiencia de usuario final 

holística. 

Se puede afirmar que basándose en la situación de mercado, es plausible confeccionar una 

empresa que arte por medio de productos con valor agregado en diseño. 

Se pudo establecer que el modelo más acertado para explotar el concepto desarrollado es 

uno de distribución. Este modelo, si se establece correctamente y se subcontrata la logística 

puede establecerse con inversiones limitadas. Ejemplificando lo anterior, está  Coordiutil, 

que usando la infraestructura de coordinadora para manejar todo lo relacionado con la 

logística, logran reducir sus costos principalmente a impuestos, pago a proveedores y 

publicidad. El modelo de estos no cuenta con bodegas ni maneja bienes directamente, solo 

sirve como intermediario entre el proveedor de la mercancía y el comprador final.  
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Se pudo identificar que usando un modelo publicitario de respuesta directa se pueden 

eliminar muchos costos provenientes de ineficiencias innatas de publicidad en medios 

tradicionales (haciendo salvedad de los infomerciales). Junto a este modelo está la ficha 

clave en cualquier negocio de con prospectos de crecimiento, una venta adicional debe 

gastar menos efectivo del que produce. Cuando se toma el exceso en el retorno sobre la 

publicidad y se reinvierte en más publicidad, se obtiene un resultado de crecimiento 

exponencial en el cual la mayor parte del efectivo generado se gasta en generar más ventas 

y así crece hasta agotar el espacio en el mercado de clientes o  proveedores. 
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5. RECOMENDACIONES 

Cuando se quiere emprender en el ámbito virtual, es necesario tener en cuenta ciertas 

circunstancias y cambios en las  reglas de juego de los sectores tradicionales como es el 

enfoque en nichos (ser amado por pocos y odiado por muchos). Este es un espacio 

completamente nuevo, y aún no ha entrado en la etapa de consolidación, es decir, aún hay 

espacio para compañías nuevas e innovadoras. Otro aspecto a tener en cuenta es que este 

medio de interacción permite tener un nivel de comunicación percibido como cara a cara 

con los clientes finales. Es posible hacerles sentir como si estuvieran siendo atendidos de 

manera personalizada usando computadores y manejo de bases de datos.  

Para llevar a operación una compañía virtual no se necesitan muchos recursos, pero si es 

necesario tener una estrategia que gire en torno a objetivos bien definidos. Es primordial 

contar con talento humano, aunque sean pocos empleados, estos deberán tener 

habilidades destacadas si se quiere superar a los gigantes como éxito o Coordúitil. En una 

empresa de pequeña escala, la mejor arma es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a 

circunstancias de mercado cambiantes. 

Si la base de clientes de la empresa proviene de internet la publicidad en este medio es 

recomendada para empezar a desarrollar la base de usuarios, por lo menos hasta que esta 

gane un poco de momento. Al mejor estilo de los cohetes espaciales, que gastan el 90% 

de su combustible para salir de la atmósfera de la tierra y el otro 10% en llegar a la luna. 
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7. ANEXOS 

 Anexo 1 - Entrevista Coordiutil 

Primero los pongo un poquito en contexto de la empresa: 

Coordiutil es una empresa privada, la idea surgió hace 5 años originada en cosmovisión 

como canal de televisión donde hicimos publicidad de unos productos y dábamos una línea 

telefónica, la gente llamaba y nosotros a través de coordinadora se lo llevábamos al 

destinatario. Hace 5 años el negocio de entregar al consumidor final no estaba del todo listo 

y una de las partes más complicadas era cómo recaudar el dinero que fuera más seguro y 

que no generara ningún riesgo para la empresa, dado a eso paramos hace 5 años y hace 

2 años comenzó Coordiutil a trabajar concretamente lo que era el negocio de internet. 

Qué diferencia tiene Coordiutil con relación a un portal cualquiera: 

Primero Coordiutil no tiene inventario propio en sus bodegas, nosotros no tenemos 

inventario,  los proveedores tiene el inventario en sus centros de distribución, todo está 

enlazado a través de la web, el cliente se mete al portal hace la compra, en línea le llega al 

proveedor una notificación para que el despache y aliste la mercancía  y el mismo proveedor 

en línea le puede notificar a coordinadora que vaya y recoja la mercancía y se la lleva al 

destinatario. 

Otra variable que tiene Coordiutil que es fundamental es la parte de motor de pago, es decir 

Coordiutil a diferencia de o0074ros portales recibe pagos en efectivo a través de una red 

de recaudo, donde la persona se mete, el portal les pide un número de pin, con ese pin va 

a una oficina de recaudo, digamos en Antioquia somos muy fuertes con GANA pero esta 

expreso Brasilia, banco de Bogotá, próximamente Davivienda va paga el pin, tiene 24 horas 

hábiles para pagar este, y cuando se paga el proveedor alista la mercancía y se la 

despecha. 

Como es la relación con el proveedor: 



 

 80 

Primero firmamos un contrato donde tiene un soporte básico en 3 fundamentos, que son: 

la garantía del producto, la existencia del inventario y el tema de embalaje y empaque del 

inventario para que le llegue de forma adecuada al consumidor final, el tema de privacidad 

y uso de la información que él está cargando en el portal y todo el tema de políticas de 

seguridad del micro sitio. Entonces al proveedor nosotros le asignamos unas claves y un 

usuario para que a través de la misma plataforma él tenga un micro sitio o una plataforma 

web donde el administre su almacén, entonces simplemente él se mete con clave y usuario 

y el dentro de esa plataforma encuentra varias opciones, en otras palabras, desde la parte 

administrativa, el encuentra como cargar el punto de despacho donde va a alistar la 

mercancía, el nombre de la empresa, las marcas que va a asociar a ese micro sitio, por que 

digamos que tu puedes tener dentro del mismo micro sitio por ejemplo Millenium que es 

una importadora de perfumes, el tiene Benetthon, Paris Hilton, osea él puede asociar varias 

marcas al mismo miro sitio. Dentro de ese panel de administrador el tiene la opción de tener 

la lista de pedidos por despachar, qué ha despachado, qué tiene por despachar, hacerle 

trazabilidad al pedido que le hicieron y dónde está en ese momento para la entrega, tiene 

la forma de cambiar claves, de cargar inventario, de bajar inventario, es una plataforma muy 

amigable que le permite a él desde ahí administrar y el solo puede mirar ahí su portal, no 

tiene acceso a los otros portales. El puede ver cuántas visitas ha tenido, qué productos ha 

vendido, productos más vistos, pero no puede ver qué está pasando con los otros 

proveedores. Lo otro que hay claro es que la base de datos que tiene Coordiutil es nuestra, 

no es de ellos, todo el tráfico que nosotros tenemos es información nuestra, yo nunca le 

entrego a él vea le compro fulanito de tal, en tal dirección, no, simplemente a él le llega una 

notificación para que aliste la referencia tal, e incluso con un código de barras y 

coordinadora cuando llega a recoger la mercancía, lee el código de barras y ya tiene claro 

a quien se lo va a llevar y el destinatario y todo lo demás, porque esa base de datos si es 

nuestra. 

Que mas es importante dentro de lo que hace el proveedor, el tiene 2 formas de cargar el 

inventario, manual, es decir el dice yo a Coordiutil que es otro centro de distribución le voy 

a cargar tantas camisas de esto, tantos pantalones, etc. y hay otra forma que es a través 

de vía web service donde simplemente yo me conecto con tigo, con tu plataforma, con tu 

inventario y te arrastro toda la información. En este momento les confieso de 220 

proveedores estamos intentándolo hacer con 2, porque incluso las empresas más grandes 
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acá no tienen en línea todo su inventario (todo el desarrollo de Coordiutil es nuestro, con 

ingenieros nuestros, nosotros tenemos servidores propios, que están ubicados en el NAF 

de las Américas en Estados Unidos, allá tenemos el servidor principal con espejo en 3 y 

acá tenemos un back up que soporta toda la información en Colombia, los desarrollos son 

propios.) todos los despachos son a través de coordinadora. 

Eso requiere un desarrollo nuestro hasta un punto y hay un desarrollo de la compañía, 

porque yo no puedo entrar a la base de datos de ellos, yo me tengo que conectar con la 

información que él me dé. Hay proveedores en Colombia que parece sorprendente que no 

tengan en línea su inventario, no saben cuánto tienen en este momento en las diferentes 

ciudades, debido a eso es muy difícil arrastrar toda esa información. 

Cuando hay un problema de garantía el proveedor es el que responde, cuando es en el 

despacho o que en el trayecto la mercancía se dañó, se deterioró coordinadora tiene un 

seguro que cubre eso, cuando es el consumidor final que se equivocó en la compra o en el 

pedido, el asume el flete de regreso para el cambio en la mercancía, ahora sale un estatuto 

del consumidor en abril y seguramente vamos a tener que hacer ajustes  y si el consumidor 

quiere cambiar la prende nos toca cambiarla sin ningún costo. 

¿Si un proveedor te dice que tiene un inventario y cuando el cliente va a comprarlo, resulta 

que no hay que pasa? Eso esta contractualmente muy protegido, es decir el proveedor me 

asegura o si no esa es una de las causales de terminación del contrato con este, pero si 

me ha pasado y nos ha tocado mandarle cortesías al consumidor para complacerlo o en su 

defecto devolverle el dinero. 

Este proyecto todavía está en construcción, en un principio los proveedores eran fríos más 

difíciles, tenemos unas ejecutivas de cuenta que están permanentemente en contacto con 

el proveedor, entonces lo está llamando, le pregunta sobre el inventario, por promociones, 

capacitándolo para actualizar su micro sitio, entonces digamos que esa relación cada vez 

se va tornando más clara y mas consiente, el proveedor ahora ha ido adquiriendo un nivel 

de responsabilidad frente a esta nueva plataforma, ya que todavía ellos consideran sus 

puntos de venta físicos como la única estrategia, entonces esto ha sido también un cambio 

de cultura. Cuando un proveedor se da cuenta que este es un canal importante vende 
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mucho, mientras que hay otro que no le paran bolas y casi no venden, porque le que no 

administra su tienda no le va bien... 

Nosotros somos muy cuidadosos en cuanto a la seriedad del proveedor, hacemos una 

evaluación primero sobe la calidad del proveedor que va a entrar al portal, determinamos si 

puede o no estar dentro de Coordiutil, si el proveedor cumple con el perfil nuestro que se 

base en que el proveedor sea legal mente constituido, que tenga Cámara de Comercio, de 

régimen común, que tenga un cátalogo o inventario que nosotros podamos ver físicamente 

para probarlo, que tenga un centro de información o servicio al cliente, ya entramos con 

toda la parte legal que es la firma del contrato, la creación de su micro sitio como proveedor 

y la capacitación para publicar su marca. 

¿Qué provisiones dejan en el contrato por si el proveedor les incumple? 

Hay muchos factores de demanda, como en Colombia no había regulación en el comercio 

electrónico, el contrato nuestro  casi que tocó legislar, por que cuando tú tienes un  

empleado y lo despides por alguna razón tu acudes al código laboral y el te dice cómo 

proceder, mientras que si tienes un problema de internet no tienes donde acudir ya que acá 

no hay nada que regule, entonces debido a eso nuestro contrato es muy grande ya que 

entramos a detallar cada punto, es decir, si el proveedor me incumple, si yo le incumplo, si 

la mercancía no está, si utilizo imagines en el portal inadecuadas, si violo la privacidad e la 

información, osea hay muchas causales. Si un proveedor no cumple eso, simplemente le 

mandamos una carta de terminación del contrato y ya. 

¿Cómo manejan la parte de pagos? 

Nosotros le cobramos al consumidor final y el proveedor nos factura a nosotros, es decir la 

factura le llega al consumidor final a nombre de Coordiutil, ya que este es el que vende. 

Mercado objetivo: estamos muy fuertes entre los 25 y 45 años, incluso con una tendencia 

a los 50, estamos fuertes en estratos 4, 5 y 6, pero cada vez se va masificando más ya que 

en este momento se manda a 1200 poblaciones en todo el país.  
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¿Cómo funciona la parte electrónica de Coordiutil? 

Es una especie de pluggin en la página del proveedor, negociamos tarifas de comisión 

diferentes a las que tenemos en el sitio ya que el tráfico en los portales independientes es 

generado por el cliente. 

Todo lo técnico es manejado por el grupo de ingenieros de Coordinadora y de Coordiutil. 

Antes dos opciones de compra, por un lado está la posibilidad de comprar como invitado 

en la cual no se guardaba información personal en Coordiutil. También está la posibilidad 

de abrir un perfil de usuario en el cual el cliente ingresa los datos personales tales como 

edad, género, ubicación, medios de pago etc. Con estos perfiles podemos desarrollar 

estrategias de segmentación de clientes. 

El tráfico al sitio ha sido generado por medios tradicionales como cosmovisión y en medios 

de difusión radial. También tenemos una estrategia contundente en todo lo que tiene que 

ver con redes sociales, en las que tenemos campañas en Twitter, Facebook, Youtube pero 

también tenemos Google adwords. 

Nosotros en google analytics podemos ver la información de donde nos viene el tráfico, si 

es orgánico (ósea de google), si es de adwords, si es de Facebook. Incluso sabemos si la 

persona escribió 'www.coordiutil.com' si vino por Youtube, si se hizo una campaña de correo 

y podes ver quien entró por ahí. Todo se hace a través de urls etiquetadas.  

Para las campañas de correo electrónico se coordina con los clientes para saber quiénes 

van a tener promociones, en un comité se discute cuales de estos productos son los que 

más sobresalen y finalmente son llevados y compilados en un correo electrónico. 

Dependiendo de los productos seleccionados se manda el correo al segmento de la lista 

que mejor se ajuste a estos. Adicional a estas campañas internas se tienen campañas de 

correo masivas en las cuales se genera un ‘template’ de correo internamente y se envía a 

compañías externas que lo envían a sus listas propias. Naturalmente estas compañías 

también tienen sus listas ya segmentadas para poder incrementar la eficacia de estos 

correos. 
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En Youtube tenemos canal propio, y en Facebook tenemos publicidad pagada que está 

dirigida a la página de Facebook y en esta página se redirige a los clientes a la página de 

Coordiutil a través de los posts. También tenemos forma de medir el tráfico radial mediante 

links identificadores como 'coordituil.com/mesa1' para identificar los que entraron a causa 

de la propaganda. 

La estrategia de Coordiutil en google está limitada al pago de publicidad relacionada a la 

búsqueda, omitiendo la publicidad invasiva del Google content network para tener un roi 

más alto. La estrategia SEO va en la indexación de los productos en la página. Se está 

modificando la estructura php a las urls. Se hace de manera tal que las url de Coordiutil 

estén con palabras por las que la gente busca en lugar de códigos que sólo tendrían sentido 

para un computador. Estas url se traducen en una indexación más efectiva por parte de los 

motores de búsqueda ya que tienen información indexable. 
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Anexo 2 - Encuesta a consumidores 

 

Sexo *  

•  Mujer 

•  Hombre 

 

¿Qué tan seguro es comprar por internet? *  

 1 2 3 4 5  

Alto riesgo      Sin riesgo 

 

¿Cuántas veces ha comprado por internet? *  

•  Ninguna 

•  1 

•  De 2 a 3 Veces 

•  De 3 a 5 Veces 

•  Más de 5 Veces 

 

 
¿Qué medios de pago ha utilizado? * puede elegir varias  

•  No he comprado por internet 

•  Tarjeta de Crédito 

•  Tarjeta Débito 

•  Efectivo contra entrega 

•  Consignación bancaria 

•  Tarjeta preparada (gift card) 

•  Otro:   

 

¿A través de qué tipo de sitios ha comprado? * Elija el que más use  

•  No ha comprado 

•  Sitios internacionales (Amazon, eBay, bestbuy) 

•  Sitios locales (Coordiutil, Mercadolibre.com.co, exito.com) 

•  Otro:   
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¿Cuánto es lo máximo que ha pagado? *  

•  No he Comprado 

•  Menos de diez mil pesos 

•  Entre diez y cincuenta mil pesos 

•  Entre cincuenta y cien mil pesos 

•  Entre cien y doscientos mil pesos 

•  Más de doscientos mil pesos 

 

¿Qué tipo de productos ha comprado? * puede seleccionar varios  

•  Decoración 

•  Accesorios (gafas, chanclas, sombreros, relojes) 

•  Ropa 

•  Zapatos 

•  Tecnología (Pc, televisores, teléfonos) 

•  Tiquetes (viajes) 

•  Apps y Software 

•  No He comprado 

•  Otro:   
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Anexo 3 - Pérdidas  y ganancias 

 

Anexo 4 - Flujo de caja libre 
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Anexo 5 - Balance General 

 

Anexo 6 - Estado de Flujo de Efectivo 
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