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RESUMEN  

 

Este proyecto de investigación consiste en la formulación de un plan de negocio que 
busca mediante una plataforma virtual, comercializar paquetes de productos (Equipo de 
oficina y suministros industriales) y servicios de mantenimiento y reparación, a Micro y 
pequeñas empresas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín en un principio, 
para posteriormente expandirse al resto del país. 

Éste brinda una solución integral, para todas las micro y pequeñas empresas que 
requieren productos y servicios de suministro industrial, relacionados con el sostenimiento 
y mantenimiento de su empresa, mediante su plataforma web y su sistema logístico el 
proyecto busca proveerle a las empresas todos los productos en la puerta de sus 
instalaciones,  sin tener que desplazarse físicamente a comprarlos, “a tan solo un click” de 
distancia. Además de los paquetes de productos y servicios que ofrecerá el proyecto, este 
también cuenta con servicios de asesoría integrales, la idea es poder asesorar a las 
Pymes en la optimización de los gastos de administración relacionados con el 
sostenimiento y mantenimiento de su empresa, mediante la identificación de sus 
necesidades e instalaciones a través de un pequeño formulario que se desarrollará con el 
cliente y el personal del proyecto, para de esta forma estos gastos y las actividades que 
todo esto implica dejen de ser temas en los cuales las empresas centren su atención, ya 
que estos no son el Core1 de su empresa. 

Es un proyecto que se desarrolla en un contexto de crecimiento y fomento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el país y de un vuelco 
significativo de las personas a la búsqueda por internet y crecimiento en las compras por 
este medio. 

Según la investigación el 71,3% de las empresas manufactureras en Colombia pertenece 
al sector de las micro y pequeñas empresas, mercado objetivo del proyecto, llevando a 
cabo un análisis de 20 empresas que pertenecen al sector en el Valle de Aburra se obtuvo 
unas ventas reales de aproximadamente $220.828.425. El monto de la inversión inicial 
requerida es $22.906.201, incluyendo los trámites de conformación de la sociedad. 
Financieramente el proyecto en un escenario optimista arroja un Valor Presente Neto de 
$5.443.820 y una Tasa Interna de Retorno del 21,67%, lo que lo hace financieramente 
viable. Ahora bien, en un escenario pesimista arroja un Valor Presente Neto negativo -

                                                

1
 Core= Corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan, 

definen y diferencian en el mercado. 

 



 

 

 

$83.368.148 y una Tasa Interna de Retorno negativa -13,74%, luego no es viable 
financieramente.    

Palabras clave: Plataforma virtual, Comercio electrónico, Pymes, Internet, Suministros 
industriales, Servicios industriales. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This project consists in the formulation of a business plan for a company that sales online 
products (office equipment and industrial supplies) and maintenance and repair services, 
organized in packages, to small and medium sized enterprises, at first within the 
metropolitan area of Medellin, and then to the rest of the country.  

This project provides a complete solution for all small and medium sized enterprises that 
require products and industrial services related to the support and maintenance of their 
company. Through its web platform and its logistics system, the project seeks to provide 
companies with all the products through home delivery and without having to buy them 
physically, i.e. "just one click" away. In addition to the packages of products and services 
offered by the project, additionally it offers also consultancy services, the idea is to advise 
SME´S on optimizing administrative expenses related to the support and maintenance of 
their organization, identifying their needs and facilities conditions through a small interview 
that will be developed by the project staff together with the client. This way, the aim is that 
these expenses and the implied activities are no longer issues in which these companies 
focus their attention, as these are not the core of their business.  

It is a project that takes place in an environment of economic growth and the promotion of 
information and communications Technology (ICT) in the country, where a significant 
amount of people is searching the internet and where a growth in virtual purchases can be 
observed. 

According to this research 71.3% of manufacturing companies in Colombia belong to 
SME´S sector, target market of the project. Making an analysis of 20 companies that 
belong to the sector in el Valle de Aburra, actual sales of approximately $ 220,828,425 
was obtained. The amount of investment required is $22.906.201. Financially, the project 
yields in an optimistic scenario a Net Present Value of $5.443.820 and an Internal Rate of 
Return of 21,67%, making it financially likely. However, in an pessimistic scenario it yields 
a Net Present Value of -$83.368.148 and an Internal Rate of Return of -13,74% making it 
unviable. 

Key words: Virtual platform, e-Commerce, SME´S, Internet, Industrial supplies, Industrial 
services. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el boletín trimestral de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) al finalizar el tercer trimestre de 2013. (Ministerio de Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones República de Colombia, 2013) El número total de 
conexiones a internet en Colombia alcanzó los 8.448.331 suscriptores, una penetración 
en la población del 17,9%. Estas cifras representaron un crecimiento del 4,9% en 
comparación a las cifras reportadas en el trimestre inmediatamente anterior y un 20,1% 
en relación con el año anterior, es decir, al tercer trimestre de 2012. De esta forma se 
muestra entonces el acelerado crecimiento y propagación que ha tenido el acceso a 
internet en el país. Además según el periódico Portafolio En 2012 las transacciones por 
los sistemas electrónicos crecieron 9 por ciento. (Periodico Portafolio, 2012) Este auge de 
las conexiones a internet, la promoción de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) por parte del gobierno nacional y el aumento en las transacciones 
por internet en Colombia han cambiado de cierta forma la cultura que antiguamente se 
tenía sobre los negocios virtuales y las compras por internet. 

Este proyecto entonces pretende desarrollarse por medio del canal virtual, ya que la 
globalización y las nuevas y viejas empresas que vienen incursionando en el canal virtual 
hacen que este se conviertan en toda un aliado estratégico para impulsar o iniciar un 
negocio, es más económico que otros canales tradicionales y si lo comparamos con una 
empresa física permite llegarle a muchas más personas y empresas. 

El sector de las TIC en Colombia ha venido creciendo a causa de las diferentes campañas 
que ha implementado el gobierno con el fin de digitalizar a la mayor parte de la población, 
no solo a nivel nacional, si no municipal, además del sector privado como es el clúster de 
las TIC que hoy por hoy puede encontrarse en la ciudad. Iniciativas como estas permiten 
que una idea de negocio como la que este proyecto plantea, se enfrente a un entorno 
mucho más favorable. 

Este proyecto es una alternativa de negocio que le permite a las micro y pequeñas 
empresas tener un ahorro de dinero mediante paquetes de productos y servicios de 
asesoría integral creados para satisfacer sus necesidades relacionadas con el 
mantenimiento y el sostenimiento de sus instalaciones. 

Para llevar a cabo la elaboración de este plan de negocio en primer lugar se lleva a cabo 
una profunda búsqueda de información secundaria, con la cual se analiza todo el 
ambiente en el cual tiene lugar el proyecto, el sector virtual, el sector industrial, el sector 
de las Pymes y sus conexiones a internet, la forma como las empresas realizan las 
compras y la posible competencia que se podría encontrar. En segundo lugar se realiza 
una investigación cualitativa con el mercado potencial del proyecto para identificar como 
compraban, que compraban y algunas condiciones que fomentan la compra. 
Posteriormente se realiza un análisis de todos los factores que influyen en el proyecto 
como mercadeo, técnico, operativo, organizacional, legal, financiero, los impactos del 
proyecto y el cronograma para comenzar a operar. 
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1. PRELIMINARES 

. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto formula un modelo de negocios para una comercializadora de insumos, 
partes, repuestos, maquinaria e instrumentos para las empresas manufactureras y 
comercializadoras de Colombia a través de un canal virtual. Esto se logrará con la 
identificación del mercado potencial, un análisis organizacional y financiero y la realización 
de un plan de implementación para la puesta en marcha de la empresa. Inicialmente se 
pensó en la realización de este modelo como consecuencia de la relevancia que en la 
actualidad tiene el comercio electrónico no solo a nivel nacional sino mundial, el acceso 
cada vez mayor que tienen los habitantes del país al internet, la oportunidad de haber 
tenido experiencia laboral en este sector y los incentivos que brindan tanto el gobierno 
como el capital privado para la realización de este tipo de proyectos. 

Cada vez es mayor el mercado para las empresas que pretenden incursionar en el 
comercio electrónico, implementando el internet como su canal de ventas, debido al 
acelerado crecimiento y propagación que ha tenido el acceso a internet en el país, como 
prueba de esto se encuentran los datos mencionados anteriormente administrados por el 
boletín trimestral de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tercer 
trimestre de 2013  (Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones 
República de Colombia, 2013).  

Como consecuencia del crecimiento reportado en las conexiones al internet, las empresas 
existentes y las creadas recientemente han elegido el canal virtual como un aliado 
estratégico para su expansión. Según María Eugenia Montes, asesora de educación de la 
Corporación Colombia Digital, “el mercado electrónico llegó a Colombia para quedarse y 
las empresas deben tornar su mirada a incluir las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como un aspecto fundamental en el desarrollo de su actividad”. 
“Colombia cuenta con un gran potencial en cuanto a comercio electrónico se refiere, ya 
que las formas de pago se están masificando y el acceso a la red reduce cada vez más 
sus costos, permitiendo con esto que el mercado y el conocimiento se diversifiquen” 
(Montes, 2012) Todo lo anterior demuestra el buen momento que está viviendo y el futuro 
que puede llegar a tener el comercio electrónico en Colombia. 

Por otra parte, junto con el crecimiento de las conexiones al internet se presenta un mayor 
flujo de usuarios, como consecuencia una porción mayor de clientes potenciales, 
aumentándose así el mercado electrónico, de esta forma, a mayor mercado más compras, 
más experiencias, por ende se genera confianza en el consumidor y mayor percepción de 
seguridad, lo que finalmente ha generado el crecimiento del comercio electrónico a pasos 
agigantados. Según un estudio realizado por la firma AméricaEconomía Intelligence, 
contratada por Visa, una compañía de medios de pago, el comercio electrónico creció  un 
39,2% durante el 2009, y llegó a la suma de $ 21.775 millones de dólares en América 
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latina y el Caribe esto a pesar de la aguda crisis económica que el mundo vivía. 
(AméricaEconomía, La fuerza del e-commerce en América Latina, 2010) 

Según cifras del Clúster de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) creado por 
iniciativa del programa Medellín Ciudad Clúster, de la alcaldía de Medellín y Cultura E, 
hacen parte de este programa 2.779 empresas, las cuales aportan un capital superior a 
los $ 3.000 millones de dólares. Se espera que con el trabajo mancomunado entre ellas, 
la región mejore en competitividad y eficiencia. De conformidad con diversos estudios, se 
ha demostrado que los países con alto uso de las TIC tienen una productividad laboral 
siete veces mayor, contribuyen al incremento del PIB y generan empleos directos e 
indirectos.  (Cultura E, 2013) Lo anterior demuestra que las empresas relacionadas con 
las TIC son un motor de desarrollo económico para cualquier región.  

Este proyecto pretende formular una idea de negocio relacionada con las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), reconociendo la influencia que estas tienen 
actualmente. El gobierno se ha percatado de lo importante que es invertir en proyectos 
que involucren avances y medios tecnológicos y es consciente de la competitividad que el 
país puede adquirir en virtud de esto. El Reporte de Industria TIC No. 2 del año 2013, 
llevado a cabo por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), muestra que el 
país está realizando grandes esfuerzos encaminados a lograr la conectividad digital, la 
disminución de la brecha digital y el crecimiento en los pilares más importantes del sector 
TIC como infraestructura y acceso y uso de estas tecnologías. En el último reporte 
publicado por el Foro Económico Mundial, se lleva a cabo la medición del índice 
Networked Readiness Index (NRI), índice que busca evaluar el nivel de desarrollo de las 
TIC, en este Colombia alcanzó el puesto 66 en el ranking mundial en el 2013 de un total 
de 144 países analizados, subiendo 7 puestos en el escalafón con respecto al año 2012. 
(Comision de Regulacion de Comunicaciones, 2013) 

El hecho de haber laborado como practicantes en empresas que emplean las tecnologías 
de la información y las comunicaciones como herramienta de contacto con el cliente, 
medio transaccional, y hasta herramienta de operación, permite  tener un mayor 
conocimiento sobre el potencial que tienen las TIC, en cuanto a la penetración del 
mercado y la comunicación con los usuarios. Este proyecto se convierte entonces en un 
medio para el desarrollo profesional y la consecución de metas a nivel no solo profesional 
sino personal. 

Esta es entonces una iniciativa tecnológica, un sector fuertemente apoyado actualmente 
por numerosas instituciones gubernamentales y capitales privados que contribuyen a la 
financiación, formación y realidad de los proyectos que cuya naturaleza es la innovación. 
La contribución de capitales privados en este tipo de proyectos se evidencia a través del 
concurso realizado por la Fundación Bavaria; Destapa Futuro, en el que se valora la 
innovación, se premian varios proyectos y además educa a sus participantes y 
proporciona asesorías para la formulación del proyecto. Adicionalmente, hay diversas 
iniciativas fomentadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo de nuevos proyectos 
que emplean las TIC, una de ellas es el Fondo Emprender, una iniciativa del Gobierno en 
conjunto con el SENA. A través de este se puede llegar a financiar hasta el 100% del plan 
de negocios, además comprende un periodo de formación, formulación y revisión del 
modelo de negocio o idea, con el fin de brindarle solidez y forma a los proyectos. Otra 
iniciativa gubernamental, esta vez a través  el Ministerio de las TIC, es la convocatoria 
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MiPyme Vive Digital – INNpulsa Colombia, que busca que se promuevan y desarrollen 
aplicaciones basadas en el internet que atiendan las necesidades y oportunidades 
específicas de la cadena productiva de las microempresas. Un último ejemplo es la 
Convocatoria 606 de Colciencias, que busca fomentar el desarrollo de nuevos negocios 
TIC. Esta convocatoria pretende consolidar emprendedores en etapa de ideación, 
prototipado y validación con el fin de acompañar y entrenar estos proyectos. 

Finalmente no se encontró ningún plan de negocio establecido en el comercio electrónico, 
sector en crecimiento actualmente, que esté relacionado con la idea de negocio 
presentada. Por consiguiente se ve una oportunidad de incursionar en este sector con la 
elaboración de este trabajo de grado. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una 
comercializadora de productos industriales en Colombia, a través de un canal virtual. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar el mercado potencial de la empresa. 

• Realizar el análisis organizacional y técnico de la empresa. 

• Determinar la viabilidad financiera de la empresa. 

• Definir el proceso de montaje y puesta en marcha de la empresa a través del 
desarrollo de un plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

Las conexiones a internet en el mundo entero crecieron de forma acelerada según el 
Reporte de E-Commerce y Desarrollo del 2004 llevado a cabo por la Conferencia Sobre 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, UNCTAD, por sus siglas en inglés. A 
finales del año 2003, 676 millones de personas, es decir, el 11.8% de la población 
mundial tenía acceso a internet, lo que representó un aumento de 49.5 millones de 
personas (7.8%) en comparación con las cifras de finales del 2002. Ahora bien, en 
términos de páginas web, en junio de 2004 había 51.635.284, 26.13% más que el año 
anterior y aquellas que usaban el Sockets Layer Protocol (SSL), sistema implementado 
como soporte de transacciones seguras creció el 56.7% alcanzando las 300.000 páginas 
Web que usaban este. (UNCTAD, 2004) Ahora bien a finales del 2014 el número de 
usuarios de Internet en todo el mundo habrá alcanzado casi los 3.000 millones, Esto 
corresponde a una penetración de usuarios de Internet del 40 por ciento a nivel mundial. 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2014) Lo que demuestra el crecimiento 
acelerado de las conexiones a internet que en tan solo 11 años aumento 2.324 millones 
de usuarios. 
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Dos de estas funciones son la búsqueda y la compra de productos, razón por la cual el 
comercio electrónico al igual que las conexiones, han experimentado un elevado 
crecimiento en los últimos años, según Andrés Gil Petersen, ex gerente del departamento 
de E-Commerce & Competitive Intelligence de la empresa Líneas Aéreas Uruguayas S.A. 
“En el continente se registraron ventas en línea de bienes y servicios por un monto 
superior a los 35.000 millones de dólares, según estiman instituciones del sector. Con esa 
cifra, el comercio electrónico latino acumuló una tasa de crecimiento promedio anual del 
50% en el último lustro” (Petersen, 2012). 

Este proyecto está dirigido hacia el sector empresarial, por lo que resulta importante para 
su desarrollo determinar cómo se encuentran las empresas en Colombia en materia de 
conexión a internet. En el Informe de los Indicadores básicos de tenencia y uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas. Año 2011. Llevado a cabo 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2011) el cual incluye 
el modulo TIC de la Encuesta Anual Manufacturera y el modulo TIC de la Encuesta Anual 
de Comercio. Se muestra que el 99,7% de las 9.105 empresas industriales, investigadas 
en la Encuesta Anual Manufacturera, utilizaban el internet. Del total de empresas 
industriales que utilizan el internet, el 59,5% lo usaban para realizar pedidos. Por otra 
parte, en relación con empresas comerciales, el 98,9% de las 5.981 empresas 
comerciales, investigadas en la Encuesta Anual de Comercio, utilizaban el internet. Del 
porcentaje de empresas que utilizaban esta herramienta el 52,7% lo usaba para hacer 
pedidos.  (DANE, 2011) 

El proyecto se enfoca en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) 
dedicadas a la producción industrial o a la comercialización de productos industriales, las 
cuales también revelan un fuerte crecimiento en cuanto al acceso a internet. Según el 
ministerio de las TIC. Colombia pasó de tener el 7% del total de MiPyMes conectadas a 
Internet, en el 2010, a un 60,6% a octubre del año 2013. Según una encuesta realizada 
por Datexco en el año 2013 el 60,6% de las MiPyMes formales de Colombia están 
conectadas. Además La encuesta reveló que los principales usos que las MiPyMes dan al 
Internet son: la compra de suministros, las transacciones financieras, la venta de sus 
productos, y la consulta del correo electrónico. Lo que significa que cada vez más micro, 
pequeñas y medias empresas del país están usando el Internet y uno de sus principales 
usos es para comprar suministros. Este gran crecimiento en las conexiones a internet y el 
uso que se le está dando, se convierte en un millón de oportunidades de negocio para el 
proyecto.  (MINTIC, 2013) 

Para una empresa que se dedica a vender productos o servicios por internet es 
indispensable tener su portal Web en condiciones adecuadas para que el cliente pueda 
manejarlo sin dificultades, según Peerawat Chailom, Ph.D en business management, y 
Atthaphon Mumi, investigador de la Universidad Mahasarakham de Tailandia. En su 
estudio  los efectos de la estrategia de mercadeo del comercio electrónico  en las firmas 
de comercio electrónico en Tailandia. La construcción de un sitio web configurado de 
manera que los consumidores puedan usarlo fácilmente se convierte en un portal 
eficiente. Se debe facilitar la navegación con accesos directos a la información y livianos 
para cargar.  (Chailom & Mumi, 2012) Si este aspecto se maneja con la importancia que 
se requiere, muchos de los clientes que visiten la página podrán comprar sus artículos sin 
ningún inconveniente y con una inversión mínima de tiempo, elemento que resulta de vital 
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importancia puesto que la satisfacción de necesidades no da espera en un mundo que se 
mueve a la velocidad de la luz.  

Otro punto para analizar, y que de cierta forma ayuda a profundizar el tema de la facilidad 
de navegación y de todo el proceso de compra como tal, es la especificación del producto; 
de ninguna manera se debe dejar al cliente con vacíos respecto las especificaciones o 
características del producto. Según Chailom y Mumi el cliente debe de estar 
completamente informado sobre todas las particularidades que tienen los productos que 
desea adquirir, de tal forma que por ningún motivo llegue a sentir la necesidad de tener 
que buscar el producto físicamente para obtener la información que requiere.  (Chailom & 
Mumi, 2012) 

Ahora bien, la importancia no radica solo en que el cliente se sienta cómodo en el sitio 
web y que el flujo de información sea el correcto, sino que se debe tener en cuenta que en 
la web, tanto como en las empresas físicas, se deben manejar estrategias de mercadeo 
para atraer a los clientes y generar ventas. Según Peerawat, las estrategias de marketing 
que se usan son un poco diferentes a las tradicionales, pero en su esencia siguen siendo 
las mismas (4Ps: producto-precio-plaza-promoción). Además de estas estrategias 
tradicionales se deben tener en cuenta la usabilidad, los medios de pago y  el portafolio 
de productos.  (Chailom & Mumi, 2012) 

Se ha hablado del sitio Web y de algunos estudios que indican como debe ser este, que 
debe tener para atraer clientes, pero ¿quiénes son los clientes?, ¿cómo compran? Los 
clientes de este proyecto son empresas y por ende tienen comportamientos distintos de 
compra al usuario común de internet. Para una empresa una compra es todo un proceso, 
que implica más que simplemente decir “lo quiero”. La gestión de compras en una 
empresa comienza entonces con la detección de la necesidad, luego se hace la solicitud a 
los proveedores y se analizan las alternativas recibidas, sea en una reunión con todo el 
grupo de trabajo o individualmente, después de esto se coloca la orden de compra, un 
documento con una identificación consecutiva donde se registra lo que se pretende 
comprar, a partir de allí se le hace seguimiento a la compra y por último se recibe la 
compra y se entrega a quien la requirió en un principio (cliente interno o usuario). La 
gestión de compras, constituye el conjunto de actividades para satisfacer las necesidades 
de la empresa del mejor modo posible, es decir, al mínimo costo, con la calidad adecuada 
y en el momento oportuno.  (ElPrisma) Estas tres condiciones se deben convertir en 3 
pilares básicos para el proyecto, lograr conseguir estos 3 elementos marcara la diferencia 
a la hora de la decisión de  compra de un cliente. 

En cuanto a la venta al por mayor según Soroka e Ivashkin “El atractivo del mercado de 
comercio al por mayor depende de su capacidad para satisfacer las necesidades de los 
clientes mejor que sus competidores. La organización será competitiva hasta ese 
momento, sin embargo, conserva una ventaja competitiva o porque tienes mucho más 
rendimiento, o porque está dotado de un Sistema de Gestión de ventaja de costos, o 
debido a las cualidades especiales que distinguen a su venta al por mayor.”  (Soroka & 
Ivashkin, 2013) Además estos autores afirman que existen dos tipos de ventajas 
competitivas dentro de una organización al por mayor. Las ventajas competitivas de 
primer grado, que son organizaciones que tienen marcas conocidas, personal calificado, 
última tecnología, gestión eficiente, relaciones a largo plazo, contratos con los clientes y 
estabilidad a largo plazo de la eficiencia. Las ventajas competitivas de segundo grado, 
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que son organizaciones que tienen mano de obra barata y precios más bajos de los 
bienes vendidos. Estas son ventajas a corto plazo, inestables y que contienen cuellos de 
botella; lo que afecta adversamente a la organización. Es por esta razón que se debe 
mantener ventajas competitivas de primer grado, tener precios bajos no garantizará la 
permanencia en el largo plazo, las relaciones forjadas con los proveedores, el talento 
humano, la inversión tecnológica y la fidelidad de nuestros clientes en cambió si lo hará.  
(Soroka & Ivashkin, 2013) 

Contar con un canal virtual como el metodo para acercarse a los clientes tiene algunas 
ventajas con respecto a otros canales fisicos,  según Albert Napier Profesor de la 
Universidad Rice de Houston y autor del libro Creating a Winning E-Business, quien 
vende en el comercio electronico como es el caso del proyecto, tiene la oportunidad de 
aumentar las ventas y las operaciones, disminuir los costos, una tienda abierta las 24 
horas del dia, los 7 dias de la semana, mejora el servicio al cliente y aumenta la 
comunicación tanto con los proveedores como con los clientes.  (Napier, Rivers, Wagner, 
& Napier, 2006) los aspectos anteriores hacen entonces que un proyecto o empresa que 
cuente con el canal virtual como su socio estrategico genere ventajas competitivas 
importantes frente a sus competidores. No solo eso en un entorno globalizado el comercio 
electroico se convierte en la herramienta principal para expandir una compañía y llevarla 
de un mercado local a un mercado mundial.      

Se han identificado algunos sitios web que podrían estimarse similares al proyecto que se 
planea desarrollar, empero, pueden hallarse diferencias sustanciales entre este y los 
demás. El primero de ellos es Amazon Beta; comercializador de productos industriales 
pero al detal. El segundo es Groupon una plataforma en la que se ofrecen ofertas de 
productos o servicios a precio bajo. Se entrará a explicar a continuación con más detalle 
estos dos modelos de negocio mencionados.  

Amazon tiene varias características que lo hacen realmente funcional y le permiten seguir 
siendo el líder en cuanto a comercio electrónico al detal se refiere, este incorporó la teoría 
de la larga cola como una estrategia de venta en donde “Vender miles de unidades de 
una docena de libros no puede compararse con vender un puñado de libros de millones 
de títulos diferentes”  (Archanco, 2013), con esto se hace referencia a que el portafolio 
que maneja Amazon es demasiado amplio, porque ya no hay limitación en cuanto al 
almacenamiento que se presenta en un canal físico, por ejemplo una librería, y es mayor 
el volumen de libros de nicho que el de libros superventas (Best sellers). 

Imagen 1. Logo de Amazon 
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Fuente: Amazon.com 

Ahora bien además de la oferta infinita mencionada anteriormente Amazon según 
Archanco utiliza la escala. Un concepto económico que indica que a partir de un nivel de 
producción optimo el costo unitario del producto disminuye. (Martínez & Vidal, 2003) 
Debido a que los costos fijos de Amazon son tan altos por su sistema de distribución 
requieren de un volumen de pedidos (Producción) gigantesco para que su operación sea 
rentable, aun así lo consiguen. 

“Si tener un catálogo infinito y la posibilidad de recibir los pedidos al día siguiente no 
fueran suficientes, Amazon tiene el arma definitiva: un precio imbatible.”  (Archanco, 2013) 
Esto lo consigue reduciendo la comisión que cobra por cada venta, además, Amazon 
cuenta con el poder negociador suficiente para que sus proveedores le ofrezcan precios 
bajos, por sus volúmenes de compra, el mercadeo y el reconocimiento y la alta rotación 
que le da a los productos. 

Por su parte, el secreto de Groupon, “se encuentra en el concepto de compra colectiva. 
Las empresas que ofrecen sus productos en el portal lo hacen con significativos 
descuentos porque saben que van a tener cientos, o incluso miles, de clientes a sus 
puertas con el correspondiente bono de Groupon. No sólo se trata de una operación 
comercial, sino de una manera de promocionar sus productos.”  (Excite/Economia & 
Empleo, 2011) Básicamente quienes publican en Groupon buscan en un momento 
determinado la ganancia por volumen de ventas y publicitar su producto, es Groupon con 
su volumen de usuarios registrados la clave para esto. 

Imagen 2. Logo de Groupon 

 

Fuente: Groupon.com 

Ya se conoce la operación de este sitio web de ofertas. Sin embargo falta determinar 
cómo obtiene su ganancia. Groupon cobra una comisión por haber actuado como vitrina 
en línea y poner los anuncios de las empresas ante los ojos de sus usuarios registrados, 
es decir, parte de los beneficios que obtienen las empresas que publican en el portal son 
de este. 

Por último se quiere hacer referencia al proyecto de tesis realizado por Juan Camilo 
Montes y Alejandro Franco  (Franco Restrepo & Montes Pineda, 2000) egresados de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia en el que desarrollan cómo es el proceso para crear 
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un plan de negocio de manera virtual y cuáles son los requisitos fundamentales que se 
deben de tener en cuenta. Es una guía muy práctica que le permite al lector tener una 
idea y un camino claro frente a los pasos a seguir en este largo y complejo proceso, por lo 
que se estima como herramienta de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto.  

En esta guía explican la importancia del internet como herramienta para la globalización y 
las expectativas que se han generado en Colombia debido al auge de los sitios en la web. 
Mencionan la importancia de Elaborar un plan de negocio, en donde se especifican los 
objetivos del proyecto y los procesos que harán cumplir los objetivos. De igual manera, 
hacen énfasis en el desarrollo de un análisis estructural organizacional que permita 
cumplir con las exigencias mínimas de este sector, por ejemplo, enfocarse en los 
productos que se ofrecen en la página virtual, transformar la organización en flujos de 
trabajos en línea y producción sistematizada, conformación de grupos de trabajo, 
búsqueda de proveedores especializados en cuanto al montaje y hospedaje del sitio web, 
tener en cuenta el diseño de la pagina, establecer un sistema de pagos directo, entre 
otros. Por otro lado mencionan los requerimientos legales y principales factores que 
deben tener en cuenta las empresas para poder operar de manera adecuada en internet.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El comercio, es definido por el diccionario de la real academia española como toda 
“Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías.” 
(Real Academia Española, 2014) según esta definición, el comercio entonces implica un 
intercambio entre mínimo dos partes, quien compra y quien vende, tradicionalmente este 
intercambio era físico, personal y presencial. Sin embargo, actualmente y debido al 
avance en las Comunicaciones y la tecnología y de un mundo globalizado y sin fronteras 
las partes que interactúan raramente tienen un encuentro físico, ya que estas pueden 
estar en cualquier parte del mundo al momento del intercambio. Incluso en muchas 
ocasiones ni se conocen es ahí donde aparece el termino Comercio Electrónico. 

El comercio electrónico es definido por el centro global de mercado electrónico y por 
numerosos portales en la web como  "cualquier forma de transacción o intercambio de 
información con fines comerciales, en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto 
físico directo".  (Montes, 2012) Este término es entonces una definición del mundo 
moderno para las nuevas formas de comercio que surgieron por el uso masivo de las TIC, 
es básicamente una extensión del comercio relacionado con la tecnología y las nuevas 
formas de comunicación. 

Según Albert Napier el desarrollo del comercio electrónico tiene su origen 30 años atrás, 
cuando los bancos comenzaron a realizar entre ellos intercambios de dinero usando las 
transferencias electrónicas de una cuenta a otra, Electronic Funds Transfer (EFT). Y 
cuando las grandes compañías comenzaron a compartir información con sus proveedores 
y clientes vía Electronic Data Interchange (EDI), según el Instituto Nacional de Estándar y 
Tecnología de Estados Unidos, National Institute of Standard and Technology (NIST),  
EDI es un sistema electrónico de comunicación donde se intercambian mensajes y datos 
de computador a computador con formatos estándar que no son instrumentos monetarios. 
Usando EDI las compañías electrónicamente intercambiaban documentos e información 
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que normalmente se enviaban en papel, tales como facturas, órdenes de compra, 
cotizaciones, entre otras. Este se hacía mediante un canal privado de comunicación 
llamado VAN por sus siglas en ingles Value-Added Networks. Implementar el sistema EDI 
era entonces muy costoso para empresas pequeñas o medianas por el sostenimiento de 
esta conexión privada (VAN) y la creación de los formatos estándar. Pero en 1969  
apareció el internet lo que le permitió a empresas de todos los tamaños y a personas 
compartir su información a través de la red. Según Gregory Gromov, consultor de Internet. 
Este se desarrolla con el nacimiento de su precursor the Advance Research Projects 
Agency Network (ARPANET) una iniciativa de científicos patrocinados por el 
departamento de defensa de Estados Unidos, que más adelante se dividiría en dos, la 
parte militar llamada MILNET y la parte no militar la cual estableció una conexión entre 
cuatro sitios simultáneamente la Universidad de California en Los Angeles, la Universidad 
de California en Santa Barbara, el Instituto de Investigación de Stanford y la Universidad 
de Utah. Este permitió enviar y recibir unos cuantos mensajes entre ellos hasta que se 
descompuso, a partir de allí los investigadores dedicaron todos sus esfuerzos para 
controlar las conexiones, transmitir mensajes y permitir el acceso remoto a las 
conexiones.  (Gromov, 2012) 

Se ha estado hablando de los temas basicos del proyecto que se esta formulando, 
definicion de conceptos y algo de historia del internet, por ser el canal a traves del cual se 
llegará a los clientes. Ahora, es importante destacar el contexto en el que se encuetra el 
país y en especial la ciudad en cuanto al uso e importancia de las TIC. En secciones 
anteriores se ha comentado sobre el aumento de las conexiones y de los usuarios al 
internet, ademas, especificamente del alto nivel de conexión que tienen las empresas 
tanto industriales, como comerciales en Colombia y que una de las funciones que 
desarrollan a traves del internet es ordenar productos, igualmente del mejoramiento que 
ha fomentado el MINTIC en cuanto a la conexión de las MiPymes. Todo lo anterior más 
Medellín como la ciudad mas innovadora del mundo en el 2012, indican que el contexto 
actual en el que se desarrollaria el proyecto es idoneo para poner en marcha ideas 
relacionadas con las TIC. 

En el año 2012 el Citi Group y el departamento de mercadeo de la revista Wall Street 
Journal con el apoyo del Urban Land Institute (ULI) se unieron para determinar que ciudad 
alrededor del mundo, merecia el premio de la ciudad más innovadora, tras un arduo 
proceso y más de 200 ciudades, se eligio a Medellín como la ciudad más innovadora del 
mundo principlamente por “las soluciones a problemas clasicos como la movilidad y la 
sotenibilidad ambiental, ademas por el auge de nuevos museos, centros culturales, 
biliotecas y colegios que enriquecen la comunidad”  (Wall Street Journal, Citibank & Urban 
Land Institute, 2012). Medellín en los ultimos años se ha preocupado inmensamente por 
la innovacion y el emprendimiento como motor del desarrollo, por esta razon ha generado 
un sin numero de iniciativas y de entidades publicas que la han llevado a convertirse en la 
ciudad mas innovadora del mundo. Es el caso de entidades como Cultura E, la cual 
“busca masificar la cultura del emprendimiento, la constitución y desarrollo de nuevas 
empresas que respondan a las necesidades del mercado”  (Cultura E, 2011). Ruta N, la 
cual “busca promover el desarrollo de negocios innovadores basados en tecnologia, que 
incrementen  la competitividad de la ciudad”  (Ruta N) y la iniciativa de Outliers School 
para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en la cual 30 personas del equipo del 
Sistema de Bibliotecas Publicas de Medellín junto con el equipo de Outlier School 
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discutieron ideas para la construccion del plan de cultura digital o uso de las TIC para este 
sistema. (Outliers School, 2013) 

Ahora bien, también es importante el contexto industrial en nuestro país no solo en cuanto 
a las conexiones se refiere, tema mencionado anteriormente. Si no en cuanto a la 
situación de las empresas manufactureras o industriales en Colombia. Para efectos de la 
investigación primero es importante conocer la clasificación de las empresas en especial 
la Micro, Pequeña y Mediana empresa (MiPyMes). Según el artículo 2 de la ley 590 de 
2000, modificado por el artículo 2 de la ley 905 de 2004. En Colombia las empresas se 
clasifican de la siguiente manera: 

Microempresa: Personal no superior a los diez trabajadores y activos totales inferior a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

Pequeña empresa: Personal entre once y cincuenta trabajadores y activos totales por 
valor entre quinientos uno y menos de cinco mil SMMLV. 

Mediana empresa: Personal entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores y activos 
totales por valor entre cinco mil uno a treinta mil SMMLV.  (MINCIT, 2012) 

Las MiPyMes son un sector dinámico y grande en Colombia, que genera la repartición del 
capital, al generar gran cantidad de transacciones. Según Patricia Jiménez magister en 
comercio y finanzas internacionales de la Universidad de Barcelona “En Colombia Las 
Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) constituyen la principal fuente de generación de 
empleo, y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y tienen 
una gran responsabilidad social” (Jiménez, 2007). Queda clara la importancia de las 
PyMes para la economía colombiana, ya que permiten la democratización del capital. Esto 
implica beneficios para el proyecto, ya que será conocida por una cantidad amplia de 
empresas y por ende potenciales clientes. En la Encuesta Anual Manufacturera 2011 
llevada a cabo por el DANE el 71,3% de las empresas manufactureras en Colombia son 
micro y pequeñas empresas  (DANE, 2013). Esta cifra junto con la cifra brindada por el 
MINTIC que afirma que en el 2013 el 60,6% de las MiPyMes estaban conectadas  
(MINTIC, 2013), dan a conocer una oportunidad de que el proyecto podrá contar con un 
mercado amplio, que si se cautiva generará el posicionamiento de la página. Además 
gran cantidad de operaciones, debido al volumen de clientes. 

En cuanto a las cifras del sector industrial según la Encuesta Anual Manufacturera de 
2011  (DANE, 2013) la producción bruta total del sector industrial ascendió a $192,9 
billones. De los cuales el 19,7% lo generaron las empresas clasificadas como Micro y 
Pequeña empresa. Los grupos más productivos fueron fabricación de productos de 
refinación de petróleo; productos de plástico; papel cartón y productos de papel y cartón; 
industrias básicas de hierro y acero; confección de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel; Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches; entre otros. Según la Encuesta el 78,8% 
de la producción bruta se concentro en 17 de los 66 grupos industriales algunos 
destacados fueron los anteriormente mencionados. Estos se convierten entonces en 
nichos del mercado atractivos para el proyecto, ya que, si producen de esta manera, 
igualmente consumen materiales, insumos, repuestos, entre otros. 
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Existe un rubro muy importante para la investigación en la Encuesta Anual Manufacturera, 
El Consumo Intermedio, El cual representa todos los gastos y costos en los que tienen 
que incurrir las empresas manufactureras para producir. Según la Encuesta “Para el 
desarrollo de su actividad fabril, los establecimientos investigados incurrieron en costos y 
gastos de operación por valor de $116,6 billones.”  (DANE, 2013) Los componentes más 
importantes dentro del Consumo Intermedio para efectos del proyecto son los otros costos 
industriales donde se encuentra el costo de mantenimiento y reparación de la maquinaria 
y equipo industrial, los cuales constituyen un 8,9 % del total del Consumo Intermedio; y el 
consumo de materias primas, materiales e insumos, que es el más representativo con un 
87,4% del total del Consumo Intermedio. Está claro que las empresas para producir y 
ganar dinero tienen que consumir y gastar de la misma manera. 

Imagen 3. Consumo intermedio de las empresas 

 

 

Fuente: DANE. (2013), Encuesta Anual Manufacturera. 

En el análisis del contexto legal del comercio electrónico en el país, este se comenzó a 
legislar desde 1999 a través de la ley 527, en esta imagen presentada a continuación 
tomada del periódico La Republica del artículo “¿Qué hay que hacer y ante qué entidades 
se debe acudir cuando hay líos con compras en internet?” se observan algunos de estos 
lineamientos. 
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Imagen 4. Principales leyes Comercio electrónico 

 

Fuente: Periódico La Republica. (2012) ¿Qué hay que hacer y ante qué entidades se 
debe acudir cuando hay líos con compras en internet? 

En esta imagen en la parte superior se encuentra el resumen de la ley más importante y 
completa que se ha emitido hasta ahora para la protección de los consumidores que 
utilizan métodos no convencionales o a distancia como lo es el comercio electrónico la ley 
1480 del 2011. Esta tiene 4 pilares principalmente, el primero dicta que quien presta el 
servicio por medios electrónicos tiene la responsabilidad de mantener una relación clara 
con el consumidor y para esto debe tener todos los detalles de contacto, teléfono, correo, 
NIT. Además al cliente se le debe indicar todas las características y especificaciones del 
producto, mostrar el producto de la forma más aproximada a la realidad. Segundo la figura 
de retracción, que básicamente consiste en que el cliente cuenta con 5 días hábiles a 
partir de recibir el producto para desistir de la compra y obtener su dinero de vuelta 
siempre y cuando este no haya sido consumido. Tercero existen algunas entidades que 
sin ser autoridades ofrecen mecanismos para mediar con conflictos entre proveedores y 
clientes a través de los cuales pueden llegar a un acuerdo. Cuarto, si ya se agotaron 
todos los mecanismos de mediación entonces se podrá acudir a la superintendencia de 
industria y comercio máximo regulador del comercio electrónico. La queja podrá hacerse 
por internet y sin necesidad de un abogado, esta entidad se encargará de investigar y 
sancionar en caso de que así se amerite. En materia legal lo más importante es mantener 
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una relación transparente con el cliente y ante todo respetar todos los derechos con los 
que cuenta por ser consumidor, adicionalmente tener en cuenta todas las obligaciones 
que se tienen como prestadores de servicios por canales electrónicos. 

El proyecto está dirigido principalmente a empresas industriales y manufactureras, luego 
se debe hacer todo lo posible por entender este tipo de mercado, el mercado industrial, y 
el comportamiento de este tipo de consumidor, del consumidor industrial, ya que estos se 
convierten en el mercado y los clientes de la empresa y al conocer sus características y 
entender su comportamiento se lograra implementar los esfuerzos de mercadeo más 
eficiente y eficazmente. Según Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Fundamentos de 
Marketing (Kotler & Armstrong, 2008), los mercados industriales y los mercados de 
consumo son similares, en ambos intervienen personas  que toman decisiones de compra 
para satisfacer necesidades. Sin embargo, las diferencias más importantes son: la 
estructura de mercado y la demanda, la naturaleza de la unidad de compra, los tipos de 
decisiones y el proceso de decisión. 

En cuanto a la estructura del mercado, en el mercado industrial se cuenta con mucho 
menos compradores que en el de consumo, pero a su vez mucho más grandes. En 
cuanto a la demanda se debe comprender que “la demanda industrial es una demanda 
derivada—en última instancia, se deriva de la demanda de bienes de consumo---.”  (Kotler 
& Armstrong, 2008) En cuanto a la naturaleza de la unidad de compra, en las compras 
industriales generalmente intervienen más participantes en la decisión y la labor de 
compra es más profesional, cuanto más compleja la decisión probablemente más 
personas participan en el proceso. Finalmente en cuanto a los tipos de decisiones y el 
proceso de decisión, por lo general se enfrentan decisiones de compra mucho más 
complejas, grandes cantidades de dinero, consideraciones técnicas y económicas, varios 
niveles de la organización involucrados, el proceso tiende a estar más formalizado y por 
último, es común que el comprador y el vendedor dependan más el uno del otro. 

Ahora bien en cuanto al comportamiento del consumidor industrial Kotler y Armstrong 
afirman que estos están sujetos a muchas influencias a la hora de tomar la decisión de 
compra, no solo influencias económicas, el precio más bajo, el mejor producto, o el mayor 
servicio, sino que responden por igual a factores personales. En la siguiente figura se 
muestran diversos grupos de influencias que actúan sobre los compradores industriales y 
que definen su comportamiento a la hora de la compra. 
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Imagen 5. Principales influencias sobre el comporta miento de compra industrial 

 

Fuente: Kotler P. & Armstrong G. (2008). Fundamentos de Marketing, pág.153. 

Como se menciono anteriormente en los mercados industriales el proceso de compra es 
un poco más complejo que en el de consumo, además este tiende a estar más 
formalizado, Kotler y Armstrong en su libro estandarizan el proceso de compra industrial 
mediante 8 etapas, como se observa en la siguiente figura, está claro que algunas 
empresas pueden usar más u omitir algunos de estos pasos pero en general este es el 
proceso al realizar una compra industrial. 

 

Imagen 6. Etapas del proceso de compra industrial 

 

Fuente: Kotler P. & Armstrong G. (2008). Fundamentos de Marketing, pág. 156. 

A continuación se explicará brevemente cada una de estas etapas: 

 
1. Reconocimiento del problema: Alguien de la compañía reconoce un problema o 

una necesidad que se puede resolver o satisfacer mediante la adquisición de un 
producto o servicio. 
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2. Descripción general de la necesidad: El comprador describe las características y la 
cantidad del artículo que necesita. 

3. Especificación del producto: Se desarrollan las especificaciones técnicas del 
producto, se usa el análisis de valor para reducir costos. 

4. Búsqueda de proveedores: A través de internet o vía telefónica se busca 
proveedores para encontrar los mejores vendedores. 

5. Solicitud de propuestas: El comprador invita a los proveedores calificados a 
presentar sus propuestas generalmente detalladas por escrito. 

6. Selección de proveedores: Miembros del centro de compras estudian las 
propuestas y seleccionan uno o más proveedores. 

7. Especificación de pedido-rutina: Incluye el pedido final con el o los proveedores 
elegidos y detalla especificaciones técnicas, cantidad requerida, tiempo estimado 
de entrega, políticas de devolución y garantías. 

8. Evaluación del desempeño: Se califica el desempeño del proveedor, esta podría 
hacer que el comprador continúe, modifique o cancele su relación con el 
proveedor. 

 
Luego de observar el proceso de compra de las empresas, es necesario definir el tipo de 
producto que estos adquieren, para esto se recurre a la teoría de Philip Kotler y Gary 
Armstrong en su libro Marketing, donde se denomina a estos productos como productos 
industriales y los definen como  “aquellos que se adquieren para un procesamiento 
posterior o para utilizarse en la realización de un negocio”  (Kotler & Armstrong, 
Marketing, 2012) y afirman que la principal diferencia entre un producto de consumo y un 
producto industrial es el propósito por el que se adquiere el producto. 
 
Ahora bien los productos y servicios industriales según Kotler y Armstrong se encuentran 
divididos en tres grupos: 
 

1. Materiales y Refacciones: Abarcan materias primas y materiales y componentes 
manufacturados. 

• Materias Primas: Productos agrícolas (trigo, algodón, ganado, frutas, 
verduras) y productos naturales (pescado, madera, petróleo crudo, mineral 
de hierro) 

• Materiales y componentes manufacturados: Materiales componentes 
(hierro, hilo, cemento, alambre) y piezas componentes (motores pequeños, 
neumáticos, piezas de fundición) estos se venden directamente a los 
usuarios industriales, el precio y el servicio son los principales factores de 
marketing, la asignación de marca y la publicidad suelen ser menos 
importantes. 

2. Bienes de Capital: Estos ayudan en la producción o a las operaciones del 
comprador. 

• Instalaciones: Compras mayores como edificios (fabricas, oficinas) 
• Equipo Fijo: Generadores, prensas perforadoras, sistemas de cómputo 

grandes (servidores), ascensores. 
• Equipo Accesorio: Abarca el equipo portátil de fabricación y herramientas 

(herramientas de mano, montacargas) 
• Equipo de oficina: Computadores, máquinas de fax, escritorios. 

3. Suministros y servicios: 
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• Suministros: Abarcan los insumos para la operación (Lubricantes, carbón, 
papel, lápices) y artículos para reparación y mantenimiento (Pinturas, 
Clavos y escobas). Estos son los productos de conveniencia del campo 
industrial ya que suelen adquirirse con un mínimo de esfuerzo o 
comparaciones. 

• Servicios Industriales: Comprenden los servicios de mantenimiento y 
reparación (Limpieza de ventanas, reparación de computadoras) y de 
asesoría de negocios (Legal, consultoría gerencial, publicidad). 

La idea que se ha planteando en este proyecto pertenece al sector de la industria 
colombiana. Ahora bien, el canal de distribución y comunicación sería mediante una 
plataforma virtual la cual soporta la interacción de los clientes con la empresa. A 
continuación se mencionan los diferentes modelos de negocio que existen. Con el fin de 
tener una referencia general de los negocio que funcionan en internet y con miras hacia la 
elección de la mejor opción para el proyecto, no debe necesariamente elegirse uno en 
especifico, se puede realizar una mezcla de modelos para conseguir obtener el sitio web 
idóneo para el desarrollo de esta idea. 

Según Albert Napier en su libro Creating a Winning E-Business  (Napier, Rivers, Wagner, 
& Napier, 2006) existen múltiples formas de clasificar los modelos de negocio del 
comercio electrónico. Sin embargo, la que engloba de mejor manera todos los tipos de 
negocio en internet es la siguiente. Business to consumer (B2C), business to business 
(B2B), business to government (B2G), consumer to consumer (C2C), y consumer to 
business (C2B). según Gheorge Minculete en su artículo Approaches Related to E-
Commerce Models in the E-Business, el comercio electrónico se puede llevar a cabo entre 
tres partes, él las llama entidades, empresas, gobierno y consumidores y la clasificación 
anteriormente mencionada se convierte en las relaciones que hay disponibles entre estas 
tres partes  (MINCULETE & MINCULETE, 2013). 

A continuación, se definirá cada modelo y se darán algunos ejemplos. 

B2C: Los negocios venden sus productos directamente a los consumidores, dentro de 
esta clasificación se puede encontrar los sitios de venta de productos y/o servicios al 
detal, tales como tiquetes aéreos, tiquetes de entretenimiento, cuartos de hotel, entre 
otros.  (Gamulescu, 2005) Algunos ejemplos son: Amazon, Avianca, ebooking, entre 
otros. 

B2B: Los negocios venden productos y/o servicios a otros negocios, otra modalidad es 
que atrae a varios compradores y vendedores y los une mediante un mercado central. 
Este modelo incluye todo el proceso de compra y venta, orden de compra, orden de 
entrega, notificación de entrega, factura y pago, entre empresas que normalmente han 
estado relacionadas por largo tiempo.  (Kotler & Armstrong, 2008) Algunos ejemplos son: 
Homecenter Sodimac -- b2b.sodimac.com, AirParts.com.  

B2G: Los negocios venden a entidades municipales, departamentales o estatales o se 
crea un sitio en el cual se unifican en un mercado a las entidades del gobierno con 
compradores y vendedores.  (Kotler & Armstrong, 2008) Ejemplo: Gobiernoenlinea.gov.co 
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C2C: El consumidor vende o negocia directamente con otros consumidores. Este tipo de 
modelos normalmente une a vendedor y comprador en un sitio web donde el cliente que 
vende publica el producto y además paga un cargo, para así hacer los negocios.  (Kotler 
& Armstrong, 2008) Ejemplo cumbre de este modelo es ebay, también esta mercado libre. 

C2B: La relación comercial se da de consumidor a empresa, el consumidor vende a la 
empresa un producto o un servicio, por lo general los consumidores buscan paginas en 
internet donde puedan publicar servicios o productos que ofrecen con el fin de encontrar 
una empresa que los requiera.  (Florescu & Dimitru, 2007) Un ejemplo de este modelo de 
negocio puede ser Elance una compañía con base en california en la cual la empresas 
ingresan para buscar fuerza de trabajo y aquellas personas que buscan empleo ofrecen 
sus servicios. 

En el caso específico del proyecto es consecuente y racional decir que se utilizará un 
modelo B2B, pues quien vendería seria una empresa cuyo mercado objetivo son 
empresas, luego es una relación virtual entre dos empresas. Sin embargo, y según el libro 
Creating a Winning E-Business muchos modelos de negocio en internet combinan 
estrategias para generar mezclas más efectivas para llamar la atención de sus usuarios.  

El proyecto que se pretende crear debe utilizar aquellos elementos requeridos para la 
gestión de compras de una empresa, identificación de la orden de compra, seguimiento 
de la orden, notificación de la entrega, envió de factura, términos de pago, generación del 
estado de cuenta del cliente y todos estos aspectos propios de las empresas y de los 
modelos B2B. Sin embargo, no se debe olvidar que aunque el proyecto vende a 
empresas, estás también son consumidores finales, pues utilizan los productos para 
sostener su operación, luego debe ser amable en cuanto a la búsqueda de los productos, 
manejar ilustraciones, especificaciones técnicas claras y que al momento de realizar la 
orden sea una operación sencilla, características propias de modelo B2C. 

Por otro lado, para llevar a cabo la creación del sitio web es importante conocer cuáles 
son las características que debe tener de acuerdo al comercio que se destine, sea 
comercio al por mayor o sea comercio al detal (Retail), “cuando hablamos del Comercio 
Electrónico al Detal, nos referimos a un portal en internet que básicamente está 
constituido por un catálogo de productos clasificados en categorías y sub-categorías, que 
puede ser navegado a través de dichas categorías, haciendo búsquedas en un buscador 
interno, o haciendo clic a las imágenes de los productos donde sean mostrados.”  
(Rodriguez, El Comercio Electrónico al Detal y sus Características Importantes, 2012) 

Ahora bien, en el comercio al por mayor el cliente hace pedidos recurrentes; cuenta con 
línea de crédito; la forma de pago normalmente es transferencia o depósito bancario; en 
general el comprador conoce los números de parte y perdería mucho tiempo navegando 
un catalogo con categorías y sub categorías. En lugar de eso, debe disponer de un buen 
motor de búsqueda cuyos resultados se muestren en un listado que presente datos como 
los precios al por mayor, las unidades por tipo de empaque, una imagen, descuentos, 
entre otros. Adicionalmente, cuando se trabaja al por mayor es normal que existan 
múltiples pedidos por ser despachados para un mismo cliente, por lo cual este requerirá 
poder ver informes del estado de dichos pedidos y tener acceso a su estado de cuenta, la 
cual suministra detalles tales como los números de factura, pedidos relacionados, pagos 
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efectuados, pagos pendientes, cantidades, entre otros.  (Rodriguez, El Comercio 
Electrónico al Mayor y sus Características Importantes, 2012). 

Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing afirman que las compras 
electrónicas y por internet, llamadas suministros electrónicos han venido creciendo 
rápidamente.  (Kotler & Armstrong, 2008) Todo este crecimiento se ha presentado debido 
a las ventajas que este brinda a los compradores, las principales ventajas mencionadas 
son: Permite a los compradores acceso a nuevos proveedores, reduce los costos de 
compra, acelera el procesamiento y la entrega de los pedidos y proporciona al personal 
de compras más tiempo para poder enfocarse en temas más estratégicos para la 
organización. Ahora bien también mencionan las desventajas, en las que sobresale la 
seguridad ya que no se cuenta con el entorno seguro que las compañías necesitan para 
sostener interacciones confidenciales. 

Dejando de lado la contextualización de los tipos de negocios que existen en internet y 
pasando a cuáles serán las herramientas que se utilizarán para dar respuesta a los 
objetivos específicos, es necesario entonces explicar algunos conceptos.  

Para dar respuesta al primer objetivo especifico es necesario realizar investigaciones de 
mercado para determinar a grandes rasgos cual sería el potencial de mercado que tendría 
la empresa y luego el potencial de ventas reales. 

Según Philip Kotler La investigación de mercados comprende un proceso sistemático de 
diseño, obtención, análisis, y presentación de los datos pertinentes a una situación de 
marketing específica que enfrenta una organización. Las compañías utilizan la 
investigación de mercados en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, puede 
ayudar a los mercadólogos a evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de 
los clientes; estimar el potencial de mercado y la participación de mercado; o medir la 
eficacia de la fijación de precios, de los productos, de la distribución, y de las actividades 
de promoción.  (Kotler & Armstrong, 2008) 

Se llevará a cabo una investigacion cualitativa, porque se requiere en un principio una 
investigacion de motivos, que ayude a identificar en las empresas como podria ser el 
proyecto, que buscan las empresas por internet, que tipo de productos buscarian, porque 
usarian el internet o porque no. Este tipo de investigaciones, analiza las actitudes de las 
personas con el fin de determinar un problema o una hipótesis y usa como técnicas, la 
entrevista a profundidad, la sesión de grupo y la observación.  

Para dar respuesta al segundo objetivo específico es necesario conocer los tipos de 
estructuras organizacionales que existen, para así determinar cuál será la que utilice el 
proyecto. La idea es poder analizar más a fondo el proyecto y poder determinar la 
estructura organizacional que más beneficios le pueda generar. Esto se llevara a cabo por 
medio de un análisis del tema con un experto, teniendo en cuenta la teoría que se 
menciona a continuación. 

Según Henry Mintzberg en su libro Diseño de organizaciones eficientes toda organización 
por compleja que sea, se divide en 5 partes, en la base de la organización  se encuentran 
sus operarios, aquellas personas que ejecutan el trabajo básico de producir los productos 
y brindar los servicios, ellos forman el núcleo operativo. A medida que la organización 



 

 32

crece, aumenta la necesidad de supervisión directa, aparece entonces un gerente 
absoluto, a esta parte se le llama la cumbre estratégica. Ahora bien la organización se 
vuelve más elaborada y se requieren más gerentes, se crea entonces una línea media, 
una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica. A medida 
que continúa el proceso de elaboración, la organización puede girar cada vez más a la 
estandarización como un medio de coordinar su trabajo, aparecen entonces analistas los 
cuales desempeñan tareas administrativas pero de naturaleza distinta, a este grupo se le 
llama la tecnoestructura. A medida que crece, la organización tiende a agregar unidades 
de staff de naturaleza distinta, no para efectuar estandarización sino para proveerse de 
servicios indirectos esta parte de la organización se le denomina staff de apoyo.  
(Mintzberg, 2001) 
 

Imagen 7. Partes de una organización 

 
 

Fuente: Mintzberg H. (2001). Diseño de Organizaciones Eficientes. 

Tipos de estructura según Henry Mintzberg: 

Estructura Simple: 

Es una estructura no elaborada, con poca tecno-estructura, staff de apoyo y división del 
trabajo, mínima diferenciación entre sus unidades y una pequeña jerarquía gerencial. 
Poco de su comportamiento esta formalizado, y hace uso mínimo de la planeación, la 
capacitación y los dispositivos de enlace. 
 
La coordinación es efectuada en su mayor parte por supervisión directa. El poder sobre 
todas las decisiones importantes tiende a estar centralizado en el director general, es así 
como la cumbre estratégica emerge como la parte clave de la estructura. El director 
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general tiende a tener una amplia extensión de control, de hecho no es inusual que todos 
le reporten a él. Existe una comunicación informal en donde el gerente general se 
comunica con todos los demás de la organización. La formulación de la estrategia es, por 
supuesto, la única responsabilidad del director general. 
 
Entre las condiciones más importantes de la estructura simple es la etapa de desarrollo, 
cuando apenas se comienza con una organización es muy usual que esta llegue a tener 
este tipo de estructura.  (Mintzberg, 2001) 

Estructura Burocrática Mecánica: 

Caracterizada por tener tareas operativas rutinarias, por ser altamente especializada; 
procedimientos muy formalizados en el núcleo operativo; una proliferación de reglas, 
regulaciones, y comunicación formalizada en toda la organización; unidades de gran 
dimensión en el nivel operativo; confianza en las bases funcionales para el agrupamiento 
de tareas; poder de decisión relativamente centralizado; y una estructura administrativa 
elaborada con una aguda distinción entre línea y staff. 

 
• Núcleo operativo: Las tareas operativas son simples y repetitivas, 

requiriendo mínima destreza y capacitación. Se tiene énfasis en la 
estandarización de procesos de trabajo. Así, es como la formalización del 
comportamiento emerge como el parámetro de diseño clave. 

• Componente Administrativo: La línea media está totalmente desarrollada, 
bastante por encima del núcleo operativo. 

La burocracia mecánica depende principalmente de la estandarización de procesos de 
trabajos operativos y la tecno-estructura comprende a los analistas que hacen la 
estandarización, luego esta se convierte en la parte clave de esta estructura. 

Las reglas y las regulaciones impregnan toda la estructura de la burocracia mecánica, la 
comunicación formal es favorecida en todos los niveles, la decisión tiende a seguir la 
cadena de autoridad formal. 

Existe una fuerte división entre la línea media y el staff. La estructura administrativa esta 
agudamente diferenciada del núcleo operativo; a diferencia de la estructura simple, en 
esta estructura los gerentes pocas veces trabajan junto con los operadores.  (Mintzberg, 
2001) 

Estructura Burocrática Profesional: 

Es una configuración estrechamente entrelazada en los parámetros de diseño, la 
burocracia profesional confía para la coordinación de la estandarización de destrezas y su 
parámetro de diseño asociado, capacitación y enseñanza. Contrata especialistas 
debidamente capacitados y luego les da considerable control sobre su propio trabajo. En 
efecto el trabajo es altamente especializado en la dimensión horizontal, pero ampliado en 
la vertical. 
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Cada trabajador trabaja relativamente independiente de sus colegas, pero estrechamente 
con los clientes a los cuales atiende. 

La estructura de este tipo de organizaciones, es esencialmente burocrática, su 
coordinación como la de la burocracia mecánica es lograda por diseño, por normas que 
predeterminan lo que deben de hacer; así que la diferencia entre la burocracia mecánica y 
la burocracia profesional es que la mecánica confía en la autoridad de naturaleza 
jerárquica, es decir el poder del cargo, mientras que la burocracia profesional enfatiza la 
autoridad de naturaleza profesional, es decir el poder del experto. 

El núcleo operativo es la parte clave de la burocracia profesional, la única otra parte que 
es totalmente elaborada es el staff de apoyo, pero este está muy concentrado en servir al 
núcleo operativo. Según todo lo que se ha mencionado se puede concluir que la 
burocracia profesional es una estructura altamente descentralizada, tanto en la dimensión 
vertical como en la horizontal. 

Otro factor bastante importante es que tanto la burocracia mecánica como la burocracia 
profesional son estructuras inflexibles, bien adaptadas para producir sus productos 
estándar, pero inadecuada para adaptarse a la producción de nuevas. 

Esta estructura aparece siempre que el núcleo operativo de una organización es 
dominado por trabajadores diestros, es decir, profesionales que usan procedimientos 
difíciles de aprender, y sin embargo bien definidos, lo que significa que hay un ambiente 
que es a la vez complejo y estable, es lo suficientemente complejo como para requerir el 
uso de procedimientos difíciles que pueden ser aprendidos solo en extensos programas 
de capacitación formal, y sin embargo lo suficientemente estable para determinar que 
estas destrezas se vuelvan bien definidas, es decir, estandarizadas.  (Mintzberg, 2001) 

Estructura Divisional: 

La forma divisional difiere de las otras cuatro configuraciones en un aspecto importante no 
constituye una estructura completa desde la cumbre estratégica hasta el núcleo operativo, 
son más bien una estructura sobre impuesta a otras. Es decir cada división tiene su propia 
estructura, esta estructura se centra en la relación estructural entre la cumbre estratégica 
y la cima de la línea media. 

La forma divisional confía en la base de mercado para agrupar unidades en la cima de la 
línea media. Las divisiones son creadas de acuerdo con los mercados atendidos y luego 
se les da control sobre las funciones operativas que se requieren para atender a estos 
mercados. De esta forma la dispersión y duplicación de funciones operativas minimizan la 
interdependencia entre las divisiones, así que cada una puede operar como una entidad 
autónoma, libre de la necesidad de coordinar con otras. 

La extensión de control de esta estructura puede llegar a ser bastante amplia. La forma 
divisional necesita la descentralización de la variedad vertical, paralela y limitada. Es claro 
que una vez realizada la división por mercados, estas divisiones pueden exhibir una 
variedad de estructuras, ya sea simple, burocrática mecánica, burocrática profesional o 
adhocracia; pero la forma divisional funciona mejor con la estructura burocrática mecánica 
en sus divisiones, la explicación a esta última afirmación es debido a la estandarización 
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de productos; de tal forma que cada división debe de ser tratada como un solo sistema 
integrado con un único. 

Otro punto bastante importante es que a medida que las empresas crecen se vuelven 
propensas a diversificar y luego a divisionalizar, de tal manera que este tipo de 
estructuras no son el resultado de una empresa pequeña y nueva, por el contrario, 
tienden a ser empresas un poco más grandes y con tiempo ya en el mercado.  (Mintzberg, 
2001) 

Estructura Adhocratica: 

Esta estructura fue diseñada para empresas que requieran innovación sofisticada, la 
innovación requiere una estructura que sea capaz de fusionar expertos extraídos de 
diferentes disciplinas en grupos de proyectos que funcionen sin tropiezos. 

La estructura adhocratica, es una estructura con poca formalización, alta especialización 
horizontal basada en capacitación formal, una tendencia en agrupar a los especialistas en 
unidades funcionales para propósitos internos, pero a distribuirlos en pequeños grupos de 
proyectos con el fin de llevar a cabo un trabajo. 

Esta estructura evita características de la estructura burocrática, especialmente  la 
división del trabajo, innovar significa romper con esquemas establecidos, de tal forma que 
la organización no puede confiar en ninguna forma de estandarización para la 
coordinación. De todas las configuraciones la adhocracia muestra la menor reverencia por 
los principios clásicos de la administración, especialmente por la unidad de mando, el 
sistema regulado no importa mucho, de tal forma que los procesos de información fluyen 
de manera flexible e informal. 

La estructura simple al igual que la adhocracia, también tienen una estructura orgánica y 
también es capaz de innovar, pero esa innovación está restringida a ambientes simples, 
los cuales pueden ser comprendidos por un solo líder central, de tal forma que la 
estructura adhocratica debe contratar y dar poder a expertos, es por esta razón que la 
empresa posee muchos gerentes o personas con poder.  (Mintzberg, 2001) 

Dentro de la descripción propia de la estructura adhocratica, existen 2 componentes que 
son realmente importantes: 

 
• La adhocracia operativa: conforma grupos de proyectos para servir a los clientes 
• La adhocracia administrativa: conforma grupos de proyectos para servirse a sí 

misma. 

Por otro lado, para dar respuesta al tercer objetivo se realizarán varios análisis 
financieros, entre los que se encuentra, el Valor Presente Neto (VPN), “este  se 
fundamenta en que el valor de cualquier activo es el valor presente de los flujos de caja 
futuros esperados.” (Ospino, 2014). Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), La TIR 
es aquella tasa en la que el proyecto no genera valor, es decir es aquella tasa en la que el 
VPN es cero. Según Pymes Futuro empresa consultora de Pymes en Colombia “Si la 
Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar 
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pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido.  Por el contrario, si la Tasa 
Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 
estima un rendimiento menor al mínimo requerido.”  (Vaquiro, 2012) 

Finalmente para dar respuesta al cuarto objetivo y por ende conseguir el objetivo general 
de la investigacion se requiere desarrollar el plan de implementacion del proyecto. Según 
un dodumento de estrategias gerenciales de la Institucion Universitaria de Envigado “Si 
los resultados obtenidos en la evaluación son favorables y determinaron su viabilidad, el 
paso siguiente es tomar la decisión de implementar el proyecto.”  (Institucion Universitaria 
de Envigado, 2011) Es decir, si con los anteriores objetivos se determino que el proyecto 
es viable entonces se procede a implementarlo, a través de la creación de un plan de 
implementación. 

Ahora bien para esquematizar todas estas actividades y hacerlas un programa se utiliza el 
método de Gantt, esta técnica básicamente organiza las actividades que se deben 
desarrollar para implementar el proyecto en forma cronológica, le da orden al proyecto y 
no solo orden si no que responsabiliza a todos los implicados en el mismo. “A Gantt chart 
is a graphical representation of the duration of tasks against the progression of time.”  
(KIDASA Software, 2007) Es un grafico de barras de la duración de las tareas contra la 
progresión del tiempo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para poder llevar a cabo este tipo de proyectos es necesario tener una metodología 
detallada ya que esta brinda el proceso para dar respuesta a los objetivos planteados, 
básicamente la metodología indicará como se llego a los resultados o los hallazgos 
obtenidos. 

Este proyecto formula un plan de negocio para una comercializadora de productos 
industriales por medio de un canal particular como es el internet para esto se realizó una 
investigación de corte cualitativo debido a que se quieren encontrar las razones que 
harían a los clientes industriales comprar este tipo de productos en internet. Para así 
formular de la mejor manera el plan. El objetivo de esta investigación es caracterizar el 
proceso de compra de las empresas investigadas, identificar patrones de consumo y 
posibles productos que se comercializarían por la página Web. Según Juan Báez y Pérez 
de Tudela en su libro Investigación Cualitativa, “la investigación con esta metodología se 
hace conveniente cuando se desea conocer las razones por las que los individuos actúan 
de la forma en que lo hacen, tanto en lo cotidiano, como cuando un suceso irrumpe de 
forma tal que pueda dar lugar a cambios en la percepción que tienen de las cosas.”  (Báez 
& de Tudela) 

En un principio se realizó una investigación exploratoria, se consultaron fuentes 
secundarias mediante una búsqueda exhaustiva en bases de datos y entidades 
gubernamentales (Principalmente MinTic y DANE) de estudios, libros y otras 
investigaciones para la construcción del marco teórico y para adquirir conocimiento 
principalmente sobre el contexto del proyecto, mercado y sector en el país.   

Luego se procedió a la recolección de fuentes de información primaria. El instrumento que 
se eligió para realizar esta investigación fue la entrevista en profundidad, el proyecto 
contiene cierto grado de innovación, y el sector industrial en Colombia en especial las 
micro y pequeñas empresas, siguen siendo algo tradicionales por esta razón se procedió 
a conocer el proceso de compra y la opinión de algunos clientes potenciales sobre el 
producto ofrecido, además de la disposición a comprar por un canal no tradicional como el 
internet. Según Alfredo Álvarez jefe del departamento de informática e investigación de la 
facultad de tecnología de la salud en Cuba en su libro Investigación cualitativa  “las 
entrevistas en profundidad se usan para evaluar la comprensión, así como los 
sentimientos, emociones, actitudes y prejuicios, que normalmente no se evocan con otras 
técnicas, para conocer la opinión del publico”  (Álvarez, 2007)  

En la investigación con técnicas cualitativas existe una herramienta de planeación para el 
investigador, la guía, “En los proyectos de entrevistas algunos investigadores utilizan una 
guía de la entrevista para asegurarse de que los temas claves sean efectivamente 
explorados”  (Taylor & Bogdan, 1992)  La guía de la entrevista de esta investigación 
consignada en el “Anexo 1. Guía de entrevista, Investigación cualitativa”, fue desarrollada 
con la ayuda de la directora de este trabajo grado Andrea Peláez y de acuerdo al 
comportamiento de compra de los negocios, teoría tomada del libro Fundamentos de 
Marketing de Kotler. Este proceso consideramos que es de vital importancia ya que si por 
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algún motivo la guía de entrevista no resuelve los objetivos planteados en la investigación, 
se perderá mucho tiempo en el proceso investigativo. 

Álvarez, afirma en las páginas de su libro que el número ideal de entrevistados debe ser 
mínimo de 10 a 25 personas, luego para encontrar esta cantidad de empresas se inicio el 
proceso de entrevistas en aquellas con las cuales los investigadores tenían cercanía pues 
personas allegadas trabajan allí.  A partir de esto, estas mismas personas fueron quienes 
colaboraron consiguiendo más empresas para ser entrevistadas, estas empresas eran 
contactadas por las personas allegadas y posteriormente contactadas por los realizadores 
del proyecto para coordinar la cita. Por parte de los realizadores del proyecto se enviaron 
correos y cartas alrededor de 20 empresas más que cumplían con los requerimientos, la 
carta o correo era dirigido a  los directivos o jefes de área, esta contenía la presentación 
de los investigadores y la institución educativa a la que pertenecen, además expresaba el 
deseo de investigar los procesos internos de las empresas, específicamente el proceso en 
general del área de compras, también se expresaba la total confidencialidad en caso de 
que la empresa accediera a brindar la información. Como resultado no se recibió 
respuesta en algunas ocasiones y en otras se mencionaba que no les era permitido 
brindar este tipo de información. Debido a la complejidad que constituye en Colombia 
encontrar empresas que estén dispuestas a brindar información y a que la información 
que se recolecta con este instrumento puede ser más extensa y por ende más profunda 
que otros instrumentos. La muestra para esta investigación fueron 10 empresas del sector 
industrial y/o manufacturero y comercializadoras de productos dentro de la clasificación de 
las micro y pequeñas empresa en Colombia, más específicamente, en empresas con una 
cantidad de empleados menor a 50, y en el departamento de Antioquia para facilidad de 
los entrevistadores. La razón del porque se eligió esta clasificación se encuentra en el 
marco teórico, las micro y pequeñas empresas son la mayoría en Colombia, además son 
de gran importancia para la economía y no poseen gestiones de compra tan 
estandarizadas como lo tendrían empresas de mayor tamaño. 

Las empresas entrevistadas fueron las siguientes: 
1) Sportiva 
2) Confecciones Aristi 
3) Estampados predicolor 
4) Multivasos 
5) Galería Murano 
6) Pasamanería milartex 
7) Alumin 
8) Papelim 
9) Rotoplast 
10) Producciones Exclusivas Shock 

Cada entrevista se organizó de acuerdo a la disponibilidad de la persona entrevistada, 
fueron ellos o ellas quienes determinaron la hora y el lugar de la entrevista, se realizaron 
cara a cara entre entrevistador y entrevistado, quien era la persona encargada del área de 
compras o un directivo que tiene conocimiento de esta área. Las 10 entrevistas fueron 
grabadas, solo si el informante no hubiera estado totalmente de acuerdo con el proceso 
no se grabaría y se hubiera procedido a firmar un documento en donde se le especificaría 
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al informante los procesos que se realizarían con la información que otorgó. Ahora bien, la 
información se transcribió ordenadamente de acuerdo a las preguntas de la guía de 
entrevista para realizar el análisis y obtener los resultados y como soporte en la entrega 
del proyecto. Toda la información otorgada es confidencial y por ningún motivo se  
divulgara, además solo será usada con fines académicos. Finalmente cada una tuvo una 
duración en promedio de 45 a 60 minutos.  

Ahora bien, por ultimo esta el análisis de la información, este se realizó adoptando el 
esquema general propuesto por Miles y Huberman en 1990 según el cual en el análisis 
concurren tareas de la reducción de datos, presentación de datos o extracción y 
verificación de conclusiones. Además de la teoría brindada por el profesor Camilo 
Restrepo en el curso de investigación de mercados de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Por ser una investigación cualitativa no se usan escalas que permitan llegar a 
un comportamiento estándar, ni instrumentos estadísticos como si se haría en una 
investigación con técnicas cuantitativas. Este proceso se llevo a cabo analizando cada 
una de las respuestas de cada una de las empresas. Primero se realizó la transcripción 
de cada entrevista de acuerdo al orden de la guía de entrevista, con el fin de realizar los 
procesos de categorización, codificación, evaluación de la confiabilidad y credibilidad de 
los datos. 

Según Michael Huberman y Matthew Miles en el libro Métodos para el manejo y análisis 
de datos, después de recolectar los datos, los investigadores deben emprender un 
análisis de tres pasos: reducción de datos, despliegue de los datos y conclusión y 
verificación. Para el primer paso, se tomó la guía de entrevista y se resaltó con colores 
diferentes cada objetivo específico de la misma. Amarillo para el primero, azul para el 
segundo y rojo para el tercero, se leyó cada una de las 10 transcripciones, resaltando con 
el color respectivo y extrayendo los apartes de las respuestas del mismo color, con el fin 
de categorizar y codificar estas respuestas, “el primer paso de la reducción de datos es la 
categorización. Los investigadores categorizan las secciones de la transcripción y las 
designan con nombres y, a veces, con códigos numéricos” (Huberman & Miles, 1994), 
luego de este proceso se paso a comparar con el fin de identificar si un nuevo tema o 
categoría hacia parte de los casos ya codificados. Después de esto se formuló una teoría 
fundamentada en los datos recolectados, “la idea es pasar de la identificación de los 
temas y categorías a la formulación de la teoría” (Huberman & Miles, 1994), consiste en 
construir hipótesis de acuerdo a las categorías encontradas. Una vez terminado esto se 
continuo con el proceso de iteración y análisis de casos negativos, en el primer proceso 
se tomaron las entrevistas de nuevo y se revisaron, para ver si cumplen realmente con los 
objetivos que se plantearon en la guía de entrevista, y en el segundo proceso se hizo un 
examen deliberado en donde se contradicen las ideas y teorías que formularon. Por último 
se realizó el rol de la tabulación en la cual se incluyen los temas que se extrajeron y los 
fragmentos que hablan sobre el tema. 

En segundo lugar se llevo a cabo el despliegue de los datos, se resumieron los extensos 
textos en ideas claras y precisas. Para concluir con el análisis se realizó el paso de 
conclusión y verificación, conclusiones, que deben estar soportadas por citas textuales, 
extractos de las respuestas de los entrevistados. No se deben emitir juicios ni opiniones, 
todos los resultados están soportados por lo dicho en las entrevistas.  
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Todo el proceso que se menciono anteriormente permitió cumplir con el primer objetivo 
específico, Identificar el mercado potencial de la empresa. 

Continuando con el proceso, se llevo a cabo una reunión con un experto en el tema 
organizacional, esto para dar solución al segundo objetivo, Realizar el análisis 
organizacional y técnico de la empresa. Para esta asesoría se decidió pedir ayuda al 
profesor de administración de la escuela de ingeniería de Antioquia Carlos Marín, experto 
en diseño organizacional. Con el cual se programo una cita donde se pudiera llevar a 
cabo una discusión de doble vía entre los investigadores y su persona sobre la estructura 
organizacional, la departamentalización y los puestos de trabajo que debería manejar este 
tipo de proyectos. Para esta asesoría se utilizo el modelo de negocio Canvas, el punto del 
equipo empresarial realizado en el anteproyecto de este trabajo de grado y el modelo de 
la página web realizado en Moqups. Esto debido a que para el experto debía quedar claro 
cuál era la idea, qué es el proyecto y contextualizarlo sobre el sector en el que se 
desarrolla y al que se dirige. Para así brindar sus aportes respectivos a la estructura 
organizacional de la empresa. 

“El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 
producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto 
deseado, sea éste un bien o un servicio. El estudio debe contener la ingeniería básica, es 
decir, la descripción detallada del producto, incluyendo sus especificaciones, así como la 
descripción del proceso de manufactura. La materia prima requerida, la maquinaria y 
equipo de producción. Finalmente la estimación de los costos en los que se incurrirán 
para llevar a cabo la habilitación de la producción o comercialización del producto.”  
(Lopez Parra & Gonzalez Navarro, 2008)  

Para llevar a cabo el estudio técnico primero se definieron las especificaciones detalladas 
de los diferentes productos que ofrece el proyecto. Esto a partir de la teoría de los niveles 
de los productos explicada por Kotler en su libro Fundamentos de Marketing  (Kotler & 
Armstrong, 2008). Luego se llevo a cabo la formación de un paquete de producto estandar 
para determinar su costo y generar un estimado de los costos de los productos que se 
comercializarán. 

Luego se describieron los procesos necesarios para la operación del proyecto con esto se 
elaboro un diagrama de bloques en donde se ilustran las partes del mismo y como 
interactuan entre si. “Un diagrama de bloques es una representación gráfica de las 
funciones que lleva a cabo cada componente. Tal diagrama muestra las relaciones 
existentes entre los diversos componentes. En un diagrama de bloques se enlazan una 
con otra todas las variables del sistema.”  (Rocha Nuñez & Lara Hernandez, 2009) A partir 
de que se define los procesos se realizó una busqueda de informacion de los costos y 
gastos que se deben incluir para la operación del proyecto. 

Ahora bien, para llevar a cabo un plan de negocios según la maestra Nora Gonzaléz 
Navarro del Instituto Tecnológico de Sonora en México en su publicación “Que integra el 
estudio financiero en un plan de negocios”  (González, López, Aceves, Celaya, & Beltrán, 
2009) los pasos que requiere un plan de negocios son: 

 
1. La idea. 
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2. Realizar un estudio de mercados. 
3. Realizar el estudio técnico y de producción (en caso de requerir el de producción). 
4. Finalmente el estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y 
monetaria el costo de la operación del proyecto y su aceleración, este permite evaluar la 
rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad. 

Si se observa lo anterior, el análisis financiero que es el tercer objetivo, requirió de los 
pasos anteriores y por ende de los objetivos anteriores del proyecto para cuantificar la 
inversión necesaria para llevar a cabo este y la viabilidad o rentabilidad del mismo. 

Lo que se llevo a cabo para determinar la viabilidad financiera del proyecto fue 
básicamente cuantificar los dos objetivos anteriores (estudio de mercado y estudio 
técnico) para así proceder con la construcción del estado de pérdidas y ganancias o 
estado de resultados proyectado a 5 años, el balance general proyectado a 5 años y a 
partir de allí la construcción del flujo de caja libre del proyecto y con este, el análisis de 
indicadores como el punto de equilibrio, el VPN y la TIR cuyo concepto se explicó en el 
marco teórico. 

Según Marissa Sánchez en su artículo “Cómo desarrollar tu plan paso a paso” para la 
revista Entrepreneur Mexico  (Sánchez, 2011) la estructura financiera básica de un plan 
de negocios se compone de seis reportes.  

Primero el estado de resultados proforma proyectado a tres años; segundo el balance 
general proforma proyectado a tres años; tercero el flujo de caja proforma proyectado a 
tres años, en  nuestro caso se realizó 5 años para tener una visión más extendida del 
proyecto en el tiempo; cuarto el análisis del punto de equilibrio, unidades que una 
empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su operación; quinto un 
análisis de escenarios, con un crecimiento anual optimista (ella propone el 20%) y un 
crecimiento anual pesimista (ella propone el 3%); sexto y último las conclusiones donde 
se deben incluir algunos indicadores claves como la tasa interna de retorno (TIR), análisis 
del punto de equilibrio y el valor presente neto (VPN). 

Para llevar a cabo el análisis financiero se tomó como referencia los pasos anteriormente 
mencionados. Primero se construyeron algunos supuestos los cuales permitieron realizar 
las proyecciones a 5 años de los estados financieros. Para la construcción de estos fue 
necesario utilizar toda la información relacionada con gastos, costos, ventas e inversión 
inicial obtenida en los pasos anteriores. Ahora bien, a partir de esto se construyó el estado 
de resultados y posteriormente el balance general proyectado, luego el Capital de trabajo 
neto operativo y el incremento en los activos fijos. A partir de esto y con las utilidades 
netas del estado de resultados se realizó el flujo de caja. Para este caso especifico el flujo 
de caja del proyecto es igual al del inversionista debido a que no se tomó deuda ya que la 
inversión requerida es baja y los tramites y garantías que exigen los bancos a la hora de 
prestar son muy fuertes. 

Luego se llevó a cabo el WACC, esta se construyó con el costo del patrimonio (Ke) el cual 
se encontró mediante el modelo CAPM, utilizando una beta desapalancada debido  
precisamente a que no hay deuda. Luego este Ke se multiplica entonces por la 
participación del patrimonio que en este caso es el 100%. Ahora bien, esta forma de hallar 
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el WACC no incluye el riesgo por el tamaño de la empresa que en este caso es muy 
importante debido a que es una empresa iniciando sus operaciones. Sin embargo, a 
través del simulador Modelo de valoración de Bancolombia donde se puede calcular la 
prima de riesgo de la empresa  (Bancolombia, 2012) se encuentra este riesgo específico 
para este proyecto y se le suma al CAPM obteniendo el WACC del proyecto que en este 
caso es el mismo que el del inversionista debido a que no hay deuda. El WACC varía en 
el tiempo. Sin embargo, se supone un WACC constante durante los 5 años para facilidad 
del proyecto. Con el WACC se obtiene el VPN y finalmente la TIR. 

Para el análisis de riesgo se utilizó entonces un análisis de escenarios. Uno optimista 20% 
por encima de la aproximación real y uno pesimista 3% por debajo. Estos datos se 
contrastaron para observar las implicaciones de dos situaciones muy diferentes que 
podrían llegar a presentar el proyecto. Este modelo se eligió para analizar el riesgo debido 
a que los otros modelos como la simulación Montecarlo y el análisis de sensibilidad 
requerían determinar una distribución de las ventas, debido a la cantidad de iteraciones, lo 
cual requería gran cantidad de datos históricos para formarla. 

Ahora bien, para responder el último objetivo y definir el proceso de montaje y puesta en 
marcha del proyecto. Primero, mediante el análisis financiero y los objetivos anteriores, se 
analizó la viabilidad del proyecto. Luego se lleva a cabo el plan de implementación a 
través de un diagrama de Gantt.  

La gráfica de Gantt, consiste en un sistema de coordenadas. El eje de coordenadas 
horizontal representa la escala de tiempo. Puede ser, horas, días, semanas, meses y 
años. En el eje de coordenadas vertical se ubican las actividades a ejecutar, cada una de 
ellas se representa a través de una barra o línea que expresa su inicio y fin. Como se 
puede observar en el siguiente gráfico. 

Imagen 8. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Quintero J. H. (2012). Herramientas para la Elaboración de Proyectos. Capítulo IV 
Planificación de Proyectos. 
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Según el profesor José Humberto Quintero del instituto Universitario Tecnológico de Ejido 
en Venezuela “El diagrama de Gantt es una de las técnicas más usadas para la toma de 
decisiones y la programación y el control de proyectos, ha sido útil por mucho tiempo a los 
administradores y gerentes de compañías, con el fin de generar el curso de acción para el 
desarrollo de las actividades y operaciones que involucra el complejo mundo de los 
proyectos.”  (Quintero, 2012) Por lo anteriormente mencionado se optó por utilizar esta 
herramienta, pues brinda una gama de ventajas a priori para determinar el programa o 
curso de accion para la elaboracion de proyectos, una herramienta grafica, breve y 
concisa que clarifica la puesta en marcha del proyecto. 

Para la construcción del diagrama de Gantt se hizo una lista de las actividades. Esta se 
realizó con los resultados obtenidos de los objetivos anteriores, el análisis de la 
organización y el análisis financiero, y se procedió a convertir estos análisis en 
actividades, Actividades necesarias para poner en marcha el proyecto, y de esta forma 
organizarlas a través de un diagrama en forma cronológica, responsabilizando a cada 
puesto de trabajo o a varios puestos de trabajo de cada actividad.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Plan de negocio para una comercializadora de produc tos industriales en Colombia. 
 
Este proyecto pretende formular un plan de negocio para una compañía que brinda 
soluciones integrales a las micro y pequeñas empresas en Colombia frente a sus gastos 
no operacionales referentes al mantenimiento y sostenimiento de su empresa por medio 
de un canal virtual, a través de un servicio customizado especialmente para cada cliente 
según sus necesidades. 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

o Análisis PESTE 
 
Aspecto Legal-Político: 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener en cuenta algunos aspectos 
legales que repercuten directamente sobre este,  dentro de los cuales se encuentran: 
 

• Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas”, Además se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
(Congreso de la Republica de Colombia, 1999) 

• Ley 1221 de 2008, “Por la cual se establecen normas para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones” Sabiendo que el Teletrabajo es “una 
forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo.”  (Congreso de la Republica de Colombia, 2008) 

• Ley 1273 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de 
los datos"· y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones". Se busca 
proteger la confidencialidad, la información y los datos, de modo que se sancionen 
los atentados contra estas.  (Congreso de la Republica de Colombia, 2009) 

• Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras 
disposiciones”  (Congreso de la Republica de Colombia, 2009), a partir de la ley 
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1341, el Ministerio de Comunicaciones deja este nombre para adaptar Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), sus principales 
objetivos son los siguientes: 

1. Crear las condiciones para que todos los ciudadanos, puedan acceder al 
conocimiento y a la información a través del uso de las TIC. 

2. Continuar la masificación del uso de las TIC y lograr disminuir la brecha 
digital existente en el país.  

3. Proteger al usuario, La Ley pone de presente que es el usuario a quien el 
Estado debe proteger en los casos en que se presenten inconformidades, 
dudas o quejas relacionadas con el servicio.  

• Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del HABEAS 
DATA y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”  (Congreso de la 
Republica de Colombia, 2008) “El Habeas Data es el derecho que tiene toda 
persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se 
relacione con ella y que se recopile o almacene en centrales de información”  
(Superfinanciera, 2009) 

• Ley 633 de 2000, Articulo 91, "Todas las páginas web y los sitios de internet de 
origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad económica sea de 
carácter comercial, financiera o de prestación de servicios, deberán inscribirse en 
el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, la información de transacciones económicas en los términos 
que esta entidad lo requiera."  (Congreso de la Republica de Colombia, 2000) 

• Decreto 1929 De 2007, “Facultad a los empresarios a expedir la factura electrónica 
como un documento equivalente a la factura física que soporta transacciones de 
venta y/o servicios.”, además establece que “La firma digital es un instrumento que 
garantiza tanto la autenticidad de un documento, como la integridad del mismo.”  
(Betancur & Pérez, 2012) “Se puede decir que la firma digital es un conjunto de 
caracteres, que son puestos en un documento y que viajan con el mismo de una 
manera completamente electrónica. Esos caracteres son puestos en el documento 
por su creador mediante una llave privada que solo él conoce, previamente 
asignada por una entidad certificadora.”  (Miranda, 2000) 

Ahora bien, dentro del entorno político se puede destacar la creación del clúster TIC en la 
ciudad. Mencionado anteriormente en la justificación. Lo que se pretende con este 
proyecto es generar tejido empresarial que al fin y al cabo se traduce en crecimiento para 
muchas de las empresas que incursionen en este clúster. Esta sería una oportunidad 
grande para generar negocios estratégicos. (Cultura E, 2013)  Además de esto aparecen 
algunos proyectos motivados por el sector público que benefician este tipo de iniciativas 
como por ejemplo la construcción de un Data Center de categoría mundial que tendrá 
como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de nuevos negocios fundamentados en 
computación en la nube, contenidos digitales y servicios de alto valor agregado. Otro 
ejemplo claro de esto sería el Proyecto Ley de Regalías que se lleva a 
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cabo conjuntamente con Ruta N, para la redistribución de las regalías para los sectores 
estratégicos definidos por la Alcaldía de Medellín: Salud, Energía y TIC. (Cluster 
Tecnología, Información y Comunicación, 2012) 

A nivel nacional, el gobierno, específicamente el ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones posee en el año 2014, 30 proyectos de inversión 
vigentes que apuntan al desarrollo y avance de este sector en el país.  (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) Esto demuestra un claro 
apoyo del gobierno nacional por aumentar el acceso a las conexiones y además fomentar 
las empresas que se relacionen con el sector TIC. 

Aspecto Económico: 
 
Esta investigación se desarrolla en un contexto de crecimiento general de la economía 
colombiana, según el DANE “La economía de Colombia creció en el primer trimestre de 
2014, el 6,4%. Cifra por encima de las expectativas del mercado y del Banco Central”  
(Periodico El País, 2014).  No solo esto Según Mauricio Perfetti,  director del DANE, 
todos los sectores de la economía nacional tuvieron un crecimiento positivo y afirmó que 
este es el crecimiento más alto desde el 2007, El sector agropecuario creció 6,1%, el 
financiero 6%, comercio 5,6%; minería 5,6%; transporte 4,5%. Así mismo, la industria 
manufacturera continuó mostrando signos de recuperación y durante el periodo creció 
3,3%. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la cifra y dijo que con esta 
Colombia se ubica como la segunda economía en el mundo con mayor crecimiento en el 
primer trimestre de 2014, después de China que creció 7,4%; y la primera en América 
Latina. 
 
Además del crecimiento de la economía, otros aspectos auguran una buena situación en 
Colombia por este año y los venideros. La inflación es baja, la deuda pública se encuentra 
en niveles manejables y las finanzas estatales muestran un saldo en rojo pequeño, con 
tendencia a disminuir. Además, dice Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, que los 
tres renglones más importantes del país son que las cotizaciones del crudo y del carbón 
han bajado poco, mientras que los precios del café subieron notoriamente, por causa de 
las dificultades de los cultivadores de Brasil y América Central. A esto se le agrega que a 
finales de julio, la agencia calificadora de riesgo Moody’s les elevó su nota a los títulos de 
deuda gubernamentales, lo cual fue visto como un mensaje de confianza en el manejo de 
los asuntos fiscales y las posibilidades del país. (Avila, 2014) 
 
Esta claro que la situacion que atraviesa colombia en el momento es excelente ahora bien 
nuestros clientes son empresas industriales es importante entonces tener en cuenta la 
situacion economica de las empresas industriales, según la Encuesta Anual 
Manufacturera de 2011 la producción bruta total del sector industrial ascendió a $192,9 
billones. De los cuales el 19,7% lo generaron las empresas clasificadas como Micro y 
Pequeña empresa. Y como se menciono anteriormente en el primer trimestre del año 
2014 las industrias manufactureras vienen experimentando un crecimiento que no se 
había conseguido en años anteriores. 
 
Ahora bien en cuanto a la situación del comercio electrónico en Colombia, en el marco 
teórico y los antecedentes se mostró el acelerado crecimiento que este ha experimentado 
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en nuestro país, esto principalmente por la expansión de las conexiones a internet. Según 
el periódico El Economista de México, en el 2011 el comercio electrónico creció el 42,8% 
en América Latina. Este alcanzo los 43.000 millones de dólares contra una cifra de 22.000 
millones de dólares reportada en 2009, gracias a una combinación de factores que incluye 
una mayor confianza de los consumidores y el avance de los medios de pago electrónico. 
Brasil lideró las ventas de 2011 con el (59,1%), seguido por México (14,2%), el Caribe 
(6,4%), Argentina (6,2%), Chile (3,5%), Venezuela (3,3%), Centroamérica (2,4%), 
Colombia (2%) y Perú (1,4%).  (El Economista, 2012) A partir de estas cifras se puede 
evidenciar el acelerado crecimiento en los ingresos del comercio electronico con un 
aumento de aproximadamente el 95% en solo dos años para America Latina. Queda claro 
entonces que Colombia tiene una participacion en las ventas de este sector por debajo del 
promedio de la region, 860 Millones de dolares en ventas para el año 2011, lo que 
equivale a aproximadamente 1.720 millones de pesos. Ahora bien, según el informe del 
comportamiento del sector real de la economía llevado a cabo por la superintendencia de 
sociedades,  (Superintendencia de Sociedades, 2012) la cifra de los ingresos 
operacionales que representan las ventas totales del sector real en Colombia fue 476,3 
billones de pesos para el 2011. Luego si se comparan ambas cifras, se observa la 
pequeña participacion en las ventas totales que tiene el comercio electronico en 
Colombia. Sin embargo, el importante potencial de crecimiento, evidenciado en las 
participaciones de Brasil y Mexico. 
 
Aspecto Social: 

Según un informe del DANE, la pobreza extrema monetaria bajó dos puntos porcentuales 
en Colombia en el 2013, Según las cifras, al cierre del año 2013 el 30,6% estaba en esta 
condición, mientras que en el 2012 era el 32,7% de los colombianos, dijo Mauricio Perfetti, 
director del DANE.  (El Universal, 2014) A pesar de los avances que ha venido mostrando 
el país en materia de pobreza, este indicador sigue siendo significativo, de cierta manera 
esta situación perjudica el comercio electrónico, ya que estas personas no poseen la 
capacidad para poder vincularse a la red de conexiones que en el país ha estado 
creciendo. Contrastando con lo Anterior en el marco teórico ya se había mencionado que 
el número total de conexiones a internet en Colombia alcanzó los 8.448.331 suscriptores, 
una penetración en la población del 17,9%. Estas cifras representaron un crecimiento del 
4,9% en el tercer trimestre del 2013 en comparación a las cifras reportadas en el trimestre 
inmediatamente anterior y un 20,1% en relación con el del año anterior. De esta forma se 
muestra entonces el acelerado crecimiento y propagación que ha tenido el acceso a 
internet en el país, además de la reducción de la brecha digital que el gobierno está 
tratando de implementar en Colombia. 

El sector empresarial para las compañías dedicadas a las ventas por internet es un sector 
poco explorado en Colombia. Culturalmente las empresas no compran por internet, si no 
que van directamente a su proveedor, o el proveedor va a ellos, según la empresa 
Mercado Actual, empresa dedicada a las ventas por internet en España, existen 6 
estrategias que van a diferenciar las ventas por internet a las empresas, de las ventas 
retail al consumidor, estas estrategias se convierten en lo que las empresas buscan a 
través de las compras por internet  (Dealerworld, 2014). 
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1. Tener en cuenta que las empresas requieren un precio más bajo, debido al 
volumen de compras. 

2. Tener ofertas especiales para las empresas, esto permite afianzar el proceso de 
fidelización. 

3. Contar  con buena cantidad de inventarios ya que permitiría tener un servicio más 
ágil. 

4. Tener un excelente servicio de preventa y postventa, de tal forma que se cubran 
las necesidades de la empresa y solucionar los inconvenientes que se puedan 
presentar. 

5. Tener una buena solvencia económica, ya que si por algún motivo llega a suceder 
algo no se afecte en gran proporción la operación de la empresa. 

6. Los clientes corporativos demandan más flexibilidad en cuanto a tiempos de pago, 
de tal forma que hay que ser bastante flexibles a la hora de negociar, ya que este 
es un factor clave para la aprobación de un cliente empresarial. 

Por otra parte las empresas tienen una forma particular en la manera cómo realizan sus 
compras y el tipo de proveedores que suelen tener.  Las empresas grandes y medianas 
como se mencionó anteriormente en el marco de referencia, tienen un sistema de 
compras bastante estandarizado, sus procesos se encuentran ya demasiado 
estructurados y son muchas las personas que intervienen en el proceso, estas empresas 
varían poco sus proveedores y los mantienen en el tiempo, ya que son proveedores que 
conocen sus formas de operar y condiciones. Las empresas más pequeñas, micro y 
pequeñas empresas, por el contrario, apenas están en el proceso de conformación de su 
sistema de compras, estas empresas poseen más proveedores y cambian sus 
proveedores de acuerdo a lo que más les conviene en costos y tiempos de entrega, por lo 
general en estas empresas pequeñas son pocas las personas encargadas de realizar las 
compras, en ocasiones es solo el gerente o una persona en compras los que realizan la 
misma y es más factible que puedan realizar la compra de manera emocional, estas 
empresas además son más susceptibles a promociones y ofertas.  

Aspecto Tecnologico: 

A pesar de que la brecha entre países desarrollados y países sub-desarrollados siguen 
siendo enorme, Colombia ha venido demostrando que es un país a la vanguardia de la 
tecnología y le apunta al crecimiento de este sector porque sabe que las empresas 
relacionadas con este se convierten en un motor para el desarrollo económico de una 
región. De conformidad con diversos estudios, se ha demostrado que los países con alto 
uso de las TIC tienen una productividad laboral siete veces mayor, contribuyen al 
incremento del PIB y generan empleos directos e indirectos.  (Cultura E, 2010) Y como 
prueba de los avances que ha venido teniendo Colombia está El Reporte de Industria TIC 
No. 2 del año 2013, llevado a cabo por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), el cual muestra que el país está realizando grandes esfuerzos encaminados a 
lograr la conectividad digital, la disminución de la brecha digital y el crecimiento en los 
pilares más importantes del sector TIC como infraestructura y acceso y uso de estas 
tecnologías. En el último reporte publicado por el Foro Económico Mundial, se lleva a 
cabo la medición del índice Networked Readiness Index (NRI), índice que busca evaluar 
el nivel de desarrollo de las TIC, en este Colombia alcanzó el puesto 66 en el ranking 



 

 49

mundial en el 2013 de un total de 144 países analizados, subiendo 7 puestos en el 
escalafón con respecto al año 2012.  (Comisión de Regulacion de Comunicaciones, 2013) 
Lo cual se puede destacar como un avance importante para el desarrollo de el sector de 
tecnologias de la informacion en Colombia. 

El gobierno ha venido implementando varias estrategias mediante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de cumplir objetivos precisos 
que soporten un crecimiento en este sector, dentro de los objetivos que tiene el MINTIC, 
se destacan varios que tienen como finalidad otorgarle este servicio de conexiones 
tecnológicas a personas que no tienen los recursos suficientes para adquirirlo. Uno de los 
objetivos que se plantea el ministerio es “Las TIC y el ciudadano común: una cadena de 
beneficios” “Dentro de los principios generales consignados en la Ley, se manifiesta que 
es el Estado quien debe actuar para proteger al usuario y contribuir al desarrollo del 
sector. Son entonces las entidades estatales las que están obligadas a promover y 
coordinar planes de acción para que la población pueda acceder y usar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, este tipo de entidades y proyectos permiten que 
personas de bajos recursos puedan vincularse a las nuevas tecnologías y así incrementar 
el número de conexiones en la red, De cierta manera es el gobierno el que está 
trabajando para que ese sector pueda hacer parte del crecimiento progresivo de la 
tecnología.  (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones) 

Ademas de lo mencionado anteriormente, en el año 2012 el Citi Group y el departamento 
de mercadeo de la revista Wall Street Journal con el apoyo del Urban Land Institute (ULI) 
se unieron para determinar que ciudad alrededor del mundo, merecia el premio de la 
ciudad más innovadora, tras un arduo proceso y más de 200 ciudades, se eligio a 
Medellín como la ciudad más innovadora del mundo  (Wall Street Journal, Citibank & 
Urban Land Institute, 2012). Esto le abre las puertas a colombia para que nuevos 
inversionistas visiten el pais con el fin de desarrollar nuevos proyectos tecnologicos y le 
permitan a la ciudad tener un crecimiento más acelerado en cuestiones de tecnologia e 
innovacion. 

Por otro lado es importante mencionar que la telefonia movil en el país se encuentra en 
crecimiento, actualmente en Colombia hay más de 50 millones de abonados a telefonía 
móvil, hay 106,7 líneas por cada 100 habitantes  (MINTIC, 2014), lo que significa que hay 
más lineas moviles que habitantes. Sin embargo, todas estas lineas no son activas, el 
20,65% son pospago luego todas son activas, pero el 79,35% son prepago de las cuales 
una gran proporcion de lineas esta innactiva.  (Ministerio de Tecnologias de la Información 
y las Comunicaciones República de Colombia, 2013)  Estos dispositivos le permiten a las 
personas interactuar y acceder facilmente a todos los contenidos en internet, 
incrementando asi el numero de visitas de las empresas dedicadas al comercio 
electronico. Ademas se ha encontrado que al final del 2013 en Colombia los sucriptores a 
internet movil superan los suscriptores a internet fijo, “De acuerdo con el último informe 
trimestral de las TIC, para el cierre del 2013 Colombia alcanzó un total de 4.563.644 
suscripciones móviles y 4.497.678 fijas.”  (MINTIC, 2014) se viene convirtiendo en algo 
comun entonces que los Colombianos tengan acceso a internet en cualquier sitio, desde 
que haya señal en su dispositivo movil, esto se convierte en una oportunidad para el 
proyecto a nivel tecnologico. 
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Aspecto Entorno: 

Actualmente es comun escuchar sobre el concepto de empresa sostenible, este está 
relacionado con el de desarrollo sostenible la forma de progreso que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer las suyas propias, enfoque que postula una perspectiva holística, equilibrada e 
integrada del desarrollo. No obstante, el desarrollo sostenible no consiste sólo en 
cuestiones medioambientales, sino que además requiere la integración de los tres pilares 
del desarrollo: el crecimiento económico, el progreso social y los aspectos 
medioambientales.  (Organización Internacional del Trabajo, 2012) El objetivo de las 
empresas en la actualidad no es simplemente el aumento de la rentabilidad y los ingresos, 
tambien se debe tener en cuenta el medio ambiente y la comunidad que impactan, estas 
deben garantizar que los recursos humanos, financieros y naturales se combinen de 
manera equitativa y eficiente con el fin de promover la innovación y el aumento de la 
productividad. El proyecto entonces debe implementar iniciativas que esten relacionadas 
con la sotenibilidad. 

Por otra parte el número de vehículos que circulan en Medellín ha aumentado de forma 
sostenida en los últimos años. En 2013 el crecimiento del parque automotor fue del 7% en 
total. El número de vehículos por cada 100.000 habitantes pasó de 45.973 en 2012 a 
48.889 en 2013.  (Alcaldia de Medellín, 2014) La movilidad en la ciudad de Medellín se ha 
tornado cada vez más complicada. Por esta razón, el internet se convierte en una opción 
eficiente para llevar a cabo las compras ya que no implica pérdida de tiempo al tener que 
movilizarse. 

A pesar de que es complicado determinar cuantos niños y jovenes utilizan regularmente el 
internet. Facebook permite cuantificar de cierta manera esta dato, en Colombia los 
usuarios con edades entre 13 y 17 años representan el 23 por ciento, mientras que los 
que están entre los 18 y 24 años ocupan el 33 por ciento, del total de los 16,3 millones de 
usuarios de Facebook.  (Orduz, 2012) Actualmente los niños estan comenzando su 
acercamiento a los dispositivos electronicos y a las conexiones a internet a muy temprana 
edad, en las familias y los colegios se esta fomentando su uso. Esto permite de cierta 
manera aumentar la confianza hacia este sector, ademas de desarrollar muchas 
habilidades para su manejo.  

o Conclusiones del análisis PESTE 

� A pesar de que en el país no existe una regulación completa sobre el comercio 
electrónico, existen leyes que permiten desarrollar adecuadamente este tipo de 
negocios, de manera que sea seguro utilizar este medio de comercio y se proteja 
de alguna manera la información y los derechos del consumidor. 

� La situación económica de Colombia durante los últimos años ha sido positiva, ha 
crecido de manera continua y las buenas noticias de cada uno de los sectores que 
conforman la economía no es más un misterio, algunos más fructíferos que otros 
pero en si en general ha sido un crecimiento bastante alentador, en materia de 
comercio el electrónico el país está creciendo de manera acelerada, esto se debe 
a todos los proyectos que adelanta el gobierno con el fin de otorgarle a la mayor 
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parte del país todas las herramientas necesarias para acceder al mundo virtual del 
que muy pocos pueden gozar. 

� Desarrollar proyectos de inclusión social mezclados con tecnología son los retos 
que ahora tiene  el MINTIC, todo esto con el fin de poder tener una sociedad más 
educada y más participativa, hace ya un tiempo que el Ministerio de Tecnologías 
de la Información ha venido trabajando con el fin de otorgar las herramientas 
necesarias para que las personas menos favorecidas tengan la oportunidad de 
interactuar con el mundo digital, de alguna forma esto ayuda al sector del comercio 
electrónico ya que son más las personas que aceden al medio. 

� Con el crecimiento constante del sector de las tecnologías en Colombia, son 
muchas las empresas que se interesan e incursionan en este medio, esto permite 
generar un numero significativos de empleos y permite tener una estadística mejor 
en cuanto a cifras de empleo se trata, esto repercute directamente en el consumo 
ya que son más las personas que están ganando dinero y por ende más las que 
consumen. 

� Con el avance progresivo de la telefonía móvil en Colombia, empresas del sector 
electrónico se han visto en la tarea de desarrollar aplicativos móviles con el fin de 
aprovechar todo ese flujo de personas que navegan en la web, esto indica 
entonces que la demanda de productos en internet será cada vez mayor. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

o Análisis del Sector 
 
Las conexiones a internet en el mundo entero están creciendo de forma acelerada según 
el Reporte de E-Commerce y Desarrollo del 2004 llevado a cabo por la Conferencia Sobre 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, UNCTAD, por sus siglas en inglés. A 
finales del año 2003, 676 millones de personas, es decir, el 11.8% de la población 
mundial tenía acceso a internet, lo que representó un aumento de 49.5 millones de 
personas (7.8%) en comparación con las cifras de finales del 2002. Ahora bien, en 
términos de páginas web, en junio de 2004 había 51.635.284, 26.13% más que el año 
anterior. (UNCTAD, 2004)  

Según un informe realizado por el gigante de las telecomunicaciones Cisco, llamado 
Cisco Visual Networking Index (VNI) 2011-2016, el cual analiza el crecimiento y evolución 
del Protocolo IP a escala global, el internet será cuatro veces más grande en el 2016, el 
estudio prevé que el trafico IP global superará la barrera del Zettabyte y que habrán 
19.000 millones de dispositivos conectados, casi 2,5 conexiones por cada persona. El 
informe también destaca 5 factores como los responsables de este crecimiento, estos 
son: El creciente número de dispositivos conectados; Más usuarios de internet; Mayor 
velocidad de la banda ancha; Más video y Crecimiento Wi-Fi. (Cisco, 2012) 

Según el informe en 2016 habrá 3.400 millones de usuarios de Internet, aproximadamente 
el 45 por ciento de la población mundial prevista (7.500 millones de personas según la 
estimación de Naciones Unidas). En 2011 el número global de internautas era de 2.000 
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millones (aproximadamente el 28% de una población total de 7.100 millones). Queda claro 
entonces el crecimiento tan acelerado que lleva el internet a escala global. 

Ahora bien en cuanto a las regiones para el 2016, la región Asia-Pacífico generará la 
mayor parte del tráfico IP global (40,5 Exabytes por mes), manteniendo el liderazgo frente 
a Norteamérica, que se sitúa a continuación creando 27,5 Exabytes mensuales; las 
regiones en las que el tráfico IP crecerá más rápidamente durante el período analizado 
(2011-2016) son Oriente Medio y África (multiplicándose por diez con una tasa de 
crecimiento interanual del 58%) y Latinoamérica (cuyo tráfico se multiplicará por siete 
alcanzando una tasa de crecimiento interanual del 49%).  (Cisco, 2012) Las cifras 
anteriormente mencionadas son muestra de que el crecimiento global es impulsado 
principalmente por algunas regiones como lo es Latinoamérica, región en la cual tiene 
lugar el proyecto. 

La siguiente imagen extraída de una publicación realizada por Cisco sobre su informe 
Cisco Visual Networking Index (VNI) 2011-2016, ilustra el crecimiento por regiones de los 
dispositivos que permiten el acceso al internet. 

Imagen 9. Crecimiento de dispositivos que permiten el acceso a internet 

 
 
Fuente: Cisco. (2012). Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Forecast 2011-2016. 
 
Latinoamérica para el 2016 contaría con aproximadamente 1,600 millones de dispositivos 
que permitirían a las personas acceder a internet. Es entonces claro que el crecimiento de 
los dispositivos para acceder a internet impulsa el crecimiento de los usuarios conectados, 
la siguiente imagen muestra el crecimiento de los usuarios de internet en América latina. 

Imagen 10. Crecimiento de usuarios de internet 
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Fuente: Cisco. (2012). Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Forecast 2011-2016. 
 
Para el 2016, 287 millones de personas tendrán acceso a internet en Latinoamérica cifra 
que muestra el crecimiento acelerado que está teniendo este sector en la región. El 
aumento de las conexiones, de los usuarios de internet y de los dispositivos que permiten 
la conexión hace entonces que el comercio electrónico crezca ya que a mayor flujo de 
clientes, se obtiene un mercado más amplio por ende oportunidades de aumentar las 
ventas en este canal. 

Colombia no es la excepción frente al crecimiento elevado que tienen las conexiones a 
internet globalmente, esto se ha mencionado en los capítulos anteriores. Ahora bien, el 
aumento en las conexiones a nivel del país no solo se debe al impulso que lleva el sector 
virtual a nivel global, El gobierno Colombiano también ha sido un apoyo fundamental para 
el desarrollo de este sector, esto debido a que se ha percatado de lo importante que es 
invertir en proyectos que involucren avances y medios tecnológicos y es consciente de la 
competitividad que el país puede adquirir en virtud de esto. Como lo demuestra el 
anteriormente mencionado Reporte de Industria TIC No. 2 del año 2013, llevado a cabo 
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).  (Comisión de Regulacion de 
Comunicaciones, 2013) 

Entre los proyectos más ambiciosos que tiene el gobierno para fomentar el desarrollo 
digital, se encuentra el plan vive digital, una iniciativa que busca impulsar la masificación 
del uso del internet, con la plena certeza de que a través de la apropiación de la 
tecnología, la creación de empleos TIC directos e indirectos se puede lograr reducir el 
desempleo, la pobreza y aumentar la competitividad del país. Los objetivos de este plan 
para el 2014 son principalmente; multiplicar por cuatro veces el número de conexiones a 
internet, triplicar el número de municipios conectados a través de redes de fibra óptica y 
alcanzar el 50% de los hogares y MiPymes conectados a internet.  (MINTIC) para el año 
2014 el primer objetivo ya es una realidad. 

El clúster de las TIC al cual apunta el proyecto está en fuerte crecimiento en la ciudad de 
Medellín. Según cifras del Clúster de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) 
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creado por iniciativa del programa Medellín Ciudad Clúster, de la alcaldía de Medellín y 
Cultura E, hacen parte de este programa 2.779 empresas, las cuales aportan un capital 
superior a los $ 3.000 millones de dólares. Se espera que con el trabajo mancomunado 
entre ellas, la región mejore en competitividad y eficiencia. 

Es claro que el sector virtual está en crecimiento globalmente. Los dispositivos que 
permiten el acceso a internet, los usuarios, las ventas y todas las actividades relacionadas 
con este sector han venido aumentando considerablemente. Colombia refleja esta misma 
tendencia con un desarrollo acelerado del sector de las TIC soportado incluso por 
proyectos del gobierno. 

Para analizar el sector de una manera más eficaz se utilizó la herramienta de las 5 
fuerzas competitivas de Michael Porter. 

Tabla 1. Fuerzas competitivas de Michael Porter 

 

 Amenaza de nuevos 
competidores: 

Es muy alta, cualquier persona que 
pague el Hosting y el Dominio y cree la 
página web puede tener presencia en 
internet, luego existen pocas barreras 
de entrada. Además el crecimiento de 
las conexiones a internet está 
volcando a empresas físicas ya 
constituidas y nuevas empresas a 
optar por este canal virtual. 

 

Poder de negociación 
proveedores: 

Gran parte del proceso los involucra, 
luego tienen alto poder de 
negociación. Sin embargo, existe gran 
cantidad de distribuidores de este tipo 
de productos y servicios, lo que le 
permite al proyecto seleccionar la 
mejor opción. 

Rivalidad entre competidores 
existentes: 

No existe una competencia directa. Sin 
embargo, hay gran cantidad de 
competencia indirecta tanto nacional 
como internacional. Páginas web de 
venta al detal, tanto para el 
consumidor final como para empresas. 
Incluso empresas físicas que 
incursionaron en el canal virtual. 

Poder de negociación clientes: 

Tienen alto poder de negociación, en 
internet tienen acceso a los mejores 
precios y las mejores condiciones. 
Además pueden ir directamente a los 
proveedores y negociar los productos 
individualmente. 

 Amenaza de productos y servicios 
sustitutos: 

Existe gran cantidad de productos 
sustitutos en el mercado que ofrecen 
diferentes marcas y empresas. Ahora 
bien el servicio integral que se 
pretende prestar en este momento no 
lo presta ninguna empresa, pero 
cualquier proveedor con 
conocimientos administrativos lo 
podría hacer.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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o Análisis del mercado y del Consumidor / Cliente 

Para el desarrollo del análisis del mercado y del consumidor se llevó a cabo una 
investigación cualitativa con 10 empresas micro y pequeñas de la zona metropolitana del 
Valle de Aburra. Ahora bien, el análisis de los precios que es un elemento constitutivo del 
mercado se lleva a cabo en el marketing mix de la estrategia de mercadeo punto 3.3.1 de 
este trabajo. 

Esta investigación busca principalmente ser un apoyo para identificar el mercado 
potencial, los clientes y definir el modelo de negocio del proyecto. Lo anterior a través de 
la caracterización de los procesos de compra de las empresas, identificar los posibles 
productos que se podrían comercializar por la página e identificar condiciones 
mercadológicas que facilitan la compra. Los hallazgos que se obtuvieron con esta fueron 
los siguientes: 

Las empresas tienen una forma particular de hacer sus compras, La modalidad de compra 
industrial más usada es la modalidad cara a cara, es usada principalmente para identificar 
si el producto es o no es el requerido y en los primeros acercamientos por parte de la 
empresa al proveedor. Ahora bien, una vez se tiene la confianza de lo que se está 
comprando y la confianza en el proveedor, se acude a otras modalidades, como lo son la 
compra vía telefónica y la compra virtual sea por correo electrónico o la página Web. 

Es muy importante entonces que la empresa cuente con una fuerza comercial que se 
encargue de la búsqueda y posterior visita de los clientes ofreciendo los productos para 
así establecer una relación con el cliente ganar su confianza y generar una relación 
comercial que se sostenga en el tiempo. 

Tabla 2. Modalidades de compra en las empresas 

 

Categorías (MODALIDADES DE COMPRA QUE EXISTEN EN LAS 
EMPRESAS) 

Respuestas 

Cara a Cara con el proveedor 10 

Compras por Internet 6 

Mezcla de Anteriores 5 

Compras por Teléfono 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la investigación, las empresas están en búsqueda constante de la optimización del 
inventario. Es decir, reducir el inventario lo más que se pueda sin sacrificar los tiempos de 
respuesta para la producción y las ventas, por esta razón las compras se realizan de 
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acuerdo a la necesidad de materias primas, materiales e insumos para las ventas que 
realice la compañía. 

Por esto se convierte en vital para el proyecto tener buenos tiempos de respuesta a través 
de la presencia de un inventario o de la presencia de inventario por parte de los 
proveedores. 

Tabla 3. Periodicidad de las compras en las empresa s 

 

Categorías (PERIODICIDAD DE LAS COMPRAS EN LAS EMPRESAS) Respuestas 

Compras que dependen de las ventas 8 

Compras para optimizar el inventario 5 

Compras para mantener un stock de inventario 2 

Compras periódicas similares 1 

Compras donde se rota a los proveedores por disponibilidad de material 1 

Invertir en proveedores que tengan buenos tiempos de respuesta 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Dentro de los factores más importantes que inciden en la decisión de compra de las 
empresas se encuentra el costo del producto, el cliente está permanentemente 
promoviendo la competencia entre los proveedores es por esta razón que en muchas 
ocasiones a menos de que el producto tenga unas especificaciones técnicas 
determinadas y pocos proveedores lo puedan suplir, el cliente tiene tres o más opciones 
de proveedores para que entren a competir entre ellos. 

El servicio que ofrece el proveedor también se convierte en un factor determinante a la 
hora de llevar a cabo la compra, una entrega oportuna en la empresa, asistencia post 
venta frente a cualquier reclamo, comunicación y tiempo de entrega del producto son 
factores que hacen que se tome la decisión de comprar a un proveedor determinado.  

Tabla 4. Factores que inciden en la decisión de com pra 

 

Categorías (FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISION DE 
COMPRA) 

Respuestas 

Costo de los productos 3 

Servicio 3 
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Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la investigación se pueden identificar tres tipos de productos los cuales 
compran las empresas. Se encuentran los productos nuevos, productos innovadores que 
son ofrecidos por nuevos proveedores y que sirven para mejorar los procesos de la 
empresa. Se encuentran los productos esenciales para la producción,  que son aquellos 
insumos o materias primas, sin los cuales el producto que ofrece la empresa simplemente 
no se puede producir. Estos generan dependencia a un proveedor ya que generalmente 
son pocos proveedores los que tienen productos tan específicos. Finalmente se 
encuentran los productos básicos o estándar, los cuales generalmente son elegidos por 
costo, son productos para el sostenimiento de la oficina y para el desarrollo de los 
procesos de la misma. Dentro de estos se encuentran los productos de papelería u 
oficina, los productos de aseo y los productos de ferretería. Productos que ofrece una 
amplia gama de proveedores pero que con un valor agregado determinado se puede 
sacar provecho de ellos. 

Gracias a esta investigación se identificó que no se podría competir con producto. Es 
decir, no hay un producto determinado que todas las empresas busquen y que otorgue un 
valor agregado. Si se decide a competir con producto, el proyecto se tendría que 
especializar en un solo segmento comercial determinado (confecciones o estampación o 
construcción, etc.) y eso no es lo que se pretende con el proyecto. Ahora bien, está claro 
que un producto que todas las empresas buscan son los productos básicos, pero estos 
son ofrecidos por gran variedad de compañías, lo que no proporciona valor agregado 
alguno a la empresa proyectada. Está claro entonces que el modelo de negocio gracias a 
esta investigación debe cambiar y ofrecer un valor agregado que lo convierta en atractivo 
para las empresas. 

Se podría generar entonces un modelo de negocios que ofrezca los productos básicos de 
una oficina o empresa pero que además sea una forma de externalizar la gestión de los 
gastos administrativos o de oficina, reunirse con el cliente estudiar sus necesidades  y 
proponer paquetes de productos escalando esto para ofrecer un excelente precio, 
igualmente ofrecer soluciones integrales que abarquen desde los productos hasta la 
aplicación o gestión de los mismos. 

Tabla 5. Tipos de producto 

 

Categorías (PROCESO DE COMPRA DE ACUERDO AL TIPO DE 
PRODUCTO) 

Respuestas 

Productos Nuevos 3 

Productos Esenciales para la Producción 1 

Productos Básicos o Estándar 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A la hora de identificar los productos y las categorías más factibles para ser 
comercializadas por la página web, se encontraron complementos importantes frente a la 
conclusión anterior. Según la investigación se podría comercializar productos específicos 
de cada sector, como es confecciones, estampación y plástico, sectores a los cuales 
pertenecen las empresas entrevistadas. Productos que son demasiado especializados y 
que para poder ofrecerlos,  el proyecto debe estar enfocado y especializado en ese sector 
específicamente. Ahora bien, los productos más factibles a ser comercializados y que son 
consumidos por todas las empresas, son los productos básicos o estándar los cuales 
fueron descritos anteriormente. 

Tabla 6. Productos y categorías factibles a ser com ercializadas 

 

Categorías (PRODUCTOS Y CATEGORIAS FACTIBLES A SER 
COMERCIALIZADAS) 

Respuestas 

Productos de Oficina (Papel, Tintas para impresora, Colbón, Pinturas, 
Bolsas, Grapadoras, Ganchos, Cajas) 

19 

Productos de Aseo (Productos Dispensados: Toallas de mano, Toallas 
de cocina-Wypol y Jabones. Productos Desechables: Vasos, Platos, 
Contenedores, Guantes y Gorros. Productos Varios: Hipoclorito, 
Desinfectantes, Jabones, Escobas y Trapeadoras.) 

12 

Insumos de Confección (Cierres, Cremalleras, Hilos, Carretas para Hilo, 
Telas, Cuellos, Botones y Etiquetas) 

10 

Productos de Ferretería (Tornillos, Chapas, Ruedas, Papel Craft, 
Herramientas, Estopas y Cuchillos.) 

8 

Insumos de Plástico (Plásticos de Alto Impacto, Pigmentos para Plástico 
y Desmoldantes.) 

8 

Insumos de Estampación (Pinturas, pigmentos, tintas para sublimación y 
Disolventes.) 

3 

Repuestos de Maquinaria (Rodamientos y Piñones) 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente se investigó sobre las condiciones mercadológicos que facilitan la compra, es 
decir las empresas en esta sección proporcionaron una guía de aquellos factores que 
consideran importantes para que la compra se lleve a cabo. 

Las condiciones mercadológicas que debe tener muy en cuenta el proyecto para que la 
compra se lleve a cabo son: 
 

1. Competir con precio, calidad y cumplimiento. 
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a. El precio es impuesto por el mercado, es decir si en el mercado se ofrece el 

producto a determinado precio, el precio del proyecto no puede estar por 
encima de este, es muy importante la reducción de precios de los 
productos a través de los descuentos por volumen y las promociones. 

b. El cumplimiento por parte del proveedor de las normas ISO e ICONTEC 
garantiza la calidad del producto y los buenos procesos, es esencial para 
los clientes otorgar garantía en el producto. 

c. Para el cumplimiento en los tiempos de entrega es importante para los 
clientes que su proveedor tenga existencias de los productos para que el 
despacho se realice lo más pronto posible y que se transporten los 
productos ágilmente hasta la puerta de su cliente. 

Tabla 7. Categorización de precio 

 

Categorización (PRECIO) Respuestas 

El precio lo impone el mercado 7 

Reducción de los precios de los productos 7 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 8. Categorización de calidad 

 

Categorización (CALIDAD) Respuestas 

Garantía 6 

Normas de calidad (ISO e ICONTEC) 3 

Empresa Confiable y segura en sus procesos 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 9. Categorización de cumplimiento 

 

Categorización (CUMPLIMIENTO) Respuestas 

Entrega Oportuna (Existencia de los productos, Ubicación 
Cercana, Tiempo de respuesta rápidos.) 

18 
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Transportar hasta la empresa 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2. Mantener con el cliente una buena comunicación. 

El mantener una buena comunicación no solo consiste en llamar al cliente y ofrecerle 
nuevos productos o saber cómo va su producción y que necesita, mantener una buena 
comunicación con el cliente comprende muchas otras cosas que son necesarias para 
fortalecer la confianza y el flujo de información entre ambas partes. Informarlo sobre el 
producto, que sepa que es lo que se le está ofreciendo, para que cuando compre, este 
seguro que compró el producto correcto, buscar y visitar a los clientes para que haya un 
encuentro personal fortaleciendo la confianza y la relación y estar presentes en el 
momento en que ya el producto está en manos del cliente. Son muchas de las cosas que 
mejoran la comunicación con este. 

Para los clientes es muy importante el acompañamiento que el proveedor le hace a sus 
productos. En especial el servicio Pre-Venta este incluye, la presentación de muestras 
físicas. Un cliente necesita ver el producto para comprarlo, en especial cuando es un 
nuevo producto o un nuevo proveedor, además corroborar todas las especificaciones 
técnicas y características que se muestran en el catálogo. El cliente también requiere de 
un servicio Post-Venta, que es responder frente a cualquier inconveniente que genere el 
producto y monitorear su desempeño ya en manos del cliente. 

Tabla 10. Categorización de buena comunicación 

 

Categorización (BUENA COMUNICACION) Respuestas 

Acompañamiento Técnico de los productos (Especificaciones 
Técnicas, Muestras Físicas y Servicio Post-Venta) 

15 

El proveedor Busca y Visita a los clientes 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3. Los términos de pago. 

El término de pago es una condición esencial para que el cliente realice la compra, 
generalmente las empresas exigen crédito a sus proveedores. Normalmente los clientes 
son quienes exigen al proveedor el crédito,  sea a 30 o 60 o 90 días, esto se hace 
mediante una negociación entre proveedor y cliente.  
 

4. Características de los productos. 
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Es importante para el cliente ofrecer productos nuevos y además ofrecer productos 
innovadores. 

 
5. Conseguir la fidelidad de los clientes. 

Los clientes prefieren establecer relaciones duraderas con sus proveedores y no buscan 
simplemente comprar una sola vez. 

Tabla 11. Categorización condiciones mercadológicas  

 

Categorización (CONDICIONES MERCADOLOGICAS) Respuestas 

Competir con precio, calidad y cumplimiento. 63 

Mantener con el cliente una buena comunicación. 17 

Los términos de pago. 7 

Características de los productos. 5 

Conseguir la fidelidad de los clientes. 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora bien finalmente para determinar la demanda del proyecto se tomará el valor de los 
gastos administrativos totales registrados en el estado de pérdidas y ganancias de 20 
empresas micro y pequeñas. Estos datos fueron adquiridos con terceros que se encargan 
de llevar la contabilidad de varias empresas del Valle del Aburra, las empresas son Jesus 
Gutierrez y Cia. Y Gestión Contable y Empresarial, estas nos brindaron el valor total de 
los gastos administrativos registrados al 31 de diciembre del 2013 de 20 empresas micro 
y pequeñas (menor a 50 empleados) del departamento de Antioquia. Sin embargo debido 
a la privacidad que se debe manejar de estos datos y de los estados financieros no 
otorgaron el nombre de las compañías. 

Siendo consientes de que la cuenta de gastos administrativos es demasiado amplia y 
contienen muchos rubros que no son importantes para determinar las posibles ventas del 
proyecto, se tomó un balance general de una de las empresas otorgado por Gestión 
Contable y Empresarial y este se analizó a profundidad  con el fin de determinar cuál es el 
porcentaje de los gastos administrativos que representarían ventas para el proyecto. Este 
porcentaje de los gastos administrativos totales se convertirá en la aproximación real de 
las ventas del proyecto. Ahora bien se analizaran dos ambientes, uno optimista y otro 
pesimista. 

Para llevar a cabo esto, tomamos las cuentas del balance correspondientes a los servicios 
de aseo y vigilancia, temporales y asistencia técnica, además los gastos de la cuenta de 
mantenimiento y reparaciones y la cuenta de adecuación e instalación, se tuvieron en 
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cuenta también las cuentas de elementos de aseo y cafetería y de útiles, papelería y 
fotocopias. Esto brindo un total de $ 3.575.984 pesos mensual, este valor corresponde al 
2% aproximadamente de la cuenta de los gastos de administración de este balance, la 
cual corresponde a $ 179.645.616 pesos mensual, lo que se convierte en la aproximación 
real a las ventas del proyecto. En un ambiente pesimista es un 3% menos de la 
aproximación real y en el optimista un 20% más de la aproximación real. 

Tabla 12. Aproximación a las ventas del proyecto 

 
Compañía # Valor Gastos de 

Administración a 

Diciembre 31 de 2013 

Aproximación a 

las ventas (2%) 

Real Anual 

Ambiente 

Pesimista (-3%) 

Ambiente 

Optimista (+20%) 

1 $2.155.747.392  $43.114.948  $41.821.499   $    51.737.937,41  

2 $449.658.000  $8.993.160  $8.723.365   $    10.791.792,00  

3 $1.866.670.000  $37.333.400  $36.213.398   $    44.800.080,00  

4 $779.113.000  $15.582.260  $15.114.792   $    18.698.712,00  

5 $633.581.000  $12.671.620  $12.291.471   $    15.205.944,00  

6 $441.492.000  $8.829.840  $8.564.945   $    10.595.808,00  

7 $356.428.000  $7.128.560  $6.914.703   $       8.554.272,00  

8 $29.472.000  $589.440  $571.757   $          707.328,00  

9 $47.433.920  $948.678  $920.218   $       1.138.414,08  

10 $383.613.952  $7.672.279  $7.442.111   $       9.206.734,85  

11 $490.186.823  $9.803.736  $9.509.624   $    11.764.483,75  

12 $312.906.977  $6.258.140  $6.070.395   $       7.509.767,45  

13 $759.831.691  $15.196.634  $14.740.735   $    18.235.960,58  

14 $186.358.602  $3.727.172  $3.615.357   $       4.472.606,45  

15 $427.763.432  $8.555.269  $8.298.611   $    10.266.322,37  

16 $90.691.361  $1.813.827  $1.759.412   $       2.176.592,66  

17 $292.086.245  $5.841.725  $5.666.473   $       7.010.069,88  

18 $151.980.326  $3.039.607  $2.948.418   $       3.647.527,82  

19 $677.382.926  $13.547.659  $13.141.229   $    16.257.190,22  

20 $509.023.616  $10.180.472  $9.875.058   $    12.216.566,78  

Totales $220.828.425  $214.203.573   $  264.994.110,31  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Mercado y clientes: 
 
El proyecto que se pretende llevar a cabo como se evidencia en la investigacion, es 
específicamente para la industria colombiana, eso hace que los clientes sean industrias 
Colombianas ubicadas en el territorio nacional, manufactureras, comerciales y de 
servicios que requieran de insumos y/o servicios para el mantenimiento y operación de la 
oficina, o que busquen un servicio integral de la gestión administrativa de su empresa. 
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Se busca entonces enfocar el proyecto a micro y pequeñas empresas las cuales estén en 
busca de una forma ágil y rápida de suplir sus necesidades, para las cuales los paquetes 
y servicios ofrecidos representen un ahorro significativo a la hora de obtener los costos 
operativos. Empresas que cuenten con un personal de compras pequeño, poco 
estructurado y cuyos compradores sean jóvenes y conozcan del manejo de internet, 
incluso se quiere llegar a empresas que no tienen este departamento, sino que son otros 
departamentos los que se encargan de esta operación encontrando en la página su mejor 
aliado para obtener insumos y servicios a los mejores precios y sin utilizar mucho tiempo 
de las otras actividades que tienen que realizar. Empresas que buscan una forma fácil de 
comprar ya que el proceso de pago es sencillo y se puede hacer desde la comodidad de 
la oficina. Se está apuntando a clientes en crecimiento y modernos, donde no reine la 
burocracia y los formalismos y cuyos procesos y procedimientos no estén estandarizados, 
empresas que confíen en el internet como una herramienta que presenta miles de 
oportunidades. 

Tabla 13. Segmentación del mercado objetivo 

 

Demográfica Geográfica Psicográfica Conductual 

• Empresas en 
etapa de 
crecimiento, 
con menos de 
dos años de 
haber sido 
creadas. 

• Empresas en 
etapa de 
crecimiento, 
entre 2 y 5 
años de haber 
sido creadas. 

• Empresas en 
etapa de 
madurez, con 
más de 5 años 
de haber sido 
creadas. 

• Las 
empresas 
que se 
encuentra
n dentro 
del 
territorio 
Colombia
no. 

• Micro-
Empresas 
industriales. 

• Micro-
Empresas de 
servicios. 

• Pequeñas-
Empresas 
industriales 

• Pequeñas-
Empresas de 
servicios. 

Micro-Empresa: No 
superior a los 10 
trabajadores, activos 
totales inferior a 500 
SMMLV. 

Pequeña-Empresa: 
Entre 11 y 50 
trabajadores, activos 
totales entre 501 y 

• Clientes que 
Toman la 
asesoría de 
la gestión 
administrativ
a. 

• Clientes que 
realizan 5 o 
menos de 5 
operaciones 
al mes. 

• Clientes que 
realizan más 
de 5 
operaciones 
al mes. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
Está claro que la forma en que consumen las empresas es diferente a como consumiría 
una persona común, para una empresa una compra es todo un proceso, que implica más 
que simplemente decir lo quiero. En cuanto a los elementos y hábitos que influyen en la 
compra según la investigación cualitativa, para los clientes es muy importante un primer 
acercamiento personal con el proveedor, la modalidad cara a cara con el proveedor es la 
preferida de las empresas. Sin embargo, son consientes que el avance de las TIC está 
haciendo que cada vez más se maneje el comercio electrónico en la industria, no 
mostraron resistencia ante comprar por internet en un futuro, en cuanto a la frecuencia de 
las compras normalmente estas se realizan dependiendo de las ventas. 
 
Otra razón por la cual se toma este mercado objetivo es la cantidad de clientes 
potenciales y el alto acceso que tienen estas a internet. En la Encuesta Anual 
Manufacturera 2011 llevada a cabo por el DANE el 71,3% de las empresas 
manufactureras en Colombia son micro y pequeñas empresas. Además, la producción 
bruta total del sector industrial ascendió a $192,9 billones. De los cuales el 19,7% lo 
generaron las empresas clasificadas como micro y pequeña empresa. (DANE, 2011) 
Estas cifras junto con la cifra brindada por el MINTIC que afirma que Colombia pasó de 
tener el 7% del total de MiPyMes conectadas a Internet, en el 2010, a un 60,6% a octubre 
del año 2013. (MINTIC, 2013) Hacen que este mercado sea atractivo para las empresas 
que incurren en el internet como su canal de distribución, como es el caso del proyecto. 
 
En cuanto a las tendencias de consumo se ha mencionado durante toda la investigación 
el aumento en las conexiones, no solo de personas si no de las empresas, en especial de 
las que hacen parte del mercado objetivo. El uso de internet en las empresas micro y 
pequeñas en Colombia ha aumentado considerablemente en los cuatro últimos años. 
(MINTIC, 2013) No solo esto además según el MINTIC uno de los principales usos que se 
le da a él internet en las empresas es el de la compra de suministros, esto y la apertura a 
la compra por internet de las empresas entrevistadas en la investigación, aunque sea algo 
desconocido para ellos (no lo han hecho frecuentemente), muestra una tendencia 
favorable a la compra de los suministros por internet por parte de las empresas. Esto se 
convierte en una oportunidad para contar con un mercado amplio que si se cautiva 
generará el posicionamiento de la página. Además gran cantidad de transacciones, 
debido al volumen de clientes. 
 
Ahora bien, tambien se encontro que el mercado del proyecto no debe abarcar un nicho 
especifico, es decir, sector confecciones o estampacion o los diferentes sectores de la 
industria, pues de ser asi, el proyecto debia especializarse en el mismo. Luego no se 
busca la especializacion en un nicho determinado, se quiere abarcar a todo el sector 
industrial, comercial y de servicios pero con los productos basicos para el sostenimiento, 
mantenimiento y operación de una empresa, entonces se creo un producto web basado 
en paquetes de productos especificos para las necesidades de los clientes y asesoria en 
la gestion administrativa. 

menos de 5.000 
SMMLV. 



 

 65

 

o Análisis de la competencia 

“El comercio electrónico ha crecido en los últimos tiempos, así lo demuestra la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) que afirma que en el 2013 hubo aumento 
de venta en línea del 40 por ciento, con referencia al año anterior.”  (Portafolio, 2014) Esto 
se debe a que el número de empresas que  han venido incursionando en el sector es 
cada vez mayor y que la confianza que antes no tenían los colombianos está en 
crecimiento.  

El proyecto hace parte del sector virtual, Este modelo de negocio se asemeja a los 
modelos de comercio electrónico al detal que normalmente se encuentran en el país, 
debido a que ambos comercializan productos similares, se encargan de la logística para 
que el producto esté en manos del cliente y se encuentran en un medio virtual, en donde 
se realizan operaciones y transacciones. Ahora bien, el modelo de negocio que se está 
planteando en este proyecto se diferencia de estas plataformas, ya que este se 
especializa en productos y servicios esenciales para el mantenimiento y la operación de 
las empresas, ofrece paquetes de productos diseñados específicamente con las 
cantidades y variedades que regularmente necesitan las empresas para operar. El 
proyecto le apunta directamente a optimizar los gastos no operacionales de las empresas. 
Esto se logrará a través del conocimiento de los procesos internos de mantenimiento y 
sostenimiento de estas, de tal forma que se pueda brindar un servicio completo de la 
gestión de este tipo de gastos y la empresa no tenga que gastar tiempo, dinero y puestos 
de trabajo ocupándose de procesos que no son el “core” de su empresa.   

Empresas idénticas al proyecto desarrollado no existen en el medio, luego para analizar 
esta parte de la competencia es necesario dividir este proyecto en dos partes, con el fin 
de identificar los competidores de cada parte,  la primera es la venta de los paquetes de 
productos por medio de la plataforma web, y la segunda es la prestación del servicio de la 
gestión de los gastos administrativos de mantenimiento y sostenimiento de la empresa. 

En cuanto a la primera parte los competidores potenciales son, Amazon, EBay, Mercado 
Libre y el gigante asiático Alibaba. Todos estos competidores internacionales en los 
cuales se puede efectuar la compra por internet. Ahora bien, otros competidores que se 
pueden encontrar son distribuidores nacionales de suministros industriales los cuales 
tienen su página web para mostrar los productos mediante catálogos virtuales, o incluso 
como un medio para hacer cotizaciones instantáneas para que luego se efectúe la compra 
vía telefónica o correo electrónico. En la segunda se realizó una búsqueda detallada y por 
lo general se encontraban empresas prestadoras de servicios integrales, dentro de estos 
servicios estaban, contaduría, revisoría fiscal, gestión financiera, tributaria y gestión 
administrativa; pero ninguna empresa dedicada a prestar el servicio que el proyecto 
pretende prestar que es la asesoría y completa gestión de los gastos administrativos de 
mantenimiento y sostenimiento de la empresa.  Sin embargo, algunas de las empresas 
que siguen los modelos de asesoría y servicios integrales y que podrían llegar a ser 
competencia a futuro pueden ser Complemento estratégico y AseCorp.  

A continuación se realizará la descripción de cada uno de los competidores potenciales ya 
nombrados con los respectivos servicios que presta. 
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Es importante mencionar que varias de las empresas que se catalogan como 
competidores potenciales como Amazon y EBay, a pesar de que son empresas muy 
grandes y poderosas en cuanto a trafico web e ingresos anuales, estas empresas no son 
competitivas a la hora de  distribuir los productos que vende, en países donde no tienen 
presencia. En el caso puntual de Colombia, esto hace que cualquier persona o empresa 
que adquiera algún producto mediante alguna de estas plataformas debe de recurrir a 
otras empresas para poder realizar el transporte de lo que han comprado hasta el destino 
final, aumentando los costos del mismo. 

Alibaba: 

Imagen 11. Interface Alibaba 

 
 
Fuente: Alibaba.com 
 
Es el mercado online B2B más grande del mundo. Una plataforma de información que 
ayuda a conectar pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, sin importar la 
ubicación o el tamaño de sus negocios. Cuenta con casi 7 millones de miembros de más 
de 240 países y 4.2 millones de proveedores. 
 
Fue Fundada hace quince años por Jack Ma, exprofesor de inglés, el grupo Alibaba 
controla diversas plataformas: Alibaba.com, el primer negocio del conglomerado chino, 
que se dedica al comercio en línea al por mayor en todo el mundo. Los vendedores son 
productores y proveedores basados en China y en otros países como India, Paquistán, 
Estados Unidos y Japón. Aliexpress.com, fue creado en abril del 2010, y es el canal 
comercial minorista de Alibaba y está dirigido a clientes alrededor del planeta. (Alibaba, 
2014) 

Amazon: 
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Imagen 12. Interface Amazon 

 

Fuente: Amazon.com 

Amazon es uno de los mayores vendedores en Internet del mundo, vende productos tanto 
a consumidores finales como a empresas, incluso existía Amazon Beta una página 
especializada en la venta de repuestos y partes de maquinaria. Desde su comienzo, ha 
ampliado sus selecciones para incluir ropa, productos de belleza, y miles de otros 
artículos. Fundada por Jeff Bezos, comenzó siendo una venta de garaje en 1994, luego 
de varias inversiones por parte de personas que creyeron en la empresa, Amazon pudo 
crecer hasta el punto de generar  $15.700.000 dólares en ingresos en el año de 1997. 
Para el año siguiente Amazon incluye en sus listas de venta artículos como software, 
video juegos, juguetes y artículos para el hogar. La gente se volvió tan escéptica frente a 
estas ventas y crecimientos que afirmaban que “la empresa era demasiado grande para el 
poco tiempo que llevaba.”  (Essortment) 

Un estudio realizado por ComsCore, empresa especializada en medición de audiencias 
en internet, midió el comportamiento de miles de internautas en todo el mundo, arrojo 
como resultado que dentro de los 10 sitios de Retail con más tráfico en el mundo se 
encuentra Amazon en el primer lugar, con 282.233 millones de visitantes, el 20.4% de la 
población de internet a nivel mundial. De tal forma que amazon.com es una muestra de la 
grandeza que puede llegar a tener una plataforma virtual alrededor de todo el mundo. 

EBay:  

Imagen 13. Interface eBay 
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Fuente: ebay.com 

Dentro del estudio mencionado anteriormente sobre la medición de audiencia en internet, 
el resultado arrojo que EBay alcanzo un 16.2% de visitantes de internet alrededor de todo 
el mundo; con un total de 223.5 millones de visitantes, lo cual evidencia una porción 
bastante alta de trafico web. 

Ebay fue creada en 1995 por un ingeniero de programas llamado Pierre Omidyar, un 
ciudadano estadounidense de origen francés que se desempeñaba como programador en 
Silicon Valley. Pierre decidió crear un sitio Web por el cual coleccionistas pudieran 
encontrarse e intercambiar sus productos de una manera rápida y eficiente sin costo para 
ellos. Así, Pierre lanza el sitio bajo el nombre de EBay´s Auction Web, que más tarde se 
acortaría a solamente eBay. El nombre eBay proviene de “Electronic Bay Area,” en donde 
el concepto inicial de Pierre era crear una comunidad de la bahía de San Francisco.  
(Araya & Dawes) 
 
En el mismo sitio web de esta empresa se le define a eBay como “el mayor centro de 
compra y venta en Internet: un lugar en el que se reúnen compradores y vendedores para 
intercambiar prácticamente de todo.”  (eBay) Esta funciona de la siguiente manera un 
vendedor pone a la venta cualquier artículo, este acepta una subasta o un precio fijo por 
su mercancía, En una subasta, la puja se abre con el precio que el vendedor especifica y 
permanece en eBay durante un tiempo determinado. Los compradores pujan por el 
artículo y gana el comprador con la puja más alta. Ahora bien con el precio fijo, el primer 
comprador dispuesto a pagar el precio del vendedor consigue el artículo.  

Cuando se pone un artículo en venta, se carga una tarifa por publicar el anuncio. Esta 
tarifa de publicación de anuncios se basa en el precio de salida que se elija para el 
artículo. Luego, si el artículo se vende, se carga una comisión por venta. La comisión por 
venta se basa en el importe final por el que se vende el artículo, además, si se añade un 
subtítulo o una segunda imagen al anuncio, se aplicará una tarifa por cada una de esas 
opciones. 

Mercado Libre: 

Imagen 14. Interface Mercado Libre 

 

Fuente: mercadolibre.com 
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En su página web, MercadoLibre es definida como una compañía de tecnología que 
ofrece soluciones de comercio electrónico para que cualquier persona o empresa pueda 
comprar, vender, pagar y publicitar de todo a través de Internet. A 14 años de su 
lanzamiento, MercadoLibre tiene presencia en 12 países de América Latina, Portugal y 
Estados Unidos, más de 95 millones de usuarios registrados, más de 2,000 empleados y 
cotiza en el Nasdaq.  (MercadoLibre) 

Desde 1999, cualquier empresa o persona puede ejecutar cualquiera de los siguientes 
servicios, buscar, compartir, anunciar, pagar, comprar y vender mediante la plataforma 
web. Mercado Libre cuenta con un total de 109.6 millones de usuarios registrados 
confirmados el 30 de junio de 2014. Según el estudio de ComScore, mencionado 
anteriormente, esta plataforma es la número uno en visitas en Latinoamérica y a nivel 
mundial alcanza el puesto 8 con un total de 33.481 millones de visitas. En cuanto a las 
transacciones del sitio web, el 80% de estas equivale a productos nuevos, el 95% son a 
precio fijo y el 90% de las publicaciones vende más de una unidad, estas cifras respaldan 
el crecimiento del 4.6% en comparación con el año 2013. Hasta el momento mercado libre 
a reportado 95.5 millones de dólares en facturación, esto solo en el año 2014, todos estas 
cifras respaldan el crecimiento y la permanencia de esta plataforma en el medio.  
(MercadoLibre) 

Pronto Institucional: 

Imagen 15. Interface Pronto Institucional 

 

Fuente: prontoinstitucional.com 

Pronto institucional S.A.S es una compañía dedicada a la distribución de productos de 
oficinas, industrias, restaurantes y establecimientos comerciales, dentro de su portafolio 
de insumos institucionales se encuentran las categorías de papelería, aseo e higiene, 
cafetería, baño, alimentos y útiles. Mediante su página web esta compañía permite a sus 
visitantes conocer los productos, como se ven y sus especificaciones. Para que el usuario 
seleccione los productos que requiere y posteriormente envié una solicitud de cotización. 
Es necesario aclarar que en ningún momento permite la compra por la página web. 

Makro: 
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Imagen 16. Interface Makro 

 

Fuente: makrovirtual.com 

En su página web se define a Makro como la primera y más eficiente tienda 
Supermayorista en Colombia, especializada en atender el mercado institucional 
Restaurantes, hoteles, casinos, clubes, comercializadores, instituciones, industrias, etc. A 
través de grandes superficies en las cuales sus clientes encuentran todo lo que necesitan 
en un solo lugar y a los más bajos precios, su slogan Makro Abastece tu negocio deja 
claro el mercado objetivo al que apunta la empresa y la similitud con el mercado al que 
ambos proyecto y Makro apuntan. 

Es importante mencionar que la página web no se encuentra completamente actualizada 
y muchos de los productos que esta ofrece no se encuentran disponibles haciendo 
imposible la compra de estos virtualmente. 

Corventas de Colombia: 

Imagen 17. Interface Corventas de Colombia 

 

Fuente: corventasdecolombia.com.co 
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Es una empresa colombiana dedicada a la venta de suministros para oficinas; como 
papelería, aseo, cafetería, electrodomésticos, licencias, equipos, cartuchos, toner, 
dotaciones, muebles, etc. Es un distribuidor del tipo de productos que el proyecto 
pretende distribuir, mediante su página web esta empresa le brinda información a sus 
clientes o usuarios sobre los productos que este ofrece, pero en ningún momento permite 
realizar compras ni cotizaciones, esto debe hacerse a través de la línea de atención, que 
se encuentra visible en un espacio principal en su página web. 

Ahora bien en cuanto a la segunda parte, la parte de los servicios integrales, se pueden 
encontrar en este momento en Medellín gran cantidad de compañías que ofrecen estos 
servicios integrales a empresas, un servicio de asesoría o consultoría que como hemos 
mencionado anteriormente se centran en asesoría contable, jurídica, tributaria, financiera 
y administrativa. Más no específicamente en la asesoría que pretende brindar el proyecto 
frente a la optimización de los gastos de administración relacionados con el sostenimiento 
y mantenimiento de la empresa. A continuación se presentaran dos ejemplos en internet 
de este tipo de empresas. 

Complemento estratégico: 

Complemento estratégico es una empresa que ofrece Apoyo en el mejoramiento de la 
gestión de los procesos mediante el diagnóstico, diseño, rediseño, documentación, 
auditoría e implementación de herramientas de calidad en los procesos, Apoyo en la 
optimización de la estructura organizacional mediante el Diseño o rediseño de la 
estructura de cargos, Apoyo en el mejoramiento de la gestión financiera (estructura de 
costos, presupuestos y control de tesorería), además de  Servicios outsourcing de 
contabilidad y reportes tributarios, garantizando calidad, oportunidad y cumplimiento de 
normas legales y tributarias.  (Complemento Estrategico, 2013)  

Imagen 18. Interface Complemento estratégico 

 

Fuente: complementoestrategico.com 

AseCorp: 

AseCorp S.A.S. Es una empresa de asesorías, con más de cinco años prestando los 
servicios de revisoría fiscal, auditorías y control interno, asesoría administrativa, asesoría 
contable, asesoría tributaria, asesoría financiera, asesoría jurídica. 
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Se estructuró como oficina de asesorías contables en el año  2006 y funcionó de esta 
forma hasta el año 2008. En el mes de agosto del año 2008 se constituye Asesores 
Corporativos Integrales Ltda. En el año 2010 AseCorp sufre un cambio porque se lleva 
esta asesoría prestada a un mejor nivel, segmentando su nicho de mercado a las Pymes. 
(ASECORP, 2014) 

Imagen 19. Interface Asecorp 

 

Fuente: asecorp.net.co 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 
 

Tabla 14. Matriz DOFA 

 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES 

Quienes crean el proyecto no tienen el conocimiento suficiente 
para llevar a cabo la creación y el sostenimiento de una página 
web. 

Existe una fuerte dependencia de terceros en procesos que son 
decisivos para la creación y el funcionamiento de la empresa, 
(en especial el mantenimiento de la página Web y la 
distribución de los productos). 

La relación con el cliente es un poco impersonal debido a que 
la mayor parte del contacto es por la página web o por vía 
telefónica. 

FORTALEZAS 

Se ofrece una nueva forma para las empresas en Colombia de 
comprar los productos necesarios para el mantenimiento y 
sostenimiento de las mismas. 

Se lleva a cabo mediante unos cuantos clicks la integración de 
varios procesos complejos. Los cuales tendría que llevar a 
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cabo el cliente por separado e incurrir en gastos de tiempo, 
esfuerzo y dinero que se podrían invertir en actividades que 
realmente son el “core” de su empresa. 

Se proporciona a los clientes un ahorro significativo a la hora 
de las compras de insumos y servicios para el sostenimiento de 
la empresa y por ende disminución en sus gastos no 
operacionales. 

Se tiene en cuenta las necesidades del cliente, para la 
formación de paquetes de productos personalizados y la 
gestión de los gastos no operacionales correspondientes al 
mantenimiento y sostenimiento de la empresa. 

AMENAZAS 

Ingreso al internet de las empresas físicas de insumos que 
llevan varios años en el mercado debido al atractivo de este 
como un nuevo canal de distribución. 

Los procesos y procedimientos tradicionales para las compras 
en las empresas que no permitan tomar una decisión rápida y 
vía internet. 

Por el auge de los negocios electrónicos, el Lanzamiento de 
plataformas virtuales, por parte de los proveedores. Eliminando 
intermediarios. 

OPORTUNIDADES 

Un sector en crecimiento y que está en un buen momento para 
ingresar no esta tan desarrollado como para decir que ya hay 
páginas o empresas que están tan fuertemente posicionadas 
que es difícil competir con ellas. A la misma vez no es un sector 
tan nuevo en el cual nadie ha incursionado y apenas se está 
experimentando. 

Gran cantidad de empresas que brindan asesorías integrales 
en temas legales, contables, administrativos, financieros, 
tributarios, entre otros. Pero ninguna en la optimización de los 
gastos no operacionales relacionados con el mantenimiento y 
sostenimiento de la empresa. 

El aumento de las conexiones a internet en Colombia incluso 
ya se puede hablar de un 50 % de la población que ya tiene 
conexión a internet. 

El aumento en la confianza de los usuarios de internet para 
realizar compras por este medio. 

Empresas más flexibles en sus procedimientos, con personal 
más empoderado y con más autonomía en cuanto a sus 
decisiones. 
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La mayor cantidad de empresas en Colombia son MiPyMes 
luego cuenta con un mercado bastante atractivo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los factores críticos de riesgo del proyecto son entonces las debilidades y amenazas que 
se presentan en la matriz DOFA, para minimizar estos la empresa debe tener cuidado en 
varias cosas que se enuncian a continuación: 

• Debe contratar una persona que cuenten con el conocimiento suficiente en cuanto 
a programación, diseño y sostenimiento de una página web. Esta persona por 
medio de la retroalimentación del equipo de trabajo y su conocimiento tendrá sus 
ojos puestos sobre los proveedores tecnológicos y será básicamente el líder de la 
actividad tecnológica que ellos desarrollen. 

• Debe establecer alianzas fuertes y claras con los proveedores tanto de los 
productos, como tecnológicos, de logística y distribución. Contratos claros y muy 
bien formulados y manejar un fuerte seguimientos de sus actividades. Además de 
esto, demostrar que el proyecto es una herramienta sencilla que necesitan para 
vender por internet. 

• El asistente comercial estará permanentemente en contacto con los clientes 
visitándolos en sus instalaciones para obtener retroalimentación del servicio y los 
productos, además para conocer cuáles son sus necesidades, en cuanto a 
productos, cantidades y servicios, cuáles son sus características, su proceso, 
como son sus instalaciones. Ya que este junto con el asistente comercial es quien 
formara los paquetes de productos personalizados y el plan de gestión del servicio 
integral de los gastos no operacionales de sostenimiento y mantenimiento del 
cliente. 

• Es una empresa con ventas por internet y por eso debe buscar generar un 
posicionamiento de marca fuerte y lealtad en el cliente. Que no solo acudan a la 
página por las compras, si no que vean en ella un socio estratégico en la 
optimización de los gastos operativos referentes a mantenimiento y sostenimiento 
de su empresa. 

• Los tiempos están cambiando los empleados tienen más empoderamiento y poder 
de decisión. Además, las micro y pequeñas compañías normalmente dependen de 
pocas personas es por esto que los procesos de decisión de compra pueden ser 
mucho más rápidos que en las empresas grandes y es por eso que este proyecto 
se enfoca principalmente en ellas. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
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Socios Clave: 

Proveedores de los 
productos y 
servicios que se 
comercializan. 

Proveedores 
tecnológicos de la 
creación, 
mantenimiento y 
sostenimiento de la 
página web. 

Empresas de 
transporte y 
distribución aliadas 
que prestan los 
servicios logísticos. 

Bancos. 

Actividades Clave: 

Creación y diseño de la página web. 

Sostenimiento y mantenimiento de la 
página web. 

Relación con los proveedores. 

Creación de los paquetes de 
productos. (Clientes y Proveedores). 

Formular contratos con las 
empresas y/o personas que 
prestarían los servicios 
especializados. 

Comunicación con el cliente a través 
de visitas comerciales, asesorías 
técnicas y mediante la plataforma 

Recursos Clave: 

La página web. 

Los productos y servicios 

Conocimiento-Perfiles profesionales  

Oficina para el equipo de trabajo. 

Garantía de los productos. 

Cumplimiento de normas como ISO e Icontec. 

Sucursales virtuales bancarias. 

Estructura de Costos: 

Costo de los productos que forman los paquetes ofrecidos en la página 
web. 

Costo de los servicios especializados (los que conforman el servicio 
integrado). 

Costo de los servicios logísticos y de transporte. 

Costos de los servicios de creación, mantenimiento y sostenimiento de la 
página web. 

Propuesta de Valor: 

Brindamos soluciones integrales para 
la gestión administrativa de las 
empresas de manera ágil, cómoda y 
segura. 

Modelo de 
Negocio 
CANVAS 

Relación con el Cliente: 

Relación personal: se le 
presenta al cliente una solución 
integral a su necesidad y se 
hace un seguimiento constante. 

Relación Virtual: una vez haya 
usado nuestros servicios, el 
cliente puede relacionarse con 
la empresa mediante el internet, 
de manera mas ágil, sin 
necesidad de estar requiriendo 
visitas comerciales. 

Clientes: 

Son empresas 
colombianas de 
servicios e 
industriales, (no 
comerciales). 

Microempresas: 
hasta 10 o menos 
empleados. Activos 
por menos de 500 
SMMLV. 

Pequeña empresa: 
Entre 11 y 50 
empleados. Activos 
entre 501 y 5.000 
SMMLV. 

Canales: 

Visitas comerciales: en un 
principio y como un modo de 
hacer la relación con el cliente 
más personal se realizaran 
visitas comerciales con el fin de 
identificar la necesidad del 
cliente y ofrecerle una solución 
integral a sus necesidades. 

Internet: por medio de este 
canal se comercializaran 
paquetes de productos ya 
establecidos y por establecer, 
además de los servicios 
integrales más vendidos 

Fuentes de Ingresos: 

Utilidad en la venta de los paquetes de productos.  

Utilidad en la venta de servicios integrales.  

Utilidad sobre la asesoría administrativa de las empresas. 

Venta de espacios publicitarios para proveedores específicos del 
sector. 

Imagen 20. Modelo de negocio CANVAS 
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Imagen 21. Modelo de Interface de la página web del  proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La página Web se pensó como una página amigable y sencilla de manejar, en la parte 
superior se ubica el logo, además del punto de registro o de inicio de sesión y el carrito de 
compras. Las categorías se encuentran en la parte izquierda, estas categorías se dividen 
en: 

• Paquetes: Allí se podrán encontrar los paquetes estándar ya establecidos por la 
empresa. se ofrecerán diferentes paquetes los cuales el cliente podrá escoger de 
acuerdo a sus necesidades. 

• Paquete Personalizado: Allí se ubican los paquetes de productos formados por el 
personal con variedades y cantidades específicas según sus necesidades. 

• Servicios integrales: El proyecto quiere ofrecer también además de productos y 
paquetes, servicios relacionados con el mantenimientos y el sostenimiento de la 
empresa. Existen servicios puntuales como pintura, de obra o remodelación, 
mantenimiento, reparación y aseo.  

• Asesoría administrativa: En este se ofrece una continua asesoría integral de la 
gestión administrativa a partir de las necesidades del cliente, con la cual este 
externaliza la gestión administrativa de su empresa. 

• Términos y Condiciones: Esta categoría es importante pues es una forma de 
proteger a la empresa y a sus socios, de blindar jurídicamente la operación en la 
web de la empresa. 

En la parte del centro se encuentra un banner con una imagen alusiva a la empresa y su 
nombre, encima de esto se encuentra: 

• Los más vendidos: El cliente podrá encontrar los paquetes y servicios sean 
personalizados o estándar más vendidos por la empresa. 

• ¿Lo quieres vender?: Este es un servicio que ofrece la empresa de intermediación, 
si en algún momento un cliente tiene una maquina de segunda que desea vender 
o cualquier otro producto lo puede hacer a través de la página, publicarlo allí y la 
fuerza comercial del proyecto se encargara de buscar un cliente interesado en 
esta. 

Debajo del banner alusivo a la empresa se encuentran las guías, guía de compras de 
herramienta, guía de compras de papelería y guía de compras de aseo. En estas se 
puede encontrar la explicación de cada categoría de productos ofrecidos en la página 
web. Además de sus subcategorías y los productos específicos que se encuentran en 
cada subcatergoría. En estas se encuentran la información, especificaciones técnicas y 
marca de los productos.  

En la parte inferior de la pagina se encuentra todo lo referente a las redes sociales como 
un método de publicidad y de difusión de la pagina, además se encuentra el servicio al 
cliente donde se podrán encontrar los teléfonos para comunicarse con la empresa y 
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además se podrá acceder a un chat virtual donde se puedan solucionar preguntas 
rápidas. 

En la parte de preguntas frecuentes se registran las preguntas más frecuentes que 
podrían surgir a la hora de que un cliente se encuentre en la página Web. 

Finalmente al costado derecho de la página se podrá encontrar un banner publicitario de 
los proveedores más importantes. Esto se podría manejar directamente vendiendo el 
espacio a los proveedores o manejarlo a través del sistema de Google Adsense al cual se 
le cede el espacio y éste brinda espacios en otras páginas relacionadas. Así Google paga 
por los clicks que se hagan desde mi página, pero el proyecto le paga por los clicks que le 
hagan a mi publicidad en otras páginas. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se pretende crear tiene como objetivo principal brindar soluciones 
integrales para la gestión administrativa de las micro y pequeñas empresas de manera 
ágil, cómoda y segura. Consiste básicamente en una comercializadora de suministros y 
servicios industriales a través de un canal virtual, en la cual se pueden encontrar paquetes 
de productos específicos para el sostenimiento y mantenimiento de las micro y pequeñas 
empresas. 

Por efectos de constitución legal y disponibilidad del nombre se utilizo una herramienta 
para hallar diferentes nombres comerciales opcionales para el proyecto, estos se 
enuncian y explican más a fondo en el desarrollo de la estrategia de mercadeo. 
 
Son tres los productos principales que ofrece el proyecto, primero los paquetes estándar 
que son formados por la empresa a partir de las necesidades generales de los clientes, 
para estos se establece una base de productos a partir de la cual los clientes pueden 
hacer mezclas con diferentes topes mínimos. Los paquetes estándar estarán disponibles 
para todos los clientes en la página web. Segundo los paquetes personalizados, los 
cuales se construyen según las necesidades del cliente, en reuniones personales entre 
este y el asesor comercial del proyecto, donde se decide conjuntamente que productos y 
que cantidades requiere el cliente. Por último y el más completo, el servicio integral para 
la gestión y optimización de los gastos de administración relacionados con el 
sostenimiento y mantenimiento de las empresas. 
 
El equipo emprendedor está compuesto por dos profesionales en ingeniería 
administrativa, ambos de la escuela de ingeniería de Antioquia: 
 
David Madrid Sánchez 
Fecha de Nacimiento: Noviembre 28 de 1990 
C.C: 1.128.435.630 
Dirección: Calle 6ª # 22-46 
Teléfono: 321 0574 
Perfil: Orientado a la atención al detalle y disfruta del trabajo en equipo, ordenado, 
responsable, persistente y recursivo. 
Experiencia Laboral: Trabajó durante 1 año y 3 meses en Inter Worldwide Trading, Inc. 
Una empresa de suministros industriales en Miami con grandes clientes en Latinoamérica. 
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Actualmente labora en Creaciones Nadar S.A. Empresa de confecciones en la cual 
comenzó a laborar el 1 de octubre de 2014. 
 
Lucas Acosta Moreno 
Fecha de Nacimiento: Diciembre 8 de 1990 
C.C: 1.037.611.406 
Dirección: Carrera 28 # 37 b sur 73 
Teléfono: 276 3597 
Perfil: Facilitador de una buena comunicación y trabajo en equipo, con capacidad de 
liderar equipos de trabajo y velar al máximo por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
Experiencia laboral: llevó a cabo la practica en éxito.com en el área de desarrollo 
comercial, trabajo como auxiliar contable en la empresa Gestión Contable y Empresarial 
entre agosto de 2013 y febrero de 2014, actualmente trabaja en CNV Construcciones 
desde el mes de septiembre de 2014. 
 
En cuanto al potencial del mercado en cifras podemos destacar que Según la Encuesta 
anual manufacturera las empresas para el desarrollo de su actividad fabril, incurren en 
costos y gastos de operación por valor de $116,6 billones. (DANE, 2013) De estos el 8,9% 
son los otros costos industriales que es donde se encuentra el costo de mantenimiento y 
reparación de la maquinaria y equipo industrial y el 87,4% es el consumo de materias 
primas, materiales e insumos. La producción bruta total del sector industrial ascendió a 
$192,9 billones. De los cuales el 19,7% lo generaron las empresas clasificadas como 
micro y pequeña empresa. (DANE, 2011)  
 
Según cifras del Clúster de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) creado por 
iniciativa del programa Medellín Ciudad Clúster, de la alcaldía de Medellín y Cultura E, 
hacen parte de este programa 2.779 empresas, las cuales aportan un capital superior a 
los $ 3.000 millones de dólares. (CULTURA E) Además de esto el comercio electrónico 
creció  un 39,2% durante el 2009, y llegó a la suma de $ 21.775 millones de dólares en 
América latina y el Caribe esto a pesar de la aguda crisis económica que el mundo vivía. 
(AméricaEconomía, La fuerza del e-commerce en América Latina, 2010) Con todos los 
datos anteriormente mencionados se puede observar entonces el potencial tan grande 
que tiene el mercado al cual apunta el proyecto. Ahora bien, la demanda esperada se 
encontró mediante el análisis de 1 balance general detallado, el cual arrojo que el 
porcentaje correspondiente a gastos de sostenimiento y mantenimiento de una empresa 
es el 2% aproximadamente de su cuenta de los gastos de administración, lo que permitió 
una aproximación real a la demanda de aproximadamente $220.828.425 con 20 clientes. 
 
En cuanto a la ventaja competitiva, el proyecto se convierte en una página web única en 
el mercado. Varios distribuidores de suministros industriales han incurrido en el comercio 
electrónico. Sin embargo, sus páginas no presentan opción de compra, simplemente se 
limitan a mostrar un catalogo de los productos que ofrecen. Además gigantes 
internacionales del suministro y el retail como Amazon, son menos competitivos en 
Colombia, esto debido a que no tienen presencia en este país, por lo tanto al transportarlo 
desde el país de origen aumentan los costos.  
 
Como propuesta de valor el proyecto está ofreciendo los productos en forma de paquetes 
customizados los cuales se acomodan a las necesidades de los clientes, además ofrece 
el servicio integral de la optimización de los gastos de administración relacionados con el 
sostenimiento y mantenimiento de su compañía, generando un ahorro significativo a los 
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clientes y permitiéndoles centrar sus actividades directamente en el core de su empresa y 
no en aquellas actividades a las que deben prestar menos atención. 
 
Inicialmente se requiere de una inversión de $ 22.906.201, esta inversión inicial es 
relativamente baja y por ende en un principio se trabajara con el capital propio de los 
socios del proyecto y no se tomara deuda. Esta inversión corresponde principalmente a 
los computadores, el servidor, el diseño y creación de la página web, los muebles y 
enseres de la oficina y los gastos de trámites de conformación de la sociedad. 
 
Las proyecciones de ventas se realizan a partir del dato hallado en una investigación que 
se llevo a cabo, esta proporcionó una aproximación real de las ventas $220.828.425, los 
creadores del proyecto llevaron a cabo dos escenarios, el optimista un 20% por encima 
$264.994.110 y el pesimista un 3% por debajo de la aproximación real $214.203.573. 
Estas ventas se proyectaron según los indicadores del PIB y del IPC y un crecimiento 
anual proyectado de ventas por internet.  
 
Mediante dos posibles escenarios uno optimista y otro pesimista el análisis financiero 
arrojo, en un escenario optimista un Valor Presente Neto de $5.443.820 y una Tasa 
Interna de Retorno del 21,67%, la cual es mayor al WACC (19,38%), lo que lo hace 
financieramente viable. Ahora bien, en un escenario pesimista arroja un Valor Presente 
Neto negativo -$83.368.148 y una Tasa Interna de Retorno negativa -13,74%, luego no es 
viable financieramente, lo que evidencia el alto riesgo del proyecto. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

o Concepto del producto o servicio:  
 
El producto o servicio que se pretende ofrecer en este proyecto consiste básicamente en 
una página Web en la cual se pueden encontrar paquetes de productos específicos para 
el sostenimiento y mantenimiento de las micro y pequeñas empresas. 

Existen dos clases de paquetes de productos, primero los paquetes que son hechos a la 
medida, los cuales se construyen según las necesidades del cliente, en reuniones 
personales entre este y el asesor comercial del proyecto, donde se decide conjuntamente 
que productos y que cantidades requiere el cliente.  Segundo, los paquetes estándar que 
son formados por la empresa a partir de las necesidades generales de los clientes, para 
estos se establece una base de productos a partir de la cual los clientes pueden hacer 
mezclas con diferentes topes mínimos. Los paquetes estándar estarán disponibles para 
todos los clientes en la página web; mientras que los paquetes a la medida solo se 
encontraran al momento en que el cliente haga su Login, es decir, en la cuenta de cada 
cliente. 

Ahora bien existe también un servicio integral que es ofrecido en el proyecto y es la 
administración y gestión de los gastos no operacionales relacionados con el sostenimiento 
y mantenimiento de las empresas, buscando siempre su optimización. Este servicio 
constituye para el cliente básicamente una tercerización del mantenimiento y 
sostenimiento de la oficina, el proyecto se encarga según las necesidades del cliente de 
suplir en el momento y las cantidades indicadas de insumos, papelería, herramientas de 
trabajo, entre otros, al cliente y de la supervisión de las instalaciones para que estén en 
perfectas condiciones de operación. Para los paquetes y los servicios integrales el 
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proyecto utiliza el concepto de customización, pues se forman según las necesidades de 
los clientes.  

En cuanto a la competencia se puede evidenciar según el análisis que se realizó, que no 
existe una competencia directa hacia el producto que es ofrecido en el proyecto. Sin 
embargo, existe infinidad de páginas web de Retail, donde se venden productos de 
consumo, también de productos industriales y finalmente páginas que brindan asesoría 
contable, legal, tributaria entre otras. 
 
Ahora bien, ninguna de estas, está enfocada en aquellos productos y servicios básicos 
para el mantenimiento y sostenimiento de una empresa, ni brindan asesoría en la 
optimización de los gastos administrativos relacionados con el mantenimiento y 
sostenimiento de las empresas. No solo esto, además tampoco lo ofrecen en la modalidad 
en que lo ofrecería el proyecto, en forma de paquete con una combinación y cantidades 
específicas para conseguir un mejor precio. 

o Marketing Mix: 

 
− Estrategia de Producto/Solución :  

 
A partir de la división de los productos industriales según Kotler y Armstrong, mencionada 
en el marco de referencia, se puede ser más específico en cuanto al tipo de producto que 
el proyecto ofrecerá, no son solo productos industriales en general porque abarcaría toda 
esta cantidad de sub grupos que obligaría al proyecto a especializarse en un sector 
determinado. Cosa que no se quiere con este proyecto. 
 
El proyecto pretende enfocarse principalmente en el tercer grupo en la parte de 
suministros y servicios, incluyendo la parte de equipo de oficina de los bienes de capital y 
excluyendo la parte de asesoría de los negocios de los servicios industriales. Esto permite 
concluir que los productos y servicios que el proyecto ofrece son los siguientes: 
 

1. Equipo de oficina 
2. Suministros 

a. Insumos para la operación 
b. Artículos para reparación y mantenimiento 

3. Servicios de mantenimiento y reparación. 
4. Servicio de asesoría de negocios pero solo se ofrecerá el servicio de asesoría 

frente a la gestión administrativa de los gastos no operacionales relacionados con 
los productos y servicios para el sostenimiento y mantenimiento de la empresa, 
mencionados en los puntos 1 al 3. Se excluye la asesoría legal, consultoría 
gerencial o publicidad. 

 
Lo anterior hace referencia entonces a los productos y servicios que se ofrecerán en la 
página web, pero se debe entrar a definir la imagen de la página web, aquella referencia o 
marca que el cliente recordara. Para esto se utilizó una herramienta mencionada por el 
autor Wally Olins en su libro Brand, la cual a través de unas preguntas permite llegar a 
establecer una identidad de marca, brindando todas las bases para su creación. (Olins, 
2004) Esta información se le dará al equipo creativo, diseñador web y emprendedores 
para el diseño de la marca y la página web. 
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1. ¿Cuál es el rol de la marca en el negocio? 
Convertirse en una solución integral para el cliente en la adquisición de productos y 
servicios en forma de paquetes para el sostenimiento y mantenimiento de su empresa. 
Para generar en el cliente una relación inmediata a un aliado estratégico para su óptima 
operación y sostenimiento. 
 

2. ¿Cómo se segmenta y donde ubicamos nuestro mercado y donde puede encontrar 
la marca?  

La marca se debe dirigir al sector industrial específicamente a las micro y pequeñas 
empresas del país, se ubica en internet a través de una página Web. 
 

3. ¿Qué tendencias de mercado y de consumidor están afectando nuestro negocio? 
Mayores conexiones al internet, mayor confianza en el consumidor a comprar por internet. 
Aumento en el uso del internet por parte de las empresas, empresas más flexibles es sus 
procesos. 
 

4. ¿Cuáles son las señales, comportamientos o estructuras comunes en la 
categoría? ¿Cómo se podría destacar nuestra marca? 

Las empresas compran a través de un proceso definido, las empresas están aumentando 
el uso del internet y una de las principales actividades elaboradas en este es la compra de 
productos, la empresa quiere preocuparse lo menos posible a partir de que se compra el 
producto, luego se debe mantener informado, otorgar buen servicio. 
 

5. ¿Qué es lo más importante que puede hacer la publicidad y comunicación para 
construir la marca y lograr el objetivo del marketing? 

Comunicar a las empresas el mensaje de que más que una página web donde se 
compran productos, se ofrecen soluciones integrales para el sostenimiento y 
mantenimiento de su empresa. La comunicación debe ser enfática en el servicio y el 
precio de los productos. 
 

6. ¿Cuáles son los dos o tres principales rasgos que distinguen la marca? 
- Servicio. 
- Responsabilidad. 
- Recursividad 

 
7. ¿Cuál es la razón de ser de la marca? 

Otorgar un excelente servicio a los clientes en las compras de productos para el 
sostenimiento y mantenimiento de su empresa y convertirse en un aliado estratégico que 
les evite invertir dinero de mas, personal y tiempo en la gestión de los gastos no 
operacionales relacionados con el sostenimiento y mantenimiento de su empresa. 
 

8. ¿Cuál creemos es la oportunidad de la marca en el mercado? ¿A qué problemas 
debemos hacer frente? 

No se encontró una compañía en internet que ofrezca los mismos servicios que pretende 
ofrecer el proyecto, las empresas invierten recursos y personal en actividades que para 
nada son el core de su empresa, el proyecto les puede ofrecer ocuparse de esto. Se le 
debe hacer frente a los proveedores, tener negociaciones gana-gana con ellos y sortear 
todos los problemas que puedan aparecer en la operación. El servicio que se ofrezca de 
garantía también es importante esta debe responder siempre frente a una no conformidad 
del cliente. 
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9.  ¿Qué motiva el uso y preferencias de las marcas en la categoría? 
El servicio; la comunicación, donde viene el producto, cuando llega al cliente; la garantía 
del producto; la forma de venta en paquetes para mejorar los precios; la solución integral, 
asesoría para la gestión completa de los gastos no operacionales de mantenimiento y 
sostenimiento de la empresa. 
 

10. ¿Qué esperamos que haga, piense o sienta nuestro target respecto a la marca? 
Como se ha mencionado anteriormente se pretende conseguir que los clientes relacionen 
el proyecto como una solución integral para gestionar los gastos referentes al 
mantenimiento y sostenimiento de su empresa. Se espera que este se sienta confiado al 
comprar por la página web, no solo por la seguridad en los pagos sino porque estará 
completamente informado de la situación de sus productos y en caso de inconformidad 
podrá devolverlos sin costo alguno. Se espera que el cliente relacione el proyecto con 
servicio y cumplimiento y que por ende nos promueva con las empresas que tiene 
contacto. 
 

11.  ¿Cuál es el insight2 clave que guiara la idea creativa? (Relación del target con la 
marca) 

Los clientes ven en el proyecto una oportunidad para enfocarse en las actividades que 
realmente son el core de la empresa. Gracias a este, dejan de lado o reducen mucho el 
tiempo y recursos que se deben invertir en la actividad de la gestión del mantenimiento y 
sostenimiento de la empresa. Enfocando sus labores en las actividades que realmente lo 
ameritan.  
 
Luego de responder todas las preguntas anteriormente planteadas se tienen los 
elementos necesarios para generar algunos nombres opcionales y slogan. 
 
Nombres opcionales: 

1. Industria Virtual 
2. Soluciones Industriales 
3. Paquetes Industriales 
4. SumiWeb 
5. Tool Holders 
6. Office  Solutions 
7. Factory Solutions 
8. Industrial Solutions 
9. SSI: Servicios y Suministros Industriales 

 
Slogan: 

1. Para tu sostenimiento y reparación tu mejor opción. 
2. Funcionando al 100% 
3. Tu empresa en marcha 
4. Atendemos aquello por lo que no debes ocuparte. 

 
  

− Estrategia de Distribución:  
 

                                                

2 Insight= Visión interna, verdaderas razones por las que el consumidor, consume. 
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La distribución se planteará principalmente por un solo canal, en este caso el canal virtual. 
Ahora bien se cuenta con una fuerza comercial, un asesor comercial que estará visitando 
a los clientes para ofrecer los servicios del proyecto, este no vende los paquetes de los 
productos, este promueve la pagina, la enseña a manejar a los clientes. Solo es en el 
caso de la asesoría integral en que la fuerza de ventas cumple la labor de ser un canal de 
distribución. Se está hablando entonces de un proyecto que tiene tres tipos de producto, 
dos cuyo canal es únicamente el virtual y uno que es el servicio integral cuyo canal es 
específicamente la fuerza de ventas pero que también utiliza el canal virtual para informar 
y mantener comunicación con el cliente. 
 
En cuanto a las ventajas que tiene el internet como canal de distribución se encuentra sin 
duda alguna lo que se ha venido mencionando a lo largo de la investigación sobre el 
crecimiento de las conexiones no solo de personas naturales sino también de empresas, 
lo que genera entonces un mercado más amplio para el proyecto.  Adicionalmente existen 
varios estudios en los que se evidencia una reduccion de costos. Según un estudio de la 
organización para el desarrollo y la cooperacion economica OECD, por sus siglas en 
ingles, la reduccion de costos con respecto a la distribucion fisica oscila entre 59% y un 
90% para los productos intangibles susceptibles de ser digitalizados, frente al 25% en el 
caso de los tangibles.  (OECD, 1999) 
 
Toma de Pedido: 
 
La toma de pedido de los paquetes estándar se realizará exclusivamente por el canal 
virtual ya que estos paquetes serán formados previamente por los integrantes del 
proyecto de acuerdo a las necesidades generales de las compañías.  
 
En caso de requerir paquetes personalizados el asistente comercial, escucha las 
necesidades del cliente; sus compras regulares; visita las instalaciones. Y con él mismo 
forma el paquete de productos personalizado. Para que así el asistente de compras 
negocié con los proveedores el paquete de productos y este pueda ser ingresado a la 
página web, en la cuenta personal del cliente para que este lo pueda comprar 
virtualmente. 
 
En el caso del servicio integral de la gestión de los gastos administrativos relacionados 
con el sostenimiento y el mantenimiento de la empresa, quien hace el primer 
acercamiento es el asistente comercial ofreciendo el servicio. Ahora bien, si el cliente 
decide tomarlo ya es el gerente, en compañía del asistente comercial quienes se reúnen 
con este y discuten sobre las condiciones del servicio, luego analizan las compras 
mensuales, las instalaciones, las maquinas con las que cuenta, y se arma un plan de 
gestión de los gastos de sostenimiento y mantenimiento para el cliente. Con este no se 
utiliza el canal virtual sino como un medio de comunicación para informarle al cliente que 
productos o paquetes de productos se le han enviado y él esté atento a la recepción de 
estos, este servicio es vendido directamente al cliente por la fuerza comercial. 
 
Despacho: 
 
Todos los productos que serán comprados por el proyecto se despacharan directo desde 
el proveedor hasta la puerta del cliente, luego no se contará con inventario en manos del 
proyecto. Esto se pactara a través de la negociación que realice el asistente de compras 
con los proveedores. La idea es enviar el o los producto (s) a donde el cliente lo desee, 
este envió será organizado por los proveedores quienes tienen que alistar el producto y 
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llenar o generar la guía, pero el flete se cargará a la cuenta del proyecto con la compañía 
elegida para el transporte, queda claro entonces que el proceso logístico será prestado 
por compañías de transporte del país como Coordinadora o TCC, será organizado por los 
proveedores y será pagado y monitoreado por la empresa. 
 
Aseguramiento: 
 
Las empresas transportadoras de Colombia dentro de su servicio ofrecen el 
aseguramiento de las cargas. Luego todos los productos estarán asegurados por la 
totalidad de su valor comercial, mediante las compañías con las que adquirimos el 
servicio de transporte 
 
Trazabilidad: 
 
En la página web se encontrará la información de cuando se realizará el envió, el numero 
de rastreo de la carga e igualmente el tiempo esperado de llegada. 
 
Evaluación Post-compra:  
 
La llegada de los paquetes será notificada mediante alarmas en la página web y mediante 
correos electrónicos, luego en ocasiones aleatorias se enviara a algunos clientes una 
pequeña encuesta de satisfacción con un formulario en donde se evalué el servicio 
prestado. 
 

− Estrategia de Precios:  
 
La estrategia de precios que deberá implementar el proyecto es la penetración de 
mercado a través de la promesa de precios más bajos, debido a que estos son productos 
básicos de consumo de todas las compañías y al volumen que estas compran. Es 
necesario recordar que se cuenta con tres productos diferentes. Primero los paquetes 
estándar, segundo los paquetes personalizados y tercero el servicio integral de la gestión 
de los gastos administrativos correspondientes al mantenimiento y sostenimiento de la 
empresa. Ahora bien se cuenta con un cuarto producto el cual no se ha mencionado 
anteriormente porque realmente se ofrece como un servicio adicional para los clientes del 
proyecto, por el cual se cobra una pequeña comisión del 5 % del precio por el que se 
vende el producto. Simplemente consiste en que los clientes puedan publicar en la pagina 
artículos de segunda, maquinaria y equipo que estén vendiendo, de esta forma a otros 
clientes les puede interesar estos productos y los pueden comprar, en este punto solo se 
actúa como intermediarios que conectan dos partes y por esto se cobra una comisión, 
pero el proyecto no se encarga de la operación ni el cobro del producto solo de cobrar la 
comisión (5%) a quien ofrece el producto y lo vende. Es claro que la página es la 
responsable de que su cliente, el cual vende el producto, con los cuales ha establecido 
una relación de confianza, respondan a los otros clientes que realizan la compra. 
 
Ahora bien con respecto a los productos de los paquetes estándar y los paquetes 
personalizados se utiliza una fijación de precios de productos colectivos. Según Kotler y 
Armstrong en su libro Marketing. “Al fijar los precios de los productos colectivos, los 
vendedores suelen combinar varios de sus productos y ofrecer el conjunto a un precio 
reducido”  (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012) El ejemplo más claro de este tipo de 
estrategia lo presenta la compañía Bath & Body Works, la cual ofrece tres jabones 
antibacteriales por 5 dólares e individualmente son a 2 dólares, la fijación de precios de 
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productos colectivos ayuda a promover las ventas de productos que de otra forma los 
consumidores tal vez no comprarían, pero el precio combinado debe ser lo 
suficientemente bajo como para lograr que compren el paquete. 
 
Para fijar el precio de los paquetes de productos es muy importante la negociación que 
lleve a cabo el asistente de compras con los proveedores. Es muy importante para la 
operación del proyecto mantener una relación estable, duradera y clara con los 
proveedores pues de sus precios depende el precio total de los paquetes establecidos. 
Tras pagar un precio reducido debido a las cantidades y las combinaciones de producto 
que se les compran a los proveedores, entonces se le pone un precio al cliente por debajo 
de los precios de lista individuales de los productos, para así fomentar las ventas de los 
paquetes. 
 
Está claro que por las cantidades de los paquetes y la forma en que se escalan estos 
productos, se le debe ofrecer al cliente una ventaja en precio con respecto a comprar 
estos individualmente. El cliente no comprará el paquete si individualmente los productos 
son menos costosos. 
 
Ahora bien, en cuanto al servicio de la gestión completa de los gastos no operacionales 
de mantenimiento y sostenimiento de la empresa, se utilizará una estrategia de fijación de 
precios que Kotler y Armstrong mencionan en su libro Marketing como “Fijación de precios 
dinámica”, en la fijación de precios dinámica se ajustan los precios de manera continua 
para satisfacer las características y necesidades de los clientes y las situaciones 
especificas. El precio de este servicio depende de las características del cliente, de sus 
necesidades, de sus instalaciones, su operación, entre otros. Muchos factores que hace 
que el precio no sea algo estable si no que varié de acuerdo al cliente. 
 
Entrando a las condiciones de pago queda claro tras la investigación cualitativa realizada 
que las empresas compran a crédito, mínimo a 30 días, luego dependiendo de la 
negociación con el cliente, tendrán unas condiciones de pago de crédito a 30 días de la 
fecha de factura. Ahora bien, si el cliente tiene algunas condiciones que son políticas de la 
empresa y es un cliente importante para el proyecto, un cliente que requiere fidelizarse y 
que hace compras recurrentes entonces se le podría otorgar crédito a 60 días fecha de 
factura. 
 
El cliente podrá observar las facturas junto con la fecha de expedición y con la fecha de 
pago en la página web y 2 días antes de que se venza la factura se enviara una alarma al 
cliente tanto en su cuenta en la página web como correo electrónico. Ahora bien, el pago 
se podrá realizar con transferencia a la cuenta del proyecto, esto mediante las sucursales 
virtuales de los bancos, a las cuales el cliente tiene acceso y Es necesario aclarar que en 
los paquetes de productos se facturará el paquete y el flete cobrado por la empresa 
transportadora con un 7% de margen y en el servicio de asesoría en la gestión de los 
gastos de sostenimiento y mantenimiento de la empresa, se cobrara un rubro mensual por 
la asesoría y el acompañamiento, además de los productos, servicios y fletes que se 
hayan enviado al cliente durante este periodo. Lo que hace que el cobro mensual de este 
servicio sea dinámico y que dependa de las características, necesidades y situaciones 
específicas del mes facturado, en cuanto al servicio adicional de intermediación 
simplemente se factura el 5% de comisión al cliente que vendió el producto en la pagina 
con pago a 30 días esto también se hace vía Web y correo electrónico. 
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El precio de los paquetes de productos se determinará a partir de un margen de alrededor 
del 10% sobre el precio de compra del paquete completo, ahora bien el precio del servicio 
integral de asesoría será cobrado a partir del ahorro que el cliente obtenga, se le cobrará 
el 30% del ahorro, con un mínimo de 120.000 pesos al mes. A continuación se presenta 
un paquete estándar formado para efectos del ejercicio. Las cantidades de los productos 
que conforman el paquete, en este caso específico, fueron determinadas de acuerdo a 
una empresa de 5 empleados y se dedica a servicios de revisoría y contaduría,  el precio 
por este paquete para el cliente es de $483.283 pesos que le significa el 5% de ahorro 
sobre el precio de lista de los productos.  

Tabla 15. Paquete estándar formado para efectos del  proyecto 

 
Paquete estándar para efectos de evaluación financiera 

Producto Cantidad  Precio Lista Valor total 

Resmas de Papel 8  $                  9.500   $                   76.000  

Pega Stic 5  $                  6.900   $                   34.500  

Lapiceros (Caja x 12) 1  $                  6.900   $                     6.900  

Grapadoras 5  $                18.900   $                   94.500  

Grapas (Caja x 1000) 5  $                  3.500   $                   17.500  

Clips (Caja x 500) 1  $                  7.400   $                     7.400  

Carpetas Archivadoras 

(Caja x 100) 2  $                18.000   $                   36.000  

Bolsas de Basura (Bolsa x 

6) 2  $                  7.680   $                   15.360  

Toallas de Mano (Paca x 6 

Rollos de 100 mts) 1  $                82.721   $                   82.721  

Papel Higiénico (Paca x 4 

Rollos de 250 mts) 1  $                38.160   $                   38.160  

Toallas de Cocina (Rollo x 

300 mts) 1  $                37.733   $                   37.733  

Jabón de Mano (x500 ml) 5  $                  3.878   $                   19.390  

Jabón Lava Loza (x1000 gr) 1  $                  4.722   $                     4.722  

Jabón Limpia Pisos (x3800 

ml) 1  $                  8.673   $                     8.673  

Escoba 1  $                  9.910   $                     9.910  

Trapeadora 1  $                19.250   $                   19.250  

Precio de lista Paquete  $                508.719  

Precio Para el cliente (5% de dcto precio de lista)  $                483.283  

Costo del paquete (incluyendo el 15% dcto)  $                432.411  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En cuanto al requerimiento de seguros, solo se requiere el seguro de transporte de los 
paquetes, el cual se le pedirá a las empresas transportadoras y será cobrado por las 
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mismas, estos se incluirán en los costos del flete al cliente, este según la compañía TCC 
es el 1% del valor comercial de la mercancía con una tarifa mínima de $ 5.250 pesos. 
 
En cuanto al impuesto de las ventas aunque es un proyecto virtual debe pagar a la Dian el 
impuesto al valor agregado o IVA, que es el 16 % del valor del producto. Afirma Lorenzo 
Villegas, presidente de la Comisión de gobierno y regulación de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico (CCE), que los bienes adquiridos, además de pagar los impuestos 
en el país donde fueron comprados, pagan arancel de importación e IVA, lo que los dejan 
en el mismo nivel que cualquier producto vendido en Colombia. El proyecto debe pagar 
impuestos por los productos comprados a sus proveedores y debe recaudarlo también a 
la hora de vender, Alberto Pardo, presidente ejecutivo de la CCE afirmo que es 
absolutamente incorrecto afirmar que en comercio electrónico no se pagan impuestos. 
Siempre se pagan, enfatizó. (Revista Semana, 2013) además se corrobora esto en la 
página www.lineo.com.co, un sitio de compras online en Colombia, en el cual se hizo el 
ejercicio de comprar un producto. Efectivamente a la hora de pagar muestra que el IVA 
está incluido luego este lo recauda, como se ve en la figura.  

Imagen 22. Prueba IVA en el comercio electrónico en  Colombia 

 
Fuente: Lineo.com.co 
 
Ahora bien en cuanto al costo del transporte, son las compañías de transporte 
colombianas con las que se llevaran a cabo las negociaciones para el envió de los 
productos desde el proveedor hasta el cliente, el costo del transporte depende del peso, 
las dimensiones, desde donde y hasta donde iría el paquete, el tipo de producto y el valor 
comercial. El costo de un transporte estándar  en la ciudad de Medellín de una caja de 20 
x 20 x 20 cm, 10 kilos de peso con un valor comercial de $ 200.000 pesos, cuesta $ 
11.100 pesos como se puede observar en la figura de una cotización que se realizo en la 
página de TCC. 
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Imagen 23. Cotización Flete 

 
Fuente: tcc.com.co 
 
El costo del transporte no es posible calcularlo por paquete, ya que los paquetes serán 
diferentes y dependerán de cada cliente. Como se menciono anteriormente la compañía 
de transportes cobra el flete al proyecto y el proyecto lo cobra al cliente. 
 

− Estrategia de Promoción y Comunicación:  
 
En cuanto a la comunicación y promoción de la compañía la página web será el principal 
canal para llegar al mercado. Los clientes contaran con una cuenta la cual permitirá la 
interacción entre la empresa y el cliente. Allí encontraran las facturas, la fecha de pago de 
las mismas, las factura vencidas con sus respectivas alarmas, las órdenes anteriores, las 
órdenes en tránsito con su respectivo status y número de rastreo. Toda relación que el 
cliente tiene con la empresa la podrá encontrar al ingresar con su cuenta a la página web. 
 
Como un modo de notificar al cliente, el correo electrónico se convertirá también en un 
canal de comunicación, este es utilizado por la empresa en el momento en que se genera 
cualquier interacción con el cliente, cuando genera una factura; una alarma de pago; una 
orden; un numero de rastreo. 
 
Otro medio de comunicación entre la empresa y el cliente es la fuerza comercial 
compuesta por el gerente general y el asistente de ventas, quienes estarán disponibles 
para los clientes en el momento en que los necesiten para atender cualquier 
requerimiento en la línea de servicio al cliente con la cual contará la empresa. Cuando se 
ofrece el servicio de gestión de los gastos de sostenimiento y mantenimiento de la 
empresa la fuerza de ventas estará en constante contacto con la compañía, tanto 
telefónica como físicamente, analizando los posibles cambios que se puedan presentar en 
la gestión normal del mantenimiento y sostenimiento de la empresa. La fuerza comercial 
tiene como función dar a conocer la página, indicar como opera, sus beneficios y los 
paquetes de productos y organizar las visitas comerciales a las empresas. 
 
Otra forma de dar a conocer el proyecto y motivar las ventas es a través del Mailing, 
periódicamente, con la aprobación de los clientes, se les estará enviando a su correo 
electrónico nuevos paquetes de productos y servicios o hasta paquetes de productos y 
servicios estándar tradicionales pero con mejores precios u ofertas del momento. 
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Ahora bien como es un canal virtual es necesario utilizar las herramientas que brinda el 
internet para dar a conocer el producto al mercado. Existen entonces varias opciones de 
Google para poder pautar en su buscador. 
 
La primera opción es Google AdWords la cual funciona de la siguiente manera, la 
empresa crea el anuncio y elige las palabras clave. En el momento en que cualquier 
usuario digite una de las palabras clave elegidas, entonces el anuncio del proyecto saldrá 
al lado derecho de los resultados de la búsqueda, así entonces la publicidad solo se 
mostrara al público interesado. Los usuarios podrán hacer click en el anuncio para llevar a 
cabo una compra o para obtener mayor información. El proyecto paga cada que alguien 
se interesa en el anuncio y hace click, según Google AdWords se puede establecer un 
presupuesto diario máximo y un click puede costar desde 10 centavos de dólar. 
 
Otra opción es Google AdSense, que consiste en ceder un espacio en la página web, 
para que estos dispongan de este publicando banners (Formato publicitario en internet) 
de empresas relacionadas con el proyecto a cambio de que un banner publicitario del 
proyecto salga en otras páginas relacionadas con este. Google como administrador le 
paga al proyecto por los clicks que se realizan en el banner de la página web que los 
direccionan a otra compañía y al proyecto le cobran en el momento en que den click al 
banner del proyecto en otra página y entonces direccione al cliente a la página del 
proyecto. 
 
Como se puede ver estas dos opciones de promoción virtual le permiten al proyecto con 
una inversión muy pequeña y efectiva darse a conocer a un número significativo de 
usuarios de internet. Este tipo de estrategias son más efectivas en los ambientes B2B 
para las micro y pequeñas empresas, debido a que los centros de compra de estas no 
son complejos, no son estructurados, ni estandarizados y son pocas personas, por lo 
general una o dos, las encargadas de realizar las compras. Luego el proceso de compra 
se asemeja más a una compra individual y por ende pueden ser estimulados más 
efectivamente por la publicidad on-line. 
 
El proyecto no tendrá descuentos por pronto pago, ni por volumen. Sin embargo, debido a 
la naturaleza de sus productos, en forma de paquete, ofrecerá productos que en conjunto 
deben ser más económicos que si se compraran individualmente luego dan la sensación 
de que se está vendiendo una oferta o promoción. Lo que motivara al cliente a comprar 
los paquetes del proyecto, está claro que los productos deben ser más económicos que si 
se compraran individualmente para que el cliente se motive a la compra. 
 

− Estrategia de Servicio:  
 
Para que el proyecto sea viable la comunicación con el cliente debe ser esencial, 
mantener informado al cliente de lo que pasa con su producto, en qué fase de producción 
esta, si ya está en camino a su bodega y cuando llega es un servicio necesario para este 
tipo de empresas. Este servicio será prestado de la mejor manera y con el mayor rigor, a 
través de la página web el cliente estará informado permanentemente de la fase en la que 
se encuentra su orden, igualmente sus ordenes anteriores, sus facturas y sus números de 
rastreo. Además como se menciono anteriormente contará con la herramienta de Mailing 
para notificar al cliente de todos los acontecimientos de su orden y con una línea 
telefónica de servicio al cliente donde el asistente de compras responderá a cualquier 
información que requieran los clientes. 
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En cuanto a la garantía, el proyecto responderá por completo frente a productos y 
servicios defectuosos, fuera de las especificaciones y frente a errores de despacho. Si 
hay un reclamo de un cliente por cualquiera de estas tres condiciones, entonces el cliente 
deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente y solicitar una devolución sin costo, si 
son productos lo que compro entonces se procede a generar una recogida con la 
empresa de transportes, se lleva de vuelta al proveedor  y se reordenan los productos con 
las correcciones solicitadas. Si es un servicio se gestiona con el proveedor la revisión del 
trabajo y la corrección del mismo. 
 
Ahora bien, si el cliente desea devolver los productos porque simplemente no los quiere 
usar o porque tuvo un error propio a la hora de ordenarlos, entonces se le cobrará el 15% 
del valor de los productos y el costo del transporte de la devolución. 
 
Si el cliente solicita un paquete de servicios se le brindará toda la asistencia necesaria 
hasta que quede completamente satisfecha con el trabajo o servicio brindado, si por el 
contrario ordena paquetes de productos que requieren servicio de instalación entonces se 
le prestara el servicio completo de instalación en donde él lo necesite. Sin embargo, 
debido a la naturaleza de la compañía y al tipo de paquetes formados no es muy común 
que el proyecto venda productos que requieran de instalación especial. 
 
En cuanto al servicio completo de gestión de los gastos no operacionales de 
sostenimiento y mantenimiento, recordando que es un producto que también se ofrece, el 
proyecto deberá conoce a fondo la operación, instalaciones, procesos, características y 
necesidades del cliente para así poder formar su plan de gestión de estos gastos y 
programar las compras de productos y servicios para el cliente. Cualquier inquietud, 
inconformidad y reclamo del cliente el proyecto debe responder lo más pronto posible. Y 
sin ningún costo adicional. 
 

o Proyección de ventas: 
 

La aproximación a las ventas del proyecto el primer año de labores y la forma como se 
investigó, se muestra en el punto Análisis del mercado y del Consumidor / Cliente. Esta 
proporcionó una aproximación real de las ventas $220.828.425 y los creadores del 
proyecto llevaron a cabo dos escenarios, el optimista un 20% por encima $264.994.110 y 
el pesimista un 3% por debajo de la aproximación real $214.203.573. Estas ventas se 
proyectaron según los indicadores del PIB y del IPC y un crecimiento anual proyectado de 
ventas por internet. En el escenario optimista la proyección es la siguiente. 
 

 

2015--$264.994.110  
2016--$373.062.299  
2017--$523.638.979  
2018-- $734.840.939  
2019--$1.027.169.292  
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3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

o Ficha técnica del producto o servicio 
 
Según Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing los productos y servicios 
se deben considerar en tres niveles. Cada nivel agrega más valor para el cliente. El nivel 
fundamental es el producto básico, el cual contesta la pregunta: ¿Qué está adquiriendo 
realmente el comprador? En el segundo nivel, el planificador de productos debe convertir 
el beneficio básico en un producto real. Tiene que desarrollar las características del 
producto o servicio, tales como diseño, nivel de calidad, marca y empaque. Por último, el 
planificador de productos debe construir un producto aumentado alrededor de los 
beneficios básicos y el producto real, y ofrecer al consumidor servicios y beneficios 
adicionales.  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) Esta teoría es la que 
utilizaremos para realizar la ficha técnica de nuestros productos principales. 
 
Ahora bien se debe tener en cuenta para este punto que los productos que ofrece el 
proyecto tienen la característica de ser customizados, es decir son productos y servicios 
que se acomodan a las necesidades de cada cliente y que para cada cliente son 
diferentes, hasta los paquetes de productos estándar se construirán de acuerdo a las 
necesidades. Luego está claro que la formación de los paquetes y la prestación del 
servicio se realizará en el momento en que se constituya la empresa y entre en marcha. 
Para el desarrollo de este punto entonces se llevara a cabo los niveles de los 3 productos 
clave ofrecidos por el proyecto y además se realizará un paquete ejemplo el cual se 
constituirá con productos y servicios básicos que los desarrolladores del mismo 
consideran un paquete estándar que pueden ofrecer a las empresas.  

Imagen 24. Niveles del producto o servicio 

 
 
Fuente: Kotler P. & Armstrong G. (2008). Fundamentos de Marketing 
 
Productos: 
 
Paquetes de productos estándar: 
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• Beneficio Básico: Una solución integral para optimizar los gastos no operacionales 

relacionados con el sostenimiento y mantenimiento de la empresa. 
 

• Producto Real: Es un paquete formado por los productos demandados 
regularmente por todas las empresas;  estarán disponibles para todas las 
empresas en la página web; se forma con productos de marcas confiables y 
reconocidas en el mercado; formado con productos y servicios de alta calidad. 

 
• Producto Aumentado: El paquete será entregado en la empresa o donde el cliente 

lo requiera; el pago del paquete será 30 días fecha de factura; los productos y 
servicios contaran con garantía, el proyecto responderá por completo frente a 
productos y servicios defectuosos, fuera de las especificaciones y frente a errores 
de despacho; La instalación de los productos del paquete, en caso de ser 
necesaria, se incluirá en el paquete y se cobrara; la empresa contará con un 
número telefónico gratuito al que pueden llamar si tienen problemas o preguntas. 

 

Paquetes de productos personalizados:  
 

• Beneficio Básico: Una solución integral para optimizar los gastos no operacionales 
relacionados con el sostenimiento y mantenimiento de la empresa. 

 
• Producto Real: Es un paquete formado según las necesidades especificas del 

cliente; los productos y servicios que conforman el paquete y sus cantidades se 
determinan entre el cliente y el personal del proyecto;  los paquetes 
personalizados solo estarán disponibles en la cuenta específica de cada cliente en 
la página web; se forma con productos de marcas confiables y reconocidas en el 
mercado; formado con productos y servicios de alta calidad. 

 
• Producto Aumentado: El paquete será entregado en la empresa o donde el cliente 

lo requiera; el pago del paquete será 30 días fecha de factura; los productos y 
servicios contaran con garantía, el proyecto responderá por completo frente a 
productos y servicios defectuosos, fuera de las especificaciones y frente a errores 
de despacho; La instalación de los productos del paquete, en caso de ser 
necesaria, se incluirá en el paquete y se cobrara; la empresa contará con un 
número telefónico gratuito al que pueden llamar si tienen problemas o preguntas. 
 

Asesoría en la gestión de los gastos no operacionales relacionados con el sostenimiento y 
mantenimiento de la empresa: 
 

• Beneficio Básico: Una solución integral para optimizar los gastos no operacionales 
relacionados con el sostenimiento y mantenimiento de la empresa. 
 

• Producto Real: Este servicio será prestado por el personal del proyecto, a través 
del análisis de las necesidades, instalaciones, procesos y ubicación del cliente; El 
asistente de ventas junto con el gerente general se reúnen con el cliente para 
obtener información y generar un  plan de gestión de estos gastos; El plan de 
gestión debe ser aprobado por el cliente para que se lleve a cabo; todos los 
paquetes de productos y servicios generados en el plan de gestión para el cliente 
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estarán disponibles en la página web de tal forma que este se mantenga 
informado de los paquetes que le entregará el proyecto y la fecha en la que los 
entrega; los productos entregados al cliente son de marcas confiables y 
reconocidas en el mercado; los paquetes están formados con productos y 
servicios de alta calidad. 

 
• Producto Aumentado: Los paquetes serán entregados en la empresa o donde el 

cliente los requiera; el pago de los paquetes y el servicio será 30 días fecha de 
factura; los productos y servicios contaran con garantía, el proyecto responderá 
por completo frente a productos y servicios defectuosos, fuera de las 
especificaciones y frente a errores de despacho; La instalación de los productos 
del paquete, en caso de ser necesaria, se incluirá en el paquete y se cobrara; la 
empresa contará con un número telefónico gratuito al que pueden llamar si tienen 
problemas o preguntas, la respuesta frente a problemas e inquietudes debe ser 
inmediata en caso de optar por este producto. 

A continuación se presentan los niveles del paquete de un producto estándar, formado por 
los desarrolladores del proyecto para efectos de evaluación financiera y determinación de 
los precios al cliente. Este se muestra en la Tabla 15. En el punto anterior en la estrategia 
de precios del marketing mix. Para su formación se utilizaron los productos más generales 
y que se utilizan en todo tipo de empresas de los resultados obtenidos en la investigación 
realizada. A partir de esto se puede concluir que el siguiente paquete lo consumirán todos 
los clientes del proyecto ya que los productos que contiene son indispensables para el 
diario vivir de la empresa. 
 

• Beneficio Básico: Una solución integral para optimizar los gastos no operacionales 
relacionados con el sostenimiento y mantenimiento de la empresa. 

 
• Producto Real por Producto:  

-Resmas de Papel: Hojas tamaño carta de 75 gr. Marca Carto Print, resma 
por 500 hojas. 
-Pega Stic: Barra de pegante por 40 gr. Marca Pega Stic. 
-Lapiceros: Bolígrafo marca Kilométrico, color: negro, caja por 12 unidades. 
-Grapadoras: Cosedora Marca Paper Pro de 20 hojas plástica 
-Grapas: Grapas Marca Wingo, Caja por 1000. 
-Clips: Clips metálicos de Color blanco y negro Marca Office Depot en caja 
de 500 unidades. 
-Carpetas Archivadoras: Carpetas de manila, tamaño carta, caja por 100 
unidades, Marca Smead. 
-Bolsas de Basura: Bolsas de basura Marca Haas, Bolsa por 6 Unidades. 
-Toallas de Mano: Rollo por 100 mts en pacas de 6 rollos natural. De marca 
Scott. 
-Papel Higiénico: Rollo 250 mts en paca de 4 rollos natural institucional. De 
marca Scott. 
-Toallas de Cocina: Limpión industrial, L20 hoja doble y pre cortada, rollo 
por 300 mts. Marca: Wypall 
-Jabón de Mano: Jabón líquido de 500 ml marca Berhlan, esta la posibilidad 
de escoger entre varias fragancias. 
-Jabón Lava Loza: Crema lavaplatos de 1000 gr la machita marca Berhlan, 
esta la posibilidad de escoger entre la fragancia de limón y sin fragancia. 
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-Jabón Limpia Pisos: Limpiador desinfectante Cristalpisos marca Berhlan, 
viene por 3800 ml con posibilidad de escoger entre varias fragancias. 
-Escoba: Escoba Marca Vanyplas 
-Trapeadora: Trapeadora de mecha Marca La negra. 
 

• Producto Aumentado: El paquete será entregado en la empresa o donde el cliente 
lo requiera; el pago del paquete será 30 días fecha de factura; los productos y 
servicios contaran con garantía, el proyecto responderá por completo frente a 
productos y servicios defectuosos, fuera de las especificaciones y frente a errores 
de despacho; la empresa contará con un número telefónico gratuito al que pueden 
llamar si tienen problemas o preguntas. 

o Innovación 
 
Se considera innovación a la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 
procesos, nuevas y diferentes formas de realizar las actividades que de cierta forma están 
orientadas al cliente,  para poder abordar de manera adecuada este aspecto se utilizan 
las 4p (producto, precio, plaza y promoción), brindando información precisa de cuáles son 
las diferencias que tendrá el proyecto con respecto a lo que regularmente tiene el 
mercado. 

Producto:   Las empresas compran productos según sus necesidades, en ocasiones se 
generan faltantes, en otras excedentes, a diferencia de muchas empresas que venden los 
productos de aseo, papelería y mantenimiento por separado, este proyecto pretende crear 
unos paquetes de productos establecidos a la necesidad propia de cada empresa, lo 
innovador aquí es vender este tipo de productos como paquetes, además de brindar 
soluciones integrales, con el fin de optimizar los gastos no operacionales, referentes al 
mantenimiento y sostenimiento de una empresa, lo que le representaría un ahorro 
significativo a los clientes. 

Precio:  Por lo general la mayoría de las empresas que pertenecen al sector en el cual 
está el proyecto, suelen vender productos por separado y cada producto tiene un margen 
de rentabilidad diferente, en el caso de este proyecto, el margen de rentabilidad es según 
el costo total del paquete y este es un porcentaje bajo. Ahora bien el proyecto además 
brindará asesorías integrales en la gestión de los gastos no operacionales relacionados 
con el sostenimiento y mantenimiento de la empresa, luego de haber realizado una 
búsqueda amplia de las diferentes empresas que podrían prestar el servicio que el 
proyecto pretende prestar, se concluyo que en el mercado no existen empresas que 
brinden este tipo de asesorías, se encontró con empresas de asesorías jurídicas, 
contables y organizacionales, las cuales en su mayoría cobran un precio establecido por 
el servicio que prestan, sin importar que sus clientes hayan o no aprovechado las 
asesorías que se les habían brindado. A diferencia de esas empresas, el precio de las 
asesorías que pretende brindar el proyecto estará establecido de acuerdo al ahorro real 
que haya obtenido el cliente, de tal forma que el precio será un porcentaje del ahorro, lo 
innovador de este aspecto es que su precio solo estará establecido por los resultados 
reales del servicio prestado, asegurándole al cliente un compromiso con el ahorro de su 
empresa. Otro aspecto innovador son los términos de pago que se están ofreciendo el 
proyecto estipula que lo más apropiado es brindarle a sus clientes términos de pago a 30 
días ya que las características propias de este mercado lo exigen, esto se considera 
innovador ya que normalmente las compras por internet son inmediatas o pagos por 
cuotas en donde se cargan intereses. 
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Plaza:  lo innovador de esta propuesta es comercializar los paquetes de productos por 
medio de una plataforma web, ya que por lo general los productos que componen los 
paquetes se comercializan por internet pero al detal.  

Promoción:  En cuanto a este aspecto se considera innovador la comunicación que 
tendrá la empresa  mediante la página virtual con el cliente, allí  este  podrá hacer 
seguimiento de su estado de cuenta, conocer toda la información de sus compras 
históricas y ordenes pendientes, además de enviarle al cliente mediante correos, alarmas 
que le recuerden el vencimiento de las facturas.  
 

o Descripción del proceso 
 
Para el proceso de creación y diseño de la página web, existen compañías que se 
encargan exclusivamente de llevar a cabo este proceso, además del sostenimiento de la 
página web. Compañías como Webcreativa, Studio Web www.webcreativa.com.co o 
Estrategia Digital www.imaginamos.com , las cuales se contratan para realizar todo el 
proceso inicial de la empresa, la cara que se va a mostrar a los clientes. Se convierten 
entonces en los diseñadores Web. La tecnología está disponible y estas empresas ponen 
la tecnología y su conocimiento a disposición para llevar a cabo un diseño con todos los 
requerimientos y sugerencias que se expresen, es una forma de plasmar la idea del 
proyecto en el internet, en el mercado. Se debe contratar a una persona preparada en el 
campo informático y que le guste la computación, programación y cuentan con el 
conocimiento para crear y sostener una infraestructura virtual compleja como es el caso. 
Es un proceso esencial de la compañía ya que es un sitio online por ende se debe contar 
con el personal calificado que sostenga esta infraestructura virtual.  

Lo anterior hace referencia a la creación de la página web, por otro lado se encuentra el 
mantenimiento y sostenimiento de esta, como es un proceso que requiere de 
conocimientos ya específicos, como manejo de servidores web y bases de datos, se 
considera que este proceso se debe de llevar a cabo por el personal interno capacitado y 
una empresa externa que tenga por objetivo realizar este tipo de procedimientos como lo 
son las empresas mencionadas anteriormente, con el fin de evitar una dependencia 
completa del proceso, el administrador de redes, es quien tendrá la tarea de supervisar la 
labor que lleve a cabo la compañía externa y juntos trabajaran por el buen funcionamiento 
de la pagina web. 

Por otro lado  se encuentra el proceso de la formación de los paquetes y de la 
identificación de las necesidades de los clientes para prestar el servicio integral. Este 
proceso se compone de varios pasos, primero se debe llevar a cabo una visita comercial 
con los clientes, pequeñas y medianas empresas, en esta visita se cuestiona que es lo 
que requieren, cuales son los productos, insumos y servicios que estos necesitan y 
además en las cantidades que los requieren. Esto se realiza a través de una encuesta 
profunda, construida entre ambas partes tanto el personal del proyecto como el cliente, la 
encuesta se encuentra a continuación: 

 
1. Enumere los productos e insumos que la empresa compra para el sostenimiento y 

mantenimiento de la compañía.  
De cada producto e insumo enumerado Mencione: 
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2. La periodicidad de compra de cada producto e insumo, cada cuanto compra el 
producto. 

3. Las cantidades aproximadas que compra de cada producto o insumo. 
4. Se ha quedado corto en ocasiones de algún producto o insumo. ¿fue grave? 

¿Represento problemas en la compañía? ¿Cómo se soluciono? 
5. Enumere los servicios de sostenimiento y mantenimiento que la empresa requiere. 
6. Mencione la periodicidad con que requiere estos servicios anteriormente 

enumerados 
a. Durante todo el año. (Siempre) 
b. 2 veces al año o más. (¿Cuántas veces?) 
c. 1 vez al año. 

A partir de que los clientes vayan indicando según sus respuestas cuales son los 
productos más demandados por ellos, se construyen los paquetes estándar. Que son 
paquetes se supone requieren la gran mayoría de clientes. Ahora bien, algunos clientes 
tendrán sus requerimientos específicos y que desean personalizar sea con diferentes 
cantidades o diferentes productos, entonces aparecen los paquetes personalizados, los 
cuales también se comercializaran por la pagina Web, en la cuenta respectiva del cliente. 

Ya con los paquetes de producto y las necesidades claras del cliente, entonces viene el 
proceso de relacionamiento con el proveedor. Se cuenta con un asistente de compras 
quien se encargará de relacionarse directamente con el proveedor para ajustar precios, 
cantidades, ofertas y términos y condiciones ofrecidos por los productos o servicios que 
se requieren.  

Luego está el proceso de la elección del cliente esto depende de la construcción y el 
diseño de la página, esta elección será lo más sencilla posible ingresara a la pagina y 
realizará el log in en su cuenta, si  no la tiene aun, la debe crear. Elegirá el paquete sea 
estándar o personalizado.  

Después está la elección del envío la idea es manejar diferentes opciones de envió, 
existirán dos formas en el comienzo del proyecto, la primera de ellas es que el cliente 
realice la compra y decida recoger el producto en la empresa que lo produce. Y la 
segunda opción es enviar el producto a donde el cliente lo desee, en la página web se 
encontrará la información de cuando se realizará el envió y el numero de rastreo de la 
carga, igualmente el tiempo esperado de llegada, este envió será organizado por los 
proveedores quienes tienen que alistar el producto y generar la guía, pero el flete se 
cargará a la cuenta del proyecto con la compañía elegida para el transporte, queda claro 
entonces que el proceso logístico será prestado por compañías de transporte del país 
como Coordinadora o TCC, será organizado por los proveedores y será pagado y 
monitoreado por el proyecto.  

Finalmente está el pago, los términos de pago serán mínimo de 30 días, en el momento 
en que se procese la orden se emitirá una factura la cual deberá ser pagada a los 30 días 
de su emisión. Si los productos tienen un tiempo de entrega muy largo solo se emitirá una 
orden de venta que será la pre-factura, en el momento en que se haga el envío del 
paquete se emite la factura. El pago se realiza mediante transferencia, los clientes 
ingresan a la sucursal virtual de su banco, inscriben la cuenta del proyecto, y transfieren 
los fondos en el momento en que se vence la factura. 
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Los datos brindados por el cliente a la hora de procesar la orden en la página web, 
estarán almacenados en una base de datos. Que contará con todos los procedimientos de 
seguridad establecidos para que se genere la confianza en el cliente. Estos 
procedimientos son: 

1. Crear diferentes cuentas de usuarios para los diferentes cargos y fijar contraseñas 
para cada caso. 

2. Restringir el acceso a la base de datos, solo el administrador de redes puede 
ingresar. 

3. Tener un buen sistema de Firewall, el cual protege al equipo de accesos externos 
no autorizados. 

4. Encriptar los archivos, esto mediante un software de encriptamiento. Como por 
ejemplo Cypherix. 

Mediante el siguiente diagrama se explica claramente el relacionamiento de las partes en 
el proceso y las funciones que desempeña cada parte: 

Imagen 25. Diagrama del proceso del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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o Necesidades y requerimientos 

Se subcontrata una compañía la cual contará con toda la tecnología y el conocimiento 
necesarios para la creación, el sostenimiento y mantenimiento de una página web, Para la 
creación se necesita el conocimiento, un computador con un bloc de notas y conexión a 
internet, hay algunas herramientas adicionales como editores HTML con los que se 
pueden realizar proyectos más complejos, ya que estos permiten tener una noción de lo 
que se está diseñando a través de que se programa, cabe resaltar que algunos de ellos 
son gratuitos, luego, la tecnología definitivamente está disponible, es de fácil acceso y no 
es costosa. 

Una página Web se compone principalmente de dos elementos sin los cuales no podría 
existir, el hosting y dominio. 

Se puede decir que un hosting o alojamiento Web es un espacio que se contrata en un 
servidor Web, para el caso del proyecto dedicado, en el que se albergan los ficheros y la 
información que se desea mostrar a los visitantes y desde el cual se envía esa 
información a todo aquel que acceda a este espacio a través del dominio asociado a él. El 
hosting que se contrataría para el proyecto debe incluir el servicio de mantenimiento, 
sostenimiento y actualización del servidor y el hardware. 

Ahora bien, un dominio es la manera que tienen los usuarios finales de Internet de 
acceder de manera sencilla y clara a la dirección asignada para la página Web en un 
servidor Web, básicamente es el nombre o dirección asignada a la página web. 

Estos rubros se deben pagar a un proveedor de este tipo de servicios, y se debe hacer 
anualmente. 
 

o Plan de compras 
 
Por el volumen que el proyecto manejaría, además de ser una empresa que es nueva en 
el mercado y no tiene una historia que lo respalde, los fabricantes directos de los 
productos muy posiblemente no estarían dispuestos a venderlos directamente al proyecto. 
Es por eso que el proyecto acudirá a distribuidores autorizados que puedan suplir los 
productos que se necesitan. Ahora bien, en cuanto a los servicios el trato es 
completamente diferente se contratará, personas o empresas que ejecuten trabajos 
manuales u obras varias. 
 
Debe quedar claro que para la búsqueda de los proveedores es necesario saber cuáles 
son los productos que conformarán los paquetes, o al menos las categorías de productos 
que manejará el proyecto. De acuerdo a esto uno de los primeros pasos para la puesta en 
marcha será la búsqueda de los proveedores y desarrollar la negociación con los mismos 
para el suministro de los productos y servicios. 
 
Debido a que los proveedores del proyecto son distribuidores, para beneficio del mismo, 
se encontró que muchos de los productos que hacen parte de los paquetes son 
distribuidos por un solo proveedor, lo cual facilita la compra y la distribución para el 
proyecto. Los beneficios que se obtienen debido a esto serian: 
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1. Mayor volumen de compra a un solo proveedor, lo que fomenta una buena 
relación comercial y mejores precios. 

2. El hecho de tener gran cantidad de proveedores hace que el manejo de los 
mismos sea más complicado, luego tener pocos proveedores como se 
pretende hacer con el proyecto implica menos desgaste del personal. 

3. Como muchos de los productos que forman el paquete serán distribuidos por 
pocos proveedores, es más sencillo tener el control de la logística de los 
envíos, programación de los despachos, rastreo y fecha de llegada.  

 
Para la identificación de los proveedores es necesario saber cuáles son los productos o 
servicios que se requieren para formar el paquete, es por esta razón que se tomará el 
paquete estándar ejemplo que fue formado por los desarrolladores del proyecto en la ficha 
técnica del producto. Este paquete se podría dividir en dos partes. 
 

1. Papelería 
2. Aseo 

 
Para la parte de papelería, todos los productos que la componen serán distribuidos por un 
solo proveedor, en este caso podría ser Marion que es distribuidor de ambas categorías 
de producto tanto de aseo como de papelería y de muchos más productos como son 
ferretería, empaques y embalaje, equipos de oficina, muebles y accesorios, botiquín y 
seguridad industrial. Siendo Marion un proveedor respaldado por su historia en el 
mercado colombiano, además que los productos que este distribuye son de las marcas 
más reconocidas del país y el mundo, productos respaldados en calidad por el nombre de 
su fabricante. En un principio el proveedor exige el pago de contado, sin embargo a 
medida que se fortalezcan las relaciones y las compras se conviertan en periódicas 
entonces se podrá acceder a una línea de crédito para pagar a los 30 días de la fecha de 
la factura. 
 
Ahora bien dentro de la categoría de papelería también se podrían mencionar algunos 
distribuidores más informales que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad con 
los cuales el pago debe ser de contado  
 
Ahora bien en la categoría de aseo cabe mencionar que se tiene contacto con 2 
distribuidores oficiales de las marcas más reconocidas del mercado, los dos proveedores 
claves serian, Juan D hoyos y Multivasos S.A.S, el primero de los dos es distribuidor 
oficial de productos familia y el segundo es distribuidor de Kimberly Clark y 
multidemsionales en cuanto a vasos se refiere. Las dos empresas manejan parámetros 
muy similares en cuanto a tiempos de entrega, formas de pago y el funcionamiento en 
general. Tanto Multivasos como Juan D hoyos facturan dependiendo del cliente al cual le 
vendan, si el cliente es nuevo y consume pocas cantidades de productos, le facturan pero 
el cobro es de contado y de inmediato, si es un cliente que compra buenas cantidades y 
paga en los tiempos establecidos por la empresa, se le otorga un plazo máximo  de 30 
días. Con respecto a la logística, el pedido se realiza por medio de correos electrónicos o 
llamadas telefónicas  directamente a la empresa para hacer el pedido, el pedido se 
despacha al otro día de haber solicitado los productos. La calidad que ofrecen estos dos 
distribuidores está respaldada en las marcas que comercializan, tanto familia como las 
marcas propias de Kimberley (Scott), son marcas reconocidas tanto a nivel nacional como 
internacional, son productos que cumplen con estándares de calidad alto. 
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Debido a la naturaleza del proyecto los proveedores del mismo adquieren una importancia 
muy alta, debido a que la operación, cumplimiento al cliente y la calidad de los productos 
y servicios dependen de ellos, luego la negociación, relación y evaluación permanente de 
los mismos debe ser un punto esencial para la puesta en marcha del proyecto. 
 
Para llevar a cabo el proyecto es necesario tener en cuenta los gastos en los que se debe 
incurrir para que este opere, los costos de estos gastos fueron consultados en diferentes 
páginas web y telefónicamente según las necesidades del proyecto, estos gastos son: 

Tabla 16. Inversión y gastos de operación del proye cto 

 

Gastos de Operación Monto 

Arrendamiento Oficina, Sector San Diego $1.300.000 

Servicios públicos $40.000 

Internet y teléfono $160.000 

Productos de oficina $50.000 

6 Sillas $251.400 

6 Escritorios $1.439.400 

6 Telefonos $179.400 

Impresora Multiusos Epson $169.000 

Diseño y Creación de la página web $10.000.000 

Hosting (Proveedor: Colombia Hosting, Monto anual) 

Incluye mantenimiento, sostenimiento y actualización. $209.300 

Dominio (Proveedor: Colombia Hosting, Monto anual) $50.000 

Servidor Dell de 12 GB $2.347.739 

Software Office pequeña empresa $885.000 

Computador Portatil Dell Latitude serie 3000 $1.589.262 

5 Computadores Portatiles Dell Vostro $5.745.000 

Transporte del personal (Monto anual) 400.000 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Para la realización de la parte organizacional del proyecto se conto con la asesoría del 
profesor de administración de la escuela de ingeniería de Antioquia Carlos Marín, experto 
en diseño organizacional. En su asesoría otorgo bibliografía importante que se puede 
utilizar para la realización de esta parte del proyecto. Se baso en el autor Henry Mintzberg 
el cual abarca el tema de la estructuración de las organizaciones de manera completa y 
comprensible. 
 
El experto en este tema recomendó una serie de pasos necesarios para establecer la 
estructura organizacional de la empresa. Estos pasos son los siguientes: 
 

1. Reconocer el problema o la necesidad. 
2. Determinar los objetivos del proyecto o la empresa. 
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3. Establecer una estrategia 
4. Llevar a cabo la planificación, establecer actividades o tareas que deben tener 

cada uno de los que componen la organización. 
5. Teniendo en cuenta lo anterior se define el tamaño de la empresa, la edad, la 

tecnología y el entorno. 
6. Con los elementos anteriormente mencionados y la teoría de Henry Mintzberg se 

procede entonces a clasificar la estructura (simple, divisionalizado, burocracia 
mecánica, burocracia profesional, adhocracia). 

7. Se procede a construir la estructura.  

o Grupo emprendedor 

El grupo emprendedor está conformado por David Madrid Sánchez y Lucas Acosta 
Moreno, dos profesionales en ingeniería administrativa, ambos de la escuela de ingeniería 
de Antioquia, los cuales son los autores de este plan de negocio, dentro de todas las 
áreas que compete a la administración, estos dos profesionales se inclinan más por el 
área de logística, comercial y financiera. El proyecto se caracteriza por desarrollarse en 
un ambiente tecnológico, como lo es el comercio electrónico, y está enfocado para 
empresas industriales, dos aspectos conocidos para cada uno de los emprendedores, ya 
que han tenido experiencia laboral en estos sectores respectivamente. Dos personas 
emprendedoras e innovadoras, que buscan crecer profesionalmente desarrollando 
proyectos viables para la sociedad. 

o Pasos para la elaboración de la estructura organiza cional 

A continuación se encontrara el desarrollo de los pasos anteriormente mencionados para 
determinar la estructura organizacional del proyecto. 

1. Problema  o necesidad: 

La mayoría de las empresas se centran en desarrollar estrategias que permitan tener 
mayor eficiencia en los procesos productivos, focalizando sus recursos y conocimiento en 
optimizar procesos  que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, por ende 
las empresas dejan de lado actividades que no son fundamentales para su negocio, como 
lo es el mantenimiento de la oficina y el sostenimiento de esta, luego se identifica una 
necesidad por parte de las empresas y una oportunidad para empresas o proyectos como 
el que se está desarrollando, el cual busca ofrecer paquetes de productos de insumos de 
oficina, según la necesidad de cada empresa, ofreciéndoles además una asesoría en 
cuanto a la gestión administrativa de cada una. 

2. Objetivos: 

Misión: Brindar soluciones integrales para la gestión administrativa de las micro y 
pequeñas empresas del Valle de Aburra a través de un canal virtual. 

Visión: para el año 2020 la empresa será la comercializadora de productos y servicios 
industriales con la mayor participación en el mercado en el Valle de Aburra.  

Objetivos: Ofrecer paquetes de productos de insumos de oficina, al igual que asesorías de 
gestión administrativa a micro y pequeñas empresas industriales del Valle de Aburra. 



 

 103 

3. Estrategia: 

Los paquetes de productos se ofrecerán mediante una plataforma virtual, la cual estará 
diseñada para que el cliente pueda navegar de manera fácil y rápida, además esta tendrá 
guías de compra, en donde se le explicara al cliente como hace para crear la lista de 
productos y como debe de proceder a los pasos siguientes (verificación de unidades, 
introducción de datos personales  y pago). También existirán paquetes creados con 
cantidades y productos que regularmente las empresas compran. 

Por otro lado la empresa tendrá una fuerza comercial la cual estará encargada de hacer la 
búsqueda de nuevos clientes para ofrecerle los servicios que presta la empresa,  además 
de tener un control sobre los clientes existentes, en caso de que una empresa llegue a 
requerir los servicios, en primer lugar se le hará una visita con un experto en gestión 
administrativa, en donde a través del análisis de un cuestionario quedaran claras las 
necesidades que tiene la empresa (cantidad, marca, tipos de productos), de tal forma que 
se le pueda brindar una asesoría administrativa de la empresa. 

4. Planificación: 

 

Tabla 17. Planificación de la organización
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Cargo Perfil Descripción Tareas Autoridad (a 
quien le reporta) 

Gerente 
General 

Profesional en carreras administrativas o 
afines, Debe ser una persona extrovertida y 
activa que le gusten las relaciones 
interpersonales. Amable y bien presentada, 
con una fuerte atención al detalle y con 
carácter para la toma de decisiones. 

Es el encargado del 
direccionamiento de la 
empresa, de forma tal que 
trabaja para el 
cumplimiento de los 
objetivos, establece la 
estructura financiera de la 
empresa y mantiene la 
relación con los bancos, 
además aprueba los 
soportes contables, vela por 
el bienestar de los otros 
puestos de trabajo y 
fomenta la 
retroalimentación de los 
mismos, conserva y 
fomenta las ventas con los 
clientes permanentes, se 
encarga del mercadeo  

1. Dirige una reunión semanal con 
el fin de monitorear la dirección 
hacia la cual se está dirigiendo la 
empresa, de manera que se 
retroalimenten los puestos de 
trabajo. 

2. determina el porcentaje de 
deuda y de capital propio con el 
cual se llevara a cabo la operación 
de la empresa. 

3. se comunica mensualmente con 
los representantes de cuenta de 
los bancos. 

4. se comunica semanalmente con 
los clientes permanentes. 

5. analiza el SEO (Search engine 
optimization) de tal forma que hace 
más visible en los buscadores la 
pagina web de la empresa. 

6. establece estrategias que 
incrementen el reconocimiento de 
la compañía.  

7. recibe los soportes contables 
recopilados por la asistente 
administrativa, los cuales aprueba 
y/o desaprueba, según sea el 
caso. 

Accionistas 

Asistente Técnico en asistencia administrativa, una Asiste a todo el equipo de 1. Elabora las cartas de Gerente General 
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Administrativo persona alegre y con buena disposición al 
trabajo, que tenga buena redacción, 
ortografía y ser organizado 

trabajo en sus funciones, se 
encarga de contestar el 
teléfono y dirigir las 
llamadas a la persona 
respectiva, además de la 
mensajería. Asiste en sus 
funciones al gerente 
general le sirve de apoyo 
para llevar a cabo todas las 
citas con los clientes y da 
seguimiento telefónico a los 
mismos, además recopila 
todos los soportes 
contables para ser 
verificados por el gerente 
general, además de que se 
encarga del mantenimiento 
de la oficina. 

presentación para los clientes y 
para los bancos. 

2. Programa y recibe las diferentes 
diligencias laborales de todo el 
equipo de trabajo. 

3. contesta el teléfono y dirige las 
llamadas hacia las personas 
indicadas. 

4. recopila los soportes de 
contabilidad (facturas y recibos) 

5. realiza el pago de la nomina 

6. compra de insumos 

7. llevar a cabo la limpieza de la 
oficina y repartir los tintos. 

Asistente 
Comercial 

Profesional en carreras administrativas o 
afines, debe de ser una persona con gran 
capacidad para relacionarse y extrovertida, 
con orientación hacia el logro y con una 
buena capacidad para trabajar bajo presión, 
debe de tener experiencia en gestión 
administrativa. 

Es el encargado de realizar 
la búsqueda de nuevos 
clientes, escucha las 
necesidades de cada 
empresa. 

Construye los paquetes de 
productos propios de cada 
cliente y realiza el análisis 
de la gestión administrativa. 

1.identificar los clientes 
potenciales del mercado 

2. contactar a los posibles clientes 
y realizar la presentación de la 
empresa. 

3. reunirse con los clientes nuevos 
para escuchar sus necesidades. 

4. analizar la gestión administrativa 
de la empresa. 

5. crear los paquetes de productos 
que más se adecuen a las 
empresas. 

Gerente general 
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6. pasar reporte de ventas al 
gerente general (mensual). 

Asistente de 
Compras 

Profesional en carreras administrativas o 
afines, debe de ser una persona con gran 
capacidad para relacionarse y extrovertida, 
con orientación hacia el logro y con 
capacidad para negociar. 

Es el encargado de buscar 
proveedores nacionales de 
los productos que formaran 
los paquetes, además de 
los servicios en caso de ser 
requeridos, lleva a cabo la 
negociación con estos 
proveedores de tal forma 
que se consigan los 
mejores precios y una 
buena disponibilidad, ya 
sea de los productos o de 
los servicios. 

1. identificar los proveedores 
nacionales potenciales. 

2. contactar a los posibles 
proveedores y realizar la 
presentación de la empresa. 

3. establecer las condiciones de 
compra a los diferentes 
proveedores. (términos de pago, 
disponibilidad, manejo 
(despachos)) 

4. estar en constante búsqueda de 
mejores precios y productos que 
puedan adherirse al portafolio de 
la compañía. 

5. contacto regular (semanal) con 
los proveedores. 

6. pasar reporte de proveedores 
nuevos al gerente general 
(mensual). 

Gerente general 

Asistente de 
Logística 

Tecnólogo en gestión logística. Persona 
ordenada, ágil para tomar decisiones y 
llevarlas a cabo, que preste atención a los 
detalles. 

Es el encargado de que las 
órdenes lleguen a la puerta 
de las empresas que lo 
solicitaron en el momento y 
las condiciones adecuadas. 
Es el encargado de 
proporcionar 
oportunamente al cliente las 

1. contactar al proveedor y verificar 
el manejo de la orden. 

2. en caso de que la distribución 
sea por parte de la empresa, este 
acudirá a las diferentes empresas 
encargadas de mensajería para 
negociar con estos. 

Gerente general 
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fechas de entrega y los 
tiempos de transito de los 
productos, además de 
llevar a cabo el seguimiento 
de las mismas para 
informar cualquier novedad. 
En caso de que se presente 
un problema con alguna 
orden, es este quien se 
encargara de acudir a la 
parte que está 
incumpliendo y pedir 
explicaciones para 
informarle al cliente y 
solucionar el problema. 

3. en caso de que la distribución 
sea parte del proveedor, este 
verificara y confirmara los datos 
del cliente que tiene el proveedor, 
para evitar posibles errores en el 
envió. 

4. permanente seguimiento al 
transporte de la orden 

5. indica al cliente la fecha de 
entrega 

6. gestiona soluciones ante 
cualquier problema que se 
presente en el envío. 

Administrador 
de Redes 

Ingeniero de sistemas, persona creativa, que 
le guste la programación y los sistemas, que 
de soluciones efectivas frente a los 
problemas que se presentan, persona 
responsable y respetuosa. 

Lleva a cabo las funciones 
de soporte, se encarga del 
día a día en la página web y 
del funcionamiento de la 
misma, lleva a cabo todas 
las operaciones necesarias 
para que la página web 
funcione a la perfección, si 
se presenta algún problema 
en el funcionamiento 
normal este debe 
solucionarlo, mantiene los 
servidores que sostienen la 
página web funcionando.  

1. monitorear el funcionamiento de 
cada una de las partes de la 
página web, desde los banners 
hasta el aplicativo de pagos online. 

2. mantener los servidores en un 
funcionamiento óptimo. 

3. estar continuamente 
optimizando la página web e 
incluyendo mejoras. 

4. mantiene el hardware y el 
software de la red. 

5. permite o restringe  el acceso a 
programas que utiliza el equipo de 
trabajo. 

Gerente general 
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Fuente: Elaboración Propia. 

5. Tamaño, Edad, Tecnología y Entorno: 

Tamaño de la empresa:  

Según lo planeado, la empresa contara con un total de 6 empleados, por lo tanto está 
catalogada como una micro empresa. Tendrá sus operaciones en una sola oficina, 
desde donde se ejecutaran todas las operaciones de la empresa. 

Edad:  

Es una empresa nueva y por ende tiene cero años. 

Tecnología:  

Se define como una empresa tecnológica, ya que su actividad principal se desarrolla 
en un medio virtual, el uso de computadores, servidores y bases de datos  será 
fundamental  para el desarrollo del proyecto.  Es una empresa nueva luego la 
comunicación será por medio de correos electrónicos, teléfono o personalmente. 

Entorno:  

El entorno ya fue mencionado en detalle en los puntos anteriores de la investigación. 

6. Tipo de Estructura Organizacional: 

Debido a todos los puntos anteriores y contrastando con la teoría de Henry Mintzberg 
y la asesoría del profesor Carlos Marín, concluimos que la estructura que más se 
adecua a la empresa que se quiere llevar a cabo es la estructura simple, esto debido a 
que muchas de las características de esta estructura se acomodan con lo que se 
pretende desarrollar, a continuación se mencionaran algunas: 

� En cuanto al mecanismo coordinador, será de supervisión directa, ya que cada 
uno de los empleados de la compañía tendrá que reportarle al gerente general 
de la empresa. 

� Parte clave de la organización, es la cumbre estratégica ya que posee el 
control total de la compañía, es la parte encargada del crecimiento de la 
empresa. 

� Habrá poca especialización, no existirán funciones especializadas, algunos 
cargos desarrollaran tareas que no son de sus funciones. 

� Sera una empresa centralizada, en donde el poder lo tendrá el gerente 
general. 

� Cumbre estratégica desarrollará las funciones de la tecno-estructura y la línea 
media, haciendo más énfasis en las tareas estratégicas de la empresa. 

� Las decisiones serán tomadas por el gerente general. 
� Sera una empresa nueva y joven. 
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7. Estructura Organizacional del proyecto: 

Imagen 26. Estructura organizacional del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

o Organismos de apoyo 

Los organismos de apoyo son agentes externos a la empresa los cuales se encargan de 
algunas funciones que no constituyen la actividad principal de la empresa, en el caso del 
proyecto los organismos de apoyo son: 

• Contabilidad: Para llevar a cabo la construcción de los estados financieros y 
responder a las exigencias legales del gobierno se contratará a la empresa Jesús 
Gutiérrez y Compañía cuyo costo es de $600.00 pesos mensuales 
aproximadamente, Toda la documentación es aprobada y enviada por el gerente 
general, los soportes contables de: ingresos, egresos, ventas, nomina, compras, 
extractos bancarios, etc. Con estos datos se construye la contabilidad de la 
empresa, los estados financieros y se encargan de presentar el IVA y la retención 
en la fuente. 

• Diseñador web: el diseñador web será contratado mediante Freelance, es decir 
una persona conocedora del tema quien trabaja independientemente y al cual se 
le remunera de acuerdo al resultado, Es el encargado del diseño y el nacimiento 
de la página web, se encarga de la creación de todos los códigos que plasmen la 
idea del proyecto y de todo el equipo de trabajo en internet, crea y transmite toda 
la publicidad que el gerente general y el equipo de trabajo proporcionen. Para la 
determinación de la remuneración de este servicio, se contactó a varias personas 

Gerente general 

Asistente 
Comercial 

Administrador de 
Redes 

Asistente de 
Logística 

Asistente de 
Compras 

Asistente 
Administrativo 

Diseñador web 

Contabilidad 
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que trabajan de esta forma, estos afirman, que el pago por sus servicios puede 
varias entre $600.000 y $2.000.000, todo de acuerdo a las condiciones del trabajo 
que se quiera realizar, luego a partir de esto se determinó el pago de $1.000.000 
mensuales por los servicios o los trabajos que este realice. 

o Gastos de administración y nomina 

El monto de los salarios se consultaron en la calculadora de salarios por profesión para 
graduados, egresados entre 2001 y 2011, un producto de la revista Dinero, la cual permite 
saber en promedio cuanto es el ingreso básico de una persona profesional recién 
graduada, tomando como base la región donde estudio, la institución educativa, la carrera 
que estudió y el sexo.  (Revista Dinero) 

Ahora bien, debido a que es una empresa nueva y en crecimiento y se está buscando 
personal recién graduado o acabado de graduar los salarios que pagara la empresa serán 
menores a lo propuesto por la página consultada para que de esta forma el proyecto 
pueda ser viable, está claro que a medida que crezca la empresa y las utilidades, 
crecerán los salarios para el personal. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se realizaron algunos supuestos que se 
acercan a lo que los emprendedores del proyecto están buscando para constituir la 
organización, dentro de los supuestos están 

Tabla 18. Supuestos gastos de nomina 

 

Cargo Región Institución Programa Sexo Salario 
Básico 

Salario 
Básico 

Real 

Gerente 
general 

Antioquia EIA Ingeniería 
Administrativa 

Masculino $3.631.395 $2.000.000 

Asistente 
administrativo 

Antioquia SENA Técnica 
profesional en 
asistencia 
administrativa 

Femenino $ 616.027 
(SMMLV- 
2014) 

$616.027 

Asistente 
comercial 

Antioquia Corporación 
universitaria 
Remington 

Administración 
de empresas y 
de finanzas 

Masculino $1.560.353 $1.250.000 

Asistente de 
compras 

Antioquia Corporación 
universitaria 
Remington 

Administración 
de empresas y 
de finanzas 

Masculino $1.560.353 $1.250.000 

Asistente de Antioquia SENA Tecnólogo en Femenino $684.003 $684.003 
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logística gestión 
logística 

Administrador 
de redes 

Antioquia Politécnico 
colombiano 
Jaime Isaza 
Cadavid 

Ingeniería 
informática 

Femenino $2.040.712 $1.500.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora para determinar el total que debe de pagar el empleador por el empleado, 
incluyendo las prestaciones sociales,  los aportes a la seguridad social, los parafiscales y 
el auxilio de transporte si este aplica. Se utilizó la Calculadora Laboral en la página del 
Ministerio del Trabajo de la República de Colombia, en la opción calcular para el 
empleador.  (Ministerio del Trabajo Republica de Colombia, 2014) 

Tabla 19. Desembolso del empleador por empleado 

 

Cargo Desembolso del empleador por el 
empleado 

Gerente general $ 2.953.774 

Asistente administrativo $ 994.522 (contando Auxilio de 
transporte) 

Asistente comercial $ 1.846.109 

Asistente de compras $1.846.109 

Asistente de logística $ 1.094.915 

Administrador de redes $ 2.215.330 

Total Nomina mensual $ 10.950.759 

Total Nomina anual $ 131.409.108 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que de acuerdo al decreto 862 de 2013  (Ministerio de Hacienda 
y Credito Público, 2013), los empleadores tendrán el beneficio de tener un descuento 
parcial sobre los aportes parafiscales en el caso en que se pague el Impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE), este beneficio es parcial pues solo se exonera los aportes 
a ICBF y SENA, que equivalen a un 5%.  
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o Constitución de la empresa y aspectos legales 

Tipo de sociedad 

Para poder crear una empresa es necesario cumplir con varios requisitos que el gobierno 
de Colombia exige, ahora bien antes de cumplir con los requisitos es indispensable tener 
un plan de negocio consistente y elegir el tipo de sociedad que se pretende crear. 

Se analizo  cada tipo de sociedad existente en Colombia, con el fin de identificar la que 
más beneficios le pudiese otorgar a los emprendedores y al proyecto como tal, en 
conclusión se eligió crear una sociedad por acciones simplificada (SAS),  ya que este tipo 
de sociedad brinda la mayor cantidad de beneficios para este tipo de proyectos, estos son 
tomados de la guía básica de S.A.S creada por el ministerio de comercio, industria y 
turismo de la republica de Colombia  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011): 

 
1. Le permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad, de acuerdo con sus intereses. Esto les garantiza contar con unos 
estatutos flexibles que pueden ser adaptados. 

2. El hecho de poder crear la sociedad por documento privado le permite a los 
empresarios constituir la empresa de una manera más fácil y económica. 

3. la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes.  
4. Es posible crear diversas clases de acciones, Debido a esta variedad, las 

empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a través de sus socios. 
5. Como término de duración puede ser indeterminado, los empresarios reducen 

costos, al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de 
duración societaria esté  próximo a caducar. 

6. Es más fácil hacer negocios. En la medida que su objeto social puede ser 
indeterminado. 

7. Da a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del capital hasta por un plazo 
máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico de 
capital mínimo inicial. 

8. Es más fácil de gobernar, en la medida que se permiten los acuerdos de 
accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, 
las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que 
habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito. 

9. No exige tener revisor fiscal.  

Trámites para la creación de empresa: 

Según la cámara de comercio de Medellín, para crear una empresa es necesario realizar 
los siguientes pasos  (Cámara de Comercio de Medellín, 2012): 

1. Consulta de Nombre: este peso permite verificar que su nombre esté disponible 
para ser registrado. 

2. Consulta de clasificación por actividad económica – Código CIIU: El código CIIU es 
la clasificación industrial internacional uniforme que tiene como propósito agrupar 
todas las actividades económicas similares por categorías. 
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3. Consulta de suelo: permite conocer los usos permitidos o no para el ejercicio de 
una actividad en una dirección específica de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial y la reglamentación existente. 

4. Matricula mercantil: para la inscripción de personas jurídicas se siguen estos 
pasos: 
a) Compre el formulario de matricula (carátula única y matricula de 

establecimientos). 
b) Diligenciarlo completamente. 
c) Entregarlo firmado por el representante legal de la empresa a matricular. 

5. Elaborar el documento de constitución de la sociedad: Si la sociedad que se 
constituye cualquiera sea su tipo y que tengan una planta de personal no superior 
a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrá constituirse por documento 
privado (Ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 2006) 

6. Presentar los anteriores documentos en cualquier sede de la cámara de comercio: 
Si es persona natural cancele los derechos de Cámara. Si es persona jurídica 
debe cancelar, además, el impuesto de registro del Departamento de Antioquia. 
 

Con estos pasos se obtiene: 
• Inscripción en el registro mercantil. 
• Asignación del NIT. 
• Matricula de industria comercio. 
• Pago del impuesto de rentas departamentales de Antioquia para el caso de 

sociedades (matricula de personas naturales no requieren el pago de este 
impuesto). 

• Notificación de la apertura del establecimiento a planeación municipal. 
• Registro mercantil y/o certificado de existencia y representación legal. 

Trámites de funcionamiento: 

Una vez la empresa ha sido constituida, el empresario debe de realizar una serie de 
pasos que garantizan el legal funcionamiento de la empresa o establecimiento: 

1. Cámara de comercio de Medellín para Antioquia: Renovación de la matricula 
mercantil, la renovación debe de hacerse cada año, entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo, ante la cámara de comercio. 

2. Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN): Solicitud de autorización 
para numeración de facturación, si usted es responsable del impuesto sobre las 
ventas IVA, debe solicitar autorización ante la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales para la numeración de las facturas que debe de imprimir. Debe 
diligenciar y presentar declaraciones tributarias, si declara IVA. 

3. Secretaria de hacienda municipal: Declaración de industria y comercio,  los 
empresarios deben de presentar durante los 4 primeros meses de cada año, ante 
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el municipio respectivo, la declaración privada correspondiente a los ingresos 
brutos del año inmediatamente anterior. 

4. Tramites de seguridad social y aportes parafiscales: 
• Tramites de seguridad social:  

� Inscribirse ante una empresa administradora de riesgos 
profesionales. 

� Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social y de 
pensiones, además de afiliarlos a un fondo de cesantías. 

� Inscribirse a un programa de seguridad industrial. 
• Aportes parafiscales: 

� SENA 
� ICBF 
� Caja de compensación familiar 

Otros trámites que se deben de realizar dependiendo de la actividad económica: 
1. Cuerpo oficial de bomberos, visto bueno de seguridad a establecimientos públicos 

y comerciales, consiste en un certificado que emite el cuerpo de bomberos, donde 
consta que el local donde funcionara la empresa reúne las normas mínimas de 
seguridad. 

2. Superintendencia de industria y comercio: registro de la marca ante la 
superintendencia de industria y comercio (SIC). 
 

Ahora bien, la empresa que se pretende desarrollar esta en el medio virtual y por ende 
debe obtener y realizar los siguientes pasos para poner en funcionamiento la página web: 
 

1. Registro de dominio: El nombre de dominio es como su dirección en Internet 
(www.industriavirtual.com.co) 

2. Hospedaje del dominio: Para que su página web pueda ser visitada por los 
usuarios de Internet, adicional al nombre de dominio, usted debe contratar un 
servicio de hospedaje  a través del cual su empresa contará con un espacio dentro 
de un servidor web conectado a Internet. 

3. Diseño del sitio web: El diseño es la comunicación textual. 
4. Mantenimiento del sitio web. 
5. Difusión del sitio web. 

 
Se debe tener en cuenta que los costos de trámite y conformación de la sociedad son 
aproximadamente 300.000 pesos.  (Emprende, 2014)  

3.3.4 FINANCIERO 

Para responder el tercer objetivo se debe analizar la viabilidad financiera del proyecto, 
esto a través de herramientas de análisis como las proyecciones del flujo de caja, el valor 
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presente neto, la TIR, el modelo CAPM, el WACC y el análisis de riesgo a partir de dos 
escenarios optimista y pesimista. 

o Supuestos: 

Para llevar a cabo el análisis financiero se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 

Los activos fijos del proyecto se deprecian por el método de línea recta. Para llevar a cabo 
esto, se tomaron los valores de los gastos de operación mencionados en el análisis 
técnico operativo. 

Tabla 20. Depreciación acumulada línea recta 

2015 2016 2017 2018 2019

Valor 10.567.001$       8.453.601$            6.340.201$             4.226.800$            2.113.400$            

Vida Util 5

Depreciacion 2.113.400$          2.113.400$            2.113.400$             2.113.400$            2.113.400$            

Valor 2.039.200$          1.835.280$            1.631.360$             1.427.440$            1.223.520$            

Vida Util 10

Depreciacion 203.920$             203.920$                203.920$                203.920$                203.920$                

2.317.320$          2.317.320$            2.317.320$             2.317.320$            2.317.320$            

Equipo de computo

Analisis de Depreciacion

Muebles y enseres

Depreciacion Total  

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, se va a realizar una inversión en activos fijos en el año 2017 y 2018 por 
7.000.000 de pesos en cada año. Con las proyecciones de crecimiento, se espera crecer 
en el número de equipos de cómputo adquiridos, luego estas inversiones en activos fijos 
se deben depreciar y sumar a la depreciación acumulada.  

Tabla 21. Depreciación acumulada inversión en activ os fijos 

2017 2018 2019

Valor 7.000.000$                     5.600.000$                      4.200.000$                        

Vida Util 5

Depreciacion 1.400.000$                     1.400.000$                      1.400.000$                        

Valor 7.000.000$                      5.600.000$                        

Vida Util 5

Depreciacion 1.400.000$                      1.400.000$                        

1.400.000$                     2.800.000$                      2.800.000$                        

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS / DEPRECIACION

Equipo de computo

Equipo de computo

Depreciacion Total  

Fuente: Elaboración propia. 

Los activos fijos al final del análisis del proyecto tendrán un valor de salvamento. Para 
efectos del proyecto para la realización del flujo de caja los activos fijos de la inversión 
inicial, se recuperara un 40% del valor comercial inicial, de los activos adquiridos en 2017 
un 75% y de los del 2018 un 85%. 
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Las proyecciones del PIB y de la inflación fueron extraídos de las proyecciones de los 
indicadores macroeconómicos de Bancolombia  (Bancolombia, DANE, BanRep, 2014) y el 
crecimiento anual de ventas por internet se tomó del articulo “Ventas por internet 
crecieron un 30 por ciento en 2013” del periódico El colombiano (Colprensa, 2013). Es 
importante mencionar que con respecto al crecimiento anual de ventas por internet, no se 
encontraron las proyecciones como si paso con los índices del PIB e Inflación, pero se 
encontró un testimonio del presidente de la cámara colombiana de comercio electrónico 
en donde aseguro que “el crecimiento de este sector se mantendrá en un 30% hasta 
dentro de 5 años siguientes” (Colprensa, 2013).  

Es necesario aclarar que el 30% del crecimiento anual de las ventas por internet es un 
valor promedio para todos los tipos de proyectos que participan en este. Sin embargo, el 
proyecto debe crecer anualmente por debajo del promedio pues no pertenece a los 
sectores que generan la mayor cantidad de ventas por internet como lo son el retail, los 
tiquetes aéreos, música, hoteles, entre otros.  

Por esta razón se tomo un crecimiento neto de las ventas anualmente del 15%, 
agregándole el crecimiento de la inflación más el PIB.  Para determinar entonces el 
crecimiento de las ventas, se realizó un promedio ponderado de los índices anteriormente 
mencionados. 

Tabla 22. Proyecciones Índices Macroeconómicos 

2015 2016 2017 2018 2019

PIB 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 4,20%

Inflación (IPC) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

Crecimiento anual de ventas 

por internet
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Crecimiento ponderado de las 

ventas anuales
24,39% 24,54% 24,17% 24,14% 23,65%

Indices Macroeconómicos

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar las proyecciones del salario las cuales serán necesarias para llevar a 
cabo este análisis, se tomó el promedio del incremento histórico del salario mínimo 
durante los últimos 5 años, de la página del Banco de la republica  (Banco de la República 
de Colombia, 2014). 
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Tabla 23. Variación salario mínimo 

Año

Variacion Anual 

SMMLV

2010 3,60%

2011 4,00%

2012 5,80%

2013 4,02%

2014 4,50%

Promedio 4,384%  

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego la tasa de crecimiento para los próximos 5 años del personal que devengue el 
salario mínimo es 4,384% anual. La proyección del salario mínimo mensual legal vigente 
es la siguiente: 

Tabla 24. Proyecciones salario mínimo 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Salario Minimo 616.000$                643.005$             671.195$                700.620$                731.335$                763.397$                

Desembolso 994.522$                1.038.122$          1.083.633$            1.131.140$             1.180.729$            1.232.492$             

Fuente: Elaboración Propia  

El único salario que crecerá en el transcurso de los 5 años será el del integrante del 
salario mínimo, debido a que la empresa estará iniciando sus labores y todo el capital 
deberá ser reinvertido para su crecimiento. No se distribuirán utilidades ya que todo se 
reinvertirá en el negocio para consolidar la compañía. 

Esta además contara con una inversión inicial en muebles, equipo de cómputo y creación 
de la página web por $22.606.201. Sin embargo, el capital social aportado será según la 
situación que se analice, si es optimista se debe aportar $81.454.547 de pesos, si es 
pesimista se debe aportar $116.628.211 pesos, aportados durante los primeros dos años 
de operación. La mitad del capital social será aportado por cada socio. 

No se tomara deuda durante los primeros 5 años, esto debido a que se cuenta con capital 
social disponible para sostener la operación de la empresa, además sería una empresa 
nueva, cuyos socios no tienen ningún historial crediticio y no posee activos significativos 
como un inventario que pueda ser garantía para los bancos. Lo que hace difícil y costoso 
tomar un crédito. 

Las ventas estarán conformadas por paquetes de productos y servicios integrales, la 
proporción de ventas que se utilizará es 65% de paquetes de productos y 35% en 
prestaciones de servicios. Es muy importante tener esto en cuenta para el análisis ya que 
esta mezcla es decisiva para la viabilidad o no del proyecto. 
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Las cuentas por cobrar serian las ventas del último mes, por lo tanto vendría siendo el 
8.33% de las ventas del año, esto porque el proyecto otorgara generalmente crédito por 
30 días a los clientes. Las cuentas por pagar se manejan de la misma manera, son los 
costos del último mes del año, es decir el 8.33% de las ventas del año ya que 
normalmente los proveedores del proyecto otorgaran 30 días de crédito. 

Retomando lo que se había hablado en los hallazgos de la investigación cualitativa del 
mercado potencial la aproximación de las ventas anuales del proyecto con 20 clientes, es 
$220.828.425. (2% de los gastos de administración) En un ambiente pesimista 
$214.203.573 (un 3% menos), mientras en uno optimista $264.994.110 (un 20% más). Lo 
anteriormente mencionado se utiliza para lleva a cabo un análisis de riesgo mediante la 
situación de la empresa a partir de dos escenarios pesimista y optimista. 

Ahora bien para hallar los costos de los paquetes vendidos se llevo a cabo la formación 
de un paquete de productos estándar, esto con la idea de encontrar el precio de lista y 
determinar cuántos paquetes de productos se llegarían a vender y cuanto costarían los 
mismos de acuerdo a las negociaciones con los proveedores. El precio de este paquete 
de productos estándar formado para efectos del proyecto se encuentra en la tabla 15 en 
la estrategia de precios del marketing mix. 

Tabla 25. Precio y Costo del paquete estándar 

508.719$                

483.283$                

432.411$                

Precio de lista Paquete

Precio Para el cliente (5% de dcto precio de lista)

Costo del paquete (incluyendo el 15% dcto)  

Fuente: Elaboración Propia 

Por la relación cercana que se tiene con proveedores de este tipo de productos, se tiene 
conocimiento de los descuentos que estos podrían otorgar al proyecto, cada producto 
tiene un descuento específico. Sin embargo, para facilidad del ejercicio, el descuento 
promedio que se otorga en los productos es del 15%, donde al cliente se le otorga un 5% 
sobre el precio de lista del paquete y el proyecto toma un margen de un 10% sobre el 
precio de lista. 

Se supone que del total de los ingresos, el 65% corresponden a la venta de paquetes de 
productos, el otro 35% corresponde al servicio de asesorías integrales de optimización de 
los gastos administrativos. Luego de esto con el precio del paquete estándar para el 
cliente afectado por la inflación, se determina las cantidades de paquetes de producto 
(paquete formado para efecto de evaluación financiera) que son necesarios para obtener 
el 65% de los ingresos. De allí con el precio de lista y el descuento del 15% y afectado por 
la inflación, se encontrara el costo de cada paquete que multiplicado por el numero de 
paquetes que se deben vender para obtener el 65% de las ventas se obtendrán los costos 
totales. 

Los costos por transporte de los paquetes de producto se construyeron tomando en 
cuenta el transporte analizado en el punto de la estrategia de precios del marketing mix, 
cuyo valor era 11.100 pesos por paquete, luego la determinación del costo de transporte 
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está compuesta por el numero de paquetes de producto vendidos anualmente y el valor 
comentado anteriormente. Ahora bien, la empresa le cargara al cliente este costo más un 
margen del 7%. 

Tabla 26. Proyecciones costo y unidades de paquete y transporte escenario 
optimista  

2015 2016 2017 2018 2019

65% de Ventas 172.246.172$        214.510.822$     266.350.981$        330.651.247$        408.858.787$                       

Precio para el cliente 

incluyendo la inflacion 499.860$                518.005$             536.031$                553.881$                571.550$                                

Cantidad Paquetes a vender 345 414 497 597 715

Costo paquetes proveedor 

Incluyendo la inflacion 447.243$                463.478$             479.607$                495.578$                511.387$                                

Costo de transporte por 

paquete estandar (11.100) 3.824.939$            4.596.620$          5.515.530$            6.626.386$             7.940.398$                            

Ingresos por transporte (7%) 4.092.684$            4.918.383$          5.901.617$            7.090.233$             8.496.226$                            

Optimista

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 27. Proyecciones costo y unidades de paquete y transporte escenario 
pesimista 

2015 2016 2017 2018 2019

65% de Ventas 139.232.322$        173.396.248$     215.300.376$        267.276.424$        330.494.186$                       

Precio para el cliente 

incluyendo la inflacion 499.860$                518.005$             536.031$                553.881$                571.550$                                

Cantidad Paquetes a vender 279 335 402 483 578

Costo paquetes proveedor 

Incluyendo la inflacion 447.243$                463.478$             479.607$                495.578$                511.387$                                

Costo de transporte por 

paquete estandar (11.100) 3.091.825$            3.715.601$          4.458.387$            5.356.328$             6.418.488$                            

Ingresos por transporte (7%) 3.308.253$            3.975.693$          4.770.474$            5.731.271$             6.867.782$                            

Pesimista

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que para mantener la relación con los clientes la fuerza 
comercial debe realizar algunas visitas y por ende incurrir en gastos de transporte 
generales. Se asume un costo promedio de transporte de 10.000 pesos, se realizaran dos 
visitas a cada cliente, con 20 clientes el costo total de transporte general seria 400.000 
pesos para el primer año. Para los años siguientes se incrementara este gasto un 5%. 

Debido a los términos de pago ofrecidos por el proyecto, es alto el riesgo de tener alguna 
perdida de cartera, por esta razón se decide llevar a cabo una provisión de cartera con el 
fin de contrarrestar este riesgo, esta provisión corresponde al 10% de las ventas 
realizadas en el año. 

Debido a la forma en que funciona el proyecto este opera sin inventario, son los 
proveedores quienes se encargan de almacenar los productos y tenerlos disponibles, 
como se habla de productos de tan alta rotación es muy común que estos estén en el 
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inventario del proveedor. Esto implica para el proyecto una reducción en los costos de 
inventario, pero un incremento en el riesgo de cumplimiento al cliente, pues depende del 
buen manejo de sus proveedores. 

Con respecto a los impuestos, la ley 1429 de 2010  (Congreso de la República de 
Colombia, 2010) establece que se pague durante 5 años de manera progresiva el 
impuesto de renta que equivale al 25% de la renta liquida gravable de la siguiente 
manera:  

Tabla 28. Impuesto de renta y CREE 

IMPUESTOS 2015 2016 2017 2018 2019

Impuesto de renta 0% 0% 25% 50% 75%

CREE 9% 8% 8% 8% 8%  

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la ley 1607 de 2012  (Congreso de la República de Colombia, 2012) donde 
se estipula el nuevo impuesto de renta para la equidad (CREE), el proyecto deberá pagar 
un 9% en el año 2015, y para los años siguientes el 8%. Además con el pago de este se 
podrá exonerar del pago de los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA. Se 
debe tener en cuenta, que cuando el resultado del ejercicio al final del año arroja 
perdidas, no se paga ni el impuesto de renta ni él CREE por ende no se debe hacer la 
exoneración de los parafiscales mencionados. 

o Estado de resultados 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario optimista  de las ventas. 
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Tabla 29. Estado de resultados escenario optimista 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 264.994.110$        330.016.649$     409.770.739$        508.694.226$         629.013.519$         

Ingreso por transporte 4.092.684$            4.918.383$          5.901.617$             7.090.233$              8.496.226$              

Costos 154.114.996$        191.930.735$     238.314.035$        295.845.852$         365.821.020$         

Costos portransporte 3.824.939$            4.596.620$          5.515.530$             6.626.386$              7.940.398$              

Utilidad Bruta 111.146.860$        138.407.677$     171.842.791$        213.312.220$         263.748.327$         

Arrendamiento 15.600.000$          16.166.280$       16.728.867$          17.285.938$           17.837.359$           

Servicios Publicos 480.000$                497.424$             514.734$                531.875$                 548.842$                 

Internet y Telefonia 1.920.000$            1.989.696$          2.058.937$             2.127.500$              2.195.367$              

Transporte 400.000$                420.000$             441.000$                463.050$                 486.203$                 

Tramites de conformación 300.000$                

Productos de Oficina 600.000$                621.780$             643.418$                664.844$                 686.052$                 

Hosting 209.300$                209.300$             209.300$                209.300$                 209.300$                 

Dominio 50.000$                  50.000$                50.000$                   50.000$                    50.000$                    

Gasto de personal o Nomina 131.409.108$        131.955.243$     125.899.055$        126.494.125$         127.115.282$         

Depreciacion acumulada 2.317.320$            2.317.320$          3.717.320$             5.117.320$              5.117.320$              

Gastos de Administracion y ventas 153.285.728$        154.227.043$     150.262.631$        152.943.952$         154.245.726$         

Utilidad Operacional 42.138.868-$          15.819.366-$       21.580.160$          60.368.269$           109.502.601$         

 + Ingresos no Operaciónales 

(Intereses de inversiones 

temporales) -$                         -$                      -$                         1.500.000$              1.500.000$              

 - Gastos no Operacionales -$                         -$                      -$                         -$                          -$                          

Utilidad Antes de Impuestos 42.138.868-$          15.819.366-$       21.580.160$          61.868.269$           111.002.601$         

Impuesto de renta -$                         -$                      1.348.760$             7.733.534$              20.812.988$           

Impuesto CREE -$                         -$                      1.726.413$             4.949.462$              8.880.208$              

Utilidad Neta 42.138.868-$          15.819.366-$       18.504.987$          49.185.274$           81.309.405$           

Estado de Resultados

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario pesimista  de las ventas. 
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Tabla 30. Estado de resultados escenario pesimista 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 214.203.573$      266.763.458$     331.231.348$        411.194.499$                508.452.594$         

Ingreso por transporte 3.308.253$          3.975.693$          4.770.474$             5.731.271$                     6.867.782$              

Costos 124.576.288$      155.144.011$     192.637.178$        239.142.064$                295.705.325$         

Costos portransporte 3.091.825$          3.715.601$          4.458.387$             5.356.328$                     6.418.488$              

Utilidad Bruta 89.843.712$        111.879.539$     138.906.256$        172.427.378$                213.196.564$         

Arrendamiento 15.600.000$        16.166.280$       16.728.867$          17.285.938$                  17.837.359$           

Servicios Publicos 480.000$              497.424$             514.734$                531.875$                        548.842$                 

Internet y Telefonia 1.920.000$          1.989.696$          2.058.937$             2.127.500$                     2.195.367$              

Transporte 400.000$              420.000$             441.000$                463.050$                        486.203$                 

Tramites de conformación 300.000$              -$                      -$                         -$                                 -$                          

Productos de Oficina 600.000$              621.780$             643.418$                664.844$                        686.052$                 

Hosting 209.300$              209.300$             209.300$                209.300$                        209.300$                 

Dominio 50.000$                50.000$                50.000$                   50.000$                           50.000$                    

Gasto de personal o Nomina 131.409.108$      131.955.243$     132.525.321$        126.464.371$                127.085.529$         

Depreciacion acumulada 2.317.320$          2.317.320$          3.717.320$             5.117.320$                     5.117.320$              

Gastos de Administracion y ventas 153.285.728$      154.227.043$     156.888.897$        152.914.198$                154.215.972$         

Utilidad Operacional 63.442.016-$        42.347.504-$       17.982.641-$          19.513.180$                  58.980.592$           

 + Ingresos no Operaciónales 

(Intereses de inversiones 

temporales) -$                       -$                      -$                         -$                                 1.200.000$              

 - Gastos no Operacionales -$                       -$                      -$                         -$                                 -$                          

Utilidad Antes de Impuestos 63.442.016-$        42.347.504-$       17.982.641-$          19.513.180$                  60.180.592$           

Impuesto de renta -$                       -$                      -$                         2.439.148$                     11.283.861$           

CREE -$                       -$                      -$                         1.561.054$                     4.814.447$              

Utilidad Neta 63.442.016-$        42.347.504-$       17.982.641-$          15.512.978$                  44.082.283$           

Estado de Resultados

 

Fuente: Elaboración Propia. 

o Balance general 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario optimista  de las ventas. 
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Tabla 31. Balance general escenario optimista 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bancos 42.393.799$       29.831.736$       37.019.258$       57.436.075$       61.181.711$          155.445.022$        

Inversiones temporales -$                      -$                      -$                      -$                      50.000.000$          50.000.000$          

Cuentas por Cobrar 22.082.843$       27.501.387$       34.147.562$       42.391.185$          52.417.793$          

Total Activos Corriente 42.393.799$       51.914.578$       64.520.645$       91.583.637$       153.572.897$        257.862.816$        

Equipo de Computo 10.567.001$       10.567.001$       8.453.601$          13.340.201$       16.826.800$          11.913.400$          

Muebles y enseres 2.039.200$          2.039.200$          1.835.280$          1.631.360$          1.427.440$            1.223.520$            

Depreciacion  Acumulada -$                      2.317.320$          2.317.320$          3.717.320$          5.117.320$            5.117.320$            

Propiedad Planta y Equipo Neto 12.606.201$       10.288.881$       7.971.561$          11.254.240$       13.136.920$          8.019.600$            

Diseño, creacion pagina web 10.000.000$       -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Intangibles 10.000.000$       -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Activos no Corrientes 22.606.201$       10.288.881$       7.971.561$          11.254.240$       13.136.920$          8.019.600$            

Total Activos 65.000.000$       62.203.459$       72.492.206$       102.837.877$     166.709.817$        265.882.416$        

Cuentas por Pagar -$                      12.842.916$       15.994.228$       19.859.503$       24.653.821$          30.485.085$          

Provision de cartera 26.499.411$       33.001.665$       40.977.074$       50.869.423$          62.901.352$          

Total Pasivo Corriente -$                      39.342.327$       48.995.893$       60.836.577$       75.523.244$          93.386.437$          

Obligaciones Financieras -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Pasivo no Corriente -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Pasivo -$                      39.342.327$       48.995.893$       60.836.577$       75.523.244$          93.386.437$          

Capital 65.000.000$       65.000.000$       81.454.547$       81.454.547$       81.454.547$          81.454.547$          

Utilidad Periodo 42.138.868-$       15.819.366-$       18.504.987$       49.185.274$          81.309.405$          

Utilidad Periodos Anteriores -$                      42.138.868-$       57.958.234-$       39.453.247-$          9.732.027$            

Total Patrimonio 65.000.000$       22.861.132$       23.496.313$       42.001.300$       91.186.574$          172.495.979$        

Total Pasivo + Patrimonio 65.000.000$       62.203.459$       72.492.206$       102.837.877$     166.709.817$        265.882.416$        

Balance General

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario pesimista  de las ventas. 
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Tabla 32. Balance general escenario pesimista 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bancos 42.393.799$       650.000$             20.241.855$       3.175.430$          22.013.854$          37.548.031$          

Inversiones temporales -$                      40.000.000$          

Cuentas por Cobrar 17.850.298$       22.230.288$       27.602.612$       34.266.208$          42.371.050$          

Total Activos Corriente 42.393.799$       18.500.298$       42.472.143$       30.778.042$       56.280.063$          119.919.081$        

Equipo de Computo 10.567.001$       10.567.001$       8.453.601$          13.340.201$       16.826.800$          11.913.400$          

Muebles y enseres 2.039.200$          2.039.200$          1.835.280$          1.631.360$          1.427.440$            1.223.520$            

Depreciacion  Acumulada -$                      2.317.320$          2.317.320$          3.717.320$          5.117.320$            5.117.320$            

Propiedad Planta y Equipo Neto 12.606.201$       10.288.881$       7.971.561$          11.254.240$       13.136.920$          8.019.600$            

Diseño, creacion pagina web 10.000.000$       -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Intangibles 10.000.000$       -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Activos no Corrientes 22.606.201$       10.288.881$       7.971.561$          11.254.240$       13.136.920$          8.019.600$            

Total Activos 65.000.000$       28.789.179$       50.443.704$       42.032.282$       69.416.983$          127.938.681$        

Cuentas por Pagar -$                      10.381.357$       12.928.668$       16.053.098$       19.928.505$          24.642.110$          

Provision de cartera -$                      21.420.357$       26.676.346$       33.123.135$       41.119.450$          50.845.259$          

Total Pasivo Corriente -$                      31.801.715$       39.605.013$       49.176.233$       61.047.955$          75.487.370$          

Obligaciones Financieras -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Pasivo no Corriente -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         

Total Pasivo -$                      31.801.715$       39.605.013$       49.176.233$       61.047.955$          75.487.370$          

Capital 65.000.000$       60.429.480$       116.628.211$     116.628.211$     116.628.211$        116.628.211$        

Utilidad Periodo 63.442.016-$       42.347.504-$       17.982.641-$       15.512.978$          44.082.283$          

Utilidad Periodos Anteriores -$                      63.442.016-$       105.789.520-$     123.772.162-$        108.259.183-$        

Total Patrimonio 65.000.000$       3.012.536-$          10.838.691$       7.143.951-$          8.369.028$            52.451.311$          

Total Pasivo + Patrimonio 65.000.000$       28.789.179$       50.443.704$       42.032.282$       69.416.983$          127.938.681$        

Balance General

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Variación del Capital de Trabajo Neto Operativo 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario optimista  de las ventas. 

Tabla 33. Capital de trabajo neto operativo escenar io optimista 

2015 2016 2017 2018 2019

Cuentas por Cobrar 22.082.843$          27.501.387$       34.147.562$          42.391.185$           52.417.793$           

Inventarios -$                         -$                      -$                         -$                          -$                          

Cuentas por pagar 12.842.916$          15.994.228$       19.859.503$          24.653.821$           30.485.085$           

KTNO 9.239.926$            11.507.159$       14.288.059$          17.737.364$           21.932.708$           

Variacion del KTNO 9.239.926$            2.267.233$          2.780.899$             3.449.306$              4.195.344$               

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario pesimista  de las ventas. 
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Tabla 34. Capital de trabajo neto operativo escenar io pesimista 

2015 2016 2017 2018 2019

Cuentas por Cobrar 17.850.298$        22.230.288$       27.602.612$          34.266.208$                  42.371.050$           

Inventarios -$                       -$                      -$                         -$                                 -$                          

Cuentas por pagar 10.381.357$        12.928.668$       16.053.098$          19.928.505$                  24.642.110$           

KTNO 7.468.940$          9.301.621$          11.549.514$          14.337.703$                  17.728.939$           

Variacion del KTNO 7.468.940$          1.832.680$          2.247.894$             2.788.189$                     3.391.236$               

Fuente: Elaboración propia. 

o Flujo de caja libre 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario optimista  de las ventas. 

Tabla 35. Flujo de caja libre escenario optimista 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad neta -$                         42.138.868-$       15.819.366-$          18.504.987$           49.185.274$           81.309.405$    

 + Depreciaciones y amortizaciones -$                         2.317.320$          2.317.320$             3.717.320$              5.117.320$              5.117.320$      

Flujo de caja Bruto -$                         39.821.548-$       13.502.046-$          22.222.307$           54.302.594$           86.426.725$    

Variación del KTNO 9.239.926-$          2.267.233-$             2.780.899-$              3.449.306-$              17.737.364$    

Incremento de los Activos fijos 22.606.201$          -$                      -$                         7.000.000$              7.000.000$              20.242.480-$    

Flujo de caja Libre 22.606.201-$          49.061.474-$       15.769.279-$          12.441.408$           43.853.288$           124.406.570$  

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta entonces los supuestos anteriores estos fueron los resultados 
obtenidos para un escenario pesimista  de las ventas. 

Tabla 36. Flujo de caja libre escenario pesimista 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad neta -$                       63.442.016-$       42.347.504-$          17.982.641-$                  15.512.978$           44.082.283$    

 + Depreciaciones y amortizaciones -$                       2.317.320$          2.317.320$             3.717.320$                     5.117.320$              5.117.320$      

Flujo de caja Bruto -$                       61.124.696-$       40.030.184-$          14.265.321-$                  20.630.298$           49.199.604$    

Variación del KTNO 7.468.940-$          1.832.680-$             2.247.894-$                     2.788.189-$              14.337.703$    

Incremento de los Activos fijos 22.606.201$        -$                      -$                         7.000.000$                     7.000.000$              20.242.480-$    

Flujo de caja Libre 22.606.201-$        68.593.636-$       41.862.864-$          23.513.214-$                  10.842.110$           83.779.787$     

Fuente: Elaboración propia. 

Los flujos de caja negativos que se presentan en los primeros años de ambos escenarios, 
se cubrirá con lo que queda disponible del capital aportado por los socios, luego no es 
necesario para cubrir esto optar por el endeudamiento. 

En este caso debido a que no se toma deuda el flujo de caja del proyecto es el mismo 
flujo de caja del inversionista. 
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o CAPM, COSTO DE LA DEUDA Y WACC 

Para la construcción de este análisis se conto con la ayuda de Andrea Gallego, egresada 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en gerencia de proyectos de la 
misma universidad, todos los datos requeridos para este análisis se tomaron de diferentes 
fuentes que se encuentran en la tabla a continuación. 

Para hallar el WACC se utilizo el beta desapalancado del sector del retail en internet, 1,02 
según la pagina de Damodaran, esto debido a que no se toma deuda. El WACC muestra 
la tasa mínima que debe obtener el proyecto para decidir invertir en este, se convierte en 
la tasa mínima de rentabilidad que debe brindar un proyecto de un sector determinado.  

En este caso un escenario sin deuda el CAPM resulta ser lo mismo que el WACC, ya que 
no existe costo alguno de la deuda, pues no hay participación de esta. El CAPM se 
conoce como el costo del patrimonio. 

Tabla 37. Calculo del WACC 

Nombre Variable Valor Fuente

% Patrimonio E 100,00%

% Deuda D 0,00%

Estructura del capital D/E 0,00

Tasa libre de Riesgo Rf 2,16%
Bono del tesoro EU (TES)- 10 años  (jul 23/2014)  
http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomic
as/Indicadores/Home.aspx?C=B

Prima de mercado (Rm-Rf) 5,45%
Prima promedio S&P y T-Bond             
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_P
age/datafile/histretSP.html

Tasa de impuestos Tr 33,00%

Beta desapalancado Bl=Bu+Bu*(1-Tr)*D/E 1,02

Damoradan   
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_P
age/datafile/totalbeta.html

Prima de mercado ajustada (Rm-Rf)*Bl 5,54%

Prima de riesgo pais ajustada Rc 3,30%
Damoradan   
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_P
age/datafile/ctryprem.html

Costo del patrimono nominal USD (Rentabilidad Esperada) Keu=Rf+Rc+(Rm-RF)*Bl 11,00%

Devaluación esperada Dusa-col 1,69% Tabla Macroeconómicos proyectados Mayo 2014

Costo del patrimonio nominal COP Ke=(1+Keu)*(1+Dusa- col)-1 12,88% 12,88%

Tasa de impuestos Tr 33,00%

EMBI + EMBI + 814,63
http://datamarket.com/data/set/1dme/jp-

morgan-emerging-markets-bond-index-

embi#!ds=1dme!x88=k.9.4.d&display=line

EMBI + (%) EMBI + (%) 8,15%

Spread BBB 2,00%
ANEXO 5.METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LOS 

WACC PARA LA ACTIVIDAD MAYORISTA Y 
MINORISTA.

Costo de la deuda r 12,30% Tasa del proyecto

Costo de la deuda despues de impuestos Kd=r*(1-Tr) 8,24% 8,24%

WACC corriente COP WACCn=E*Ke+D*Kd 12,88%

Inflación en Colombia IPC 0,00% Incluido en la factibilidad

WACC real COP WACC=(1+WACCn)/(1+IPC)-1 12,88%

Deuda                                            -       0,00%

Equity                               65.000.000     100,00%

Deuda + Equity                               65.000.000     100,00%

Cálculo del WACC 

Costo del Patrimonio Ke

Costo de la deuda Kd

Calculo del WACC

DATOS DEL PROYECTO

 

Fuente: Elaboración propia, con ayuda de Andrea Gallego. 
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La plantilla utilizada para llevar a cabo este análisis, funciona para una empresa en 
funcionamiento. Sin embargo, como el proyecto sería una empresa nueva en el mercado 
a el valor que otorga la plantilla se le debe agregar la prima por tamaño, es decir la tasa 
de riesgo por invertir en un proyecto nuevo y de emprendimiento. 

Para hallar la prima de tamaño se utilizo la plantilla de Bancolombia para valoración de las 
empresas  (Bancolombia, 2012)  

Tabla 38. Prima de riesgo tamaño 

4. PRIMA RIESGO COMPAÑÍA

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 4 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 2 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 3 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 2 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 2 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 0 100% 0%

Concentración proveedores 3 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 2 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 2 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 3 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 4 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 4 Certificado No existente

Riesgo geográfico 2 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 0 Certificado No existente

Prima máxima 10,00%

Total prima compañía 6,5%  

Fuente: Bancolombia, 2012. Simulador de valoración de las empresas. 

Con estos dos datos mencionados anteriormente se llega entonces al cálculo final del 
WACC, el cual estará compuesto por el WACC de una empresa en funcionamiento y la 
prima de riesgo tamaño La tasa mínima de retorno para el proyecto es 12,88% + 6,5% lo 
que da un total de 19,38%, cabe destacar que el Kd es cero debido a que no se toma 
deuda. 

Se es consciente que el WACC varía en el tiempo pues su cálculo se hace mediante 
datos variables. Sin embargo, para efectos de análisis del proyecto se utiliza un WACC 
constante para descontar los flujos de caja. 

El costo del patrimonio es mayor al costo de la deuda. No se toma deuda porque la 
inversión inicial es pequeña, además de la dificultad que tiene una empresa nueva y sin 
inventario para que le otorguen un crédito como lo es el proyecto. Ke es 19,38% y Kd si 
se compara con los valores encontrados Para créditos de emprendimiento de Bancóldex 
la tasa ofrecida es DTF + 14% E.A.  (Bancolombia, 2013) lo que hace que se cumpla la 
condición pues el DTF es de 4,41% al 23 de noviembre del 2014, esto entonces arroja un 
costo de la deuda (Kd) de 18,41%. 
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o VPN Y TIR 

Escenario optimista: 

Tabla 39. TIR Y VPN escenario optimista 

WACC 19,38%

TIR 21,67%

VPN $5.443.820   

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de rentabilidad anual promedio que otorga el proyecto en un escenario optimista 
es de 21,67%. Los creadores del proyecto esperan una tasa de rentabilidad del 19,38% 
como mínimo por lo que obtienen un valor presente neto en un escenario optimista de 
$5.443.820 pesos. Se observa que en un escenario optimista el proyecto genera valor. 

Escenario pesimista: 

Tabla 40. TIR Y VPN escenario pesimista 

WACC 19,4%

TIR -13,74%

VPN ($83.368.148)  

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de rentabilidad anual promedio que otorga el proyecto en un escenario pesimista 
es de -13,74%. Los creadores del proyecto esperan una tasa de rentabilidad del 19,38% 
como mínimo por lo que obtienen un valor presente neto negativo en un escenario 
pesimista de -$83.368.148 pesos. Se observa que en un escenario pesimista el proyecto 
no genera valor, por el contrario otorga un valor presente neto bastante negativo. 

Aquí entonces queda claro el riesgo que se afronta por llevar a cabo el proyecto. Este 
genera poco valor en el escenario optimista y destruye gran cantidad de valor en un 
escenario pesimista. Además del riesgo del proyecto al no poseer inventario, de la 
dependencia directa de los proveedores y de la proporción de servicios integrales que 
como mínimo se debe vender que es el 35% de las ventas. Luego es un proyecto con alto 
riesgo y en un escenario optimista con poca generación de valor. 

o Punto de equilibrio 

Escenario optimista: 

Se debe vender alrededor de $356.759.525 pesos y 666 paquetes de producto. 
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Tabla 41. Punto de equilibrio escenario optimista 

$ unidades

Punto de equilibrio 356.759.525$        666

Costos fijos promedio 149.275.696$        

Costos variables promedio 249.205.328$        

Ventas promedio 428.497.849$        

Promedio precio de venta 535.865$                 

Fuente: Elaboración propia. 

Escenario pesimista: 

Se debe vender alrededor de $359.898.353 pesos y 672 paquetes de producto. 

Tabla 42. Punto de equilibrio escenario pesimista 

$ unidades

Punto de equilibrio 359.898.353$      672

Costos fijos promedio 150.589.048$      

Costos variables promedio 201.440.973$      

Ventas promedio 346.369.094$      

Promedio precio de venta 535.865$               

Fuente: Elaboración propia. 

o Conclusiones financieras: 

• TIR>WACC para el escenario optimista. Sin embargo, TIR<WACC para el 
escenario pesimista. 

• VPN>0 para el escenario optimista. Sin embargo, VPN<0 para el escenario 
pesimista. 

• El proyecto genera valor, el proyecto es viable financieramente en el 
escenario optimista. Sin embargo, El proyecto destruye valor, el proyecto 
no es viable financieramente en el escenario pesimista. 

• El proyecto será viable financieramente en el escenario optimista, siempre y 
cuando el porcentaje de las ventas que corresponden a los paquetes de 
productos no excedan un 65%. 

• La nomina del proyecto tiene un peso bastante alto en los egresos de la 
empresa, por lo tanto el salario a los empleados se debió ajustar a las 
necesidades del proyecto. 
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• El hecho de que no haya inventarios reduce el capital de trabajo neto 
operativo. Sin embargo, esto hace que sea necesario tener un mayor 
control sobre su cartera, es decir, el tiempo en que la empresa recolecta el 
valor de sus ventas debe ser similar al tiempo en que paga sus 
obligaciones a los proveedores. Pues de lo contrario se generaría un 
capital de trabajo neto operativo negativo y por tanto disminuiría el flujo de 
caja de la empresa. 

• El proyecto requiere de una inversión inicial relativamente baja. Sin 
embargo, el aporte al capital debe ser mayor para lograr operar en los 
primeros dos años del proyecto principalmente. 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

• Generación de empleo directo mediante la contratación de 6 personas esenciales 
para la operación de la empresa. Además generación de empleo indirecto con la 
contratación de servicios igualmente importantes para la empresa, como son los 
servicios contables y el diseño y la creación de la página web. 

• 2 de las 6 personas contratadas serán técnicos o tecnólogos, dándole oportunidades 
a las personas que deciden o solo pueden cursar este grado de estudios, además 5 
de las 6 personas contratadas pertenecerán a universidades e institutos que no son 
tan reconocidos en la ciudad y con un costo en sus matriculas mucho menor al que 
cobraría una universidad como Eafit o la Escuela de Ingeniería. El proyecto busca 
además fomentar la contratación de estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 

• Se le brinda una solución integral a las micro y pequeñas empresas en Colombia, 
generando un desarrollo importante para este sector, el cual es tan grande en nuestro 
país y tan importante pues permite la democratización del capital. 

• Brinda una nueva forma de comprar productos y servicios para el sostenimiento y 
mantenimiento de micro y pequeñas empresas por un canal virtual, todo esto a partir 
de la formación de paquetes de productos y servicios afines, lo que les representa 
agilidad, ahorro y oportunidades de utilizar todos sus recursos en las operaciones que 
realmente son el “core” de su compañía. 

• Genera desarrollo en el sector de las TIC y del comercio electrónico en Colombia, 
sector de gran importancia en el mundo actual y para el gobierno nacional, ya que 
este fomenta el desarrollo del país mediante la generación de empresas más 
competitivas. Muestra de esto son todos los objetivos del MINTIC, los cuales se 
vienen cumpliendo exitosamente. 

 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

A través del plan de implementación se pretende responder al último objetivo específico 
del proyecto, Definir el proceso de montaje y puesta en marcha a través del desarrollo de 
un plan de implementación. El año 2014 fue destinado a la construcción del plan de 
negocios y los trámites legales para constituir la compañía, para de esta manera en enero 
del 2015 poner en marcha la compañía, en el primer cuadro se definen los responsables y 
las actividades para alcanzar los objetivos que formaran el camino del comienzo del 
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proyecto, la herramienta del diagrama de Gantt complementa el primer cuadro, definiendo 
de forma grafica el proceso con los plazos claros de cada objetivo para poner en marcha 
el proceso. 

Tabla 43. Plan de implementación 

 
Objetivo Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

Elaboración 
del plan de 
negocio. 

Planeación Determinar la 
viabilidad del 
negocio. 

Identificación del mercado 
potencial, análisis 
organizacional, técnico y 
financiero, Definición del 
proceso de montaje y puesta 
en marcha del proyecto. 

Enero a 
Octubre 
de 2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Definición 
del Nombre 

Mercadeo y 
Legal 

Nombre de la 
empresa y la 
pagina web. 

A partir de los posibles 
nombres arrojados por el plan 
de negocio, definir el indicado 
y verificar que este la 
disponibilidad de este en 
Cámara de Comercio. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Consulta de 
Suelos 

Legal Certificado y 
aprobación de 
uso de suelos. 

Obtener el concepto favorable 
del uso de suelos. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Aporte de 
capital 

Legal y 
Financiero 

Definición de 
Aporte de 
capital. 

Definir el aporte de capital de 
cada socio para la sociedad. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Constitución 
de la 
sociedad 

Legal Sociedad 
legalmente 
constituida. 

Por medio de un documento 
privado, se presenta el acta de 
constitución junto con los 
estatutos en una notaria.  

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta. 
Con ayuda de 
un contador. 

Inscripción 
en el RUT 

Legal y 
Tributario 

Obtención del 
Rut. 

Solicitar el RUT a la DIAN. Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Solicitud del 
NIT 

Legal y 
Tributario 

Obtención del 
NIT. 

Solicitar el NIT a la DIAN. Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Inscripción 
de la 
sociedad en 
el registro 
mercantil 

Legal Obtención del 
Registro 
Mercantil. 

Inscribir la sociedad y el 
establecimiento de comercio 
en la Cámara de Comercio. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Solicitud del 
Certificado 
de 
existencia y 
representaci
ón legal. 

Legal Obtención del 
Certificado de 
existencia y 
representación 
legal.  

Obtener el certificado de 
existencia y representación 
legal en la cámara de 
comercio. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Abrir una 
cuenta 
bancaria 

Financiero Tener un lugar 
donde 
almacenar el 
dinero con el 
que opera la 
empresa. 

Llenar los formularios 
respectivos para la apertura 
de una cuenta y consignar el 
aporte de capital inicial. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Inscripción 
de libros de 
contabilidad 

Legal y 
Contable 

Registro de los 
libros de 
contabilidad. 

Inscribir los libros de 
contabilidad ante la Cámara 
de Comercio. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 
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Certificado 
de Higiene y 
Sanidad 

Legal Certificado 
aprobado de 
Higiene y 
sanidad. 

Obtener certificado de higiene 
y sanidad por parte de la 
secretaria de salud municipal. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Certificado 
de 
bomberos 

Legal Certificado 
aprobado de 
bomberos. 

Tener todos los 
requerimientos de seguridad 
exigidos por los bomberos y 
tramitar el certificado. 

Diciembr
e  de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Contrato de 
diseño y 
creación de 
la página 
web 

Administrativ
o 

Creación de la 
pagina web 
con las 
especificacion
es requeridas. 

1. Llevar a cabo las 
negociaciones con 
los diseñadores web. 

2. Escoger la propuesta 
más viable para el 
proyecto. 

3. Entrega del pre 
diseño por parte de 
los diseñadores web. 

4. Ajuste del pre diseño 
según 
modificaciones. 

5. Entrega final de la 
página web. 

Noviembr
e 1 de 
2014 a 
Enero 1 
de 2015. 

David Madrid, 
Lucas Acosta y 
diseñador web 
(externo). 

Búsqueda y 
negociación 
oficina para 
arrendar 

Administrativ
o 

Oficina. 1. Búsqueda del sector. 
2. Búsqueda de la 

oficina según rango 
de precios. 

3. Elección. 
4. Negociación. 
5. Cierre del negocio. 

Noviembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Servicios 
Públicos, 
Internet y 
Telefonía 

Administrativ
o 

Acceso a 
servicios 
públicos, 
internet y 
telefonía. 

Realizar el trámite de las 
solicitudes de los servicios 
públicos, internet y telefonía. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Contratación 
del personal 

Administrativ
o 

Contratar al 
personal 
idóneo para 
sostener las 
operaciones 
de la empresa. 

1. Solicitud de Hojas de 
vida en diferentes 
páginas web de 
empleos. 

2. Selección de las 
hojas de vida con el 
perfil requerido. 

3. Entrevista  
4. Selección 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Inscripción 
en SENA, 
Caja de 
compensaci
ón familiar e 
ICBF 

Administrativ
o y Legal 

Cumplir con 
todos los 
requerimientos 
de 
contratación 
laboral. 

Afiliar la empresa a estas 
instituciones y luego llenar los 
formularios respectivos para 
realizar las inscripciones. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Inscripción 
ARP 

Administrativ
o y Legal 

Cumplir con 
todos los 
requerimientos 
de 
contratación 
laboral. 

Afiliar la empresa a la 
institución escogida y luego 
llenar los formularios 
respectivos para realizar las 
inscripciones. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Inscripción a 
pensiones y 
cesantías 

Administrativ
o y Legal 

Cumplir con 
todos los 
requerimientos 
de 

El empleado escoge la 
empresa y luego se realizan 
los trámites requeridos para la 
afiliación. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 
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contratación 
laboral. 

Inscripción a 
EPS 

Administrativ
o y Legal 

Cumplir con 
todos los 
requerimientos 
de 
contratación 
laboral. 

El empleado escoge la 
empresa y luego se realizan 
los trámites requeridos para la 
afiliación. 

Diciembr
e de 
2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Compra de 
muebles de 
enceres y 
equipo de 
computo 

Administrativ
o 

Contar con las 
herramientas 
necesarias 
para que la 
empresa  
opere. 

Buscar los equipos y muebles 
requeridos según el plan de 
negocio, comprarlos e 
instalarlos en la oficina. 

Diciembr
e 2014. 

David Madrid y 
Lucas Acosta 

Comienzo 
de la 
operación 
en la oficina 

Administrativ
o 

Poner en 
marcha el 
negocio. 

La oficina abre y el personal 
comienza a trabajar. 

Enero 1 
de 2015. 

Todo el 
personal. 

Comienza 
Operación 
de la pagina 
web 

Administrativ
o 

Poner en 
marcha el 
negocio. 

La página web se lanza y 
estará disponible al público. 

Enero 1 
de 2015. 

Diseñador web, 
Administrador 
de redes y 
Gerente 
general. 

Búsqueda 
de clientes y 
visitas 
comerciales 

Comercial Motivar a los 
clientes para 
consumir los 
productos y 
servicios. 

1. Buscar en internet y 
en bases de datos 
micro y pequeñas 
empresas que serian 
clientes potenciales 
del negocio. 

2. Comunicarse ya sea 
telefónica o 
virtualmente para 
programar una visita. 

3. Analizar las 
necesidades del 
cliente y crear un 
paquete 
personalizado o 
estándar que pueda 
suplir sus 
necesidades. 

Enero, 
febrero y 
marzo de 
2015. Y 
durante 
toda la 
operació
n del 
negocio. 

Gerente general 
y Asistente 
comercial. 

Búsqueda y 
negociación 
con 
proveedores 

Compras Identificar los 
proveedores 
potenciales 
para formar 
los paquetes 
de productos. 

1. Análisis de los 
paquetes formados. 

2. Búsqueda en internet 
y bases de datos de 
posibles proveedores 
con los que se 
puedan formar los 
paquetes. 

3. Programar visitas 
comerciales a los 
proveedores. 

4. Establecer 
negociaciones con 
los proveedores, 
explicando nuestro 
modo de operación y 
los productos que 
requerimos de cada 

Enero, 
febrero y 
marzo de 
2015. Y 
durante 
toda la 
operació
n del 
negocio. 

Gerente 
general, 
Asistente de 
compras y 
Asistente de 
logística. 
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uno de ellos. 
Búsqueda y 
negociación 
con los 
proveedores 
logísticos 
(Transporta
dores) 

Logística Identificar los 
proveedores 
logísticos para 
el transporte. 

1. Programar visitas 
comerciales a las 
transportadoras 
nacionales. 

2. Establecer 
negociaciones con 
las transportadoras, 
explicando nuestro 
modo de operación. 

Enero, 
febrero y 
marzo de 
2015. Y 
durante 
toda la 
operació
n del 
negocio. 

Gerente general 
y asistente de 
logística. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

o Diagrama de Gantt 
 

Tabla 44. Diagrama de Gantt plan de implementación 
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Ene- Oct 2014  Nov 2014  Dic 2014  Ene 2015  Feb 2015  Mar 2015  2015…
Elaboración del plan de negocio.

Def inición del Nombre

Consulta de Suelos

Aporte de capital

Constitución de la sociedad

Inscripción en el RUT

Solicitud del NIT

Inscripción de la sociedad en el registro
mercantil
Solicitud del Certif icado de existencia y
representación legal.
Abrir una cuenta bancaria

Inscripción de libros de contabilidad

Certif icado de Higiene y Sanidad

Certif icado de bomberos

Contrato de diseño y creación de la
página w eb
Búsqueda y negociación oficina para
arrendar
Servicios Públicos, Internet y Telefonía

Contratación del personal

Inscripción en SENA, Caja de
compensación familiar e ICBF
Inscripción ARP

Inscripción a pensiones y cesantías

Inscripción a EPS

Compra de muebles de enceres y
equipo de computo
Comienzo de la operación en la of icina

Comienza Operación de la pagina w eb

Búsqueda de clientes y visitas
comerciales
Búsqueda y negociación con
proveedores
Búsqueda y negociación con los
proveedores logísticos
(Transportadores)  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. CONCLUSIONES 

• El proyecto iniciaría en un contexto indicado para el surgimiento de los proyectos 
tecnológicos. El gobierno nacional y municipal enfocado en fomentar las TIC para 
generar competitividad. El crecimiento de las conexiones a internet en el mundo y 
en Colombia, lo que indica mayor cantidad de visitantes y un mercado más amplio. 
Y el crecimiento en cifras del comercio electrónico en Colombia gracias al aumento 
en la confianza y de empresas responsables que han incursionado en este sector.  

• El proyecto está enfocado en las micro y pequeñas empresas de Colombia, debido 
a sus condiciones de compra ya que el proceso de compra es poco estandarizado, 
a la gran cantidad de este tipo de empresas, al flujo de dinero que 
permanentemente movilizan y al ahorro que para ellas puede significar el proyecto. 

• Fue necesario a lo largo de la investigación que el modelo de negocio y el enfoque 
del proyecto en general cambiaran de acuerdo a lo que se había planteado 
inicialmente en el ante proyecto. En un principio se planteó una empresa que 
vendía todo tipo de suministros y servicios industriales en unas cantidades 
específicas por medio de un canal virtual. Sin embargo, esto tuvo que cambiar 
pues la investigación cualitativa arrojo resultados que permitían ver que para el 
mercado, el proyecto no sería viable. 

o Simplemente vender cualquier producto industrial no iba a ser suficiente 
para el mercado. Si se iban a vender productos de determinado sector, el 
proyecto debía especializarse en ese sector específico.  

o El proyecto no consideraba especializarse en un sector específico luego se 
encontró que todas las empresas entrevistadas compraban productos 
básicos, que son productos de papelería, aseo y ferretería. 

o Se le debía dar valor agregado al proyecto, y la forma de hacer eso era la 
siguiente. Primero ofrecer paquetes de productos customizados según las 
necesidades del cliente escalándolos en cantidades para que representen 
un ahorro, segundo ofrecer una solución integral para la gestión y 
optimización de los gastos de administración relacionados con el 
sostenimiento y mantenimiento de la empresa. 

o Para el mercado objetivo del proyecto es necesario el contacto físico con el 
proveedor principalmente el primer acercamiento, luego fue necesario 
incluir una fuerza comercial que tenga contacto con los clientes, no 
limitarse a la plataforma web. 

o En un principio el nombre del proyecto seria IndustriaVirtual. Sin embargo 
para efectos de disponibilidad de nombre se genero mediante una 
herramienta varios nombres comerciales para el proyecto, este se decidirá 
cuando se constituya la empresa por los desarrolladores del proyecto. 
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• El precio de los productos se convierte en la principal razón de compra para el 
mercado potencial del proyecto. Es por esto importante que por medio del volumen 
en las cantidades se les brinde un ahorro significativo a las empresas para que se 
motiven a la compra. 

• Los proveedores tanto de productos y servicios, como logísticos son de gran 
importancia para la operación de la empresa, pues están vinculados directamente 
en los procesos de esta. Se debe realizar en los primeros meses de 
funcionamiento una buena búsqueda de proveedores y una negociación asertiva 
con ellos donde se presente un escenario gana-gana. 

• Los proveedores de los servicios web y el administrador de redes del proyecto se 
convierten en una parte de la organización esencial para mantener la página web 
en perfectas condiciones y en constante innovación. 

• El proyecto es financieramente viable en el escenario optimista, está generando 
valor con una TIR>WACC y un VPN positivo, es el caso contrario para el escenario 
pesimista en el cual se está destruyendo valor. 

• Por ser un proyecto basado en una plataforma web los costos de funcionamiento 
son bajos, en general y la inversión inicial es baja. Hay que tener cuidado con el 
aumento en los salarios pues la nomina es un peso significativo en los egresos del 
proyecto. 

• Es importante enfocar la fuerza de ventas en el servicio integral de la gestión de 
los gastos de administración relacionados con el sostenimiento y mantenimiento 
de la empresa, ya que con menos de un 35% de participación de estos en las 
ventas el proyecto, este ya no genera valor. El riesgo que se corre frente a esto es 
alto pues la venta del servicio implica la compra de paquetes. 

• Está claro que este plan de negocio no quiere decir que la empresa está lista para 
comenzar operaciones, este servirá para tener un mapa de lo que es la empresa a 
grandes rasgos y su modelo de negocios, toda la información aquí consignada se 
utilizará posteriormente para poner en marcha la empresa. 

• Es muy importante tener en cuenta todos los aspectos legales y de constitución de 
la empresa que se deben realizar antes de comenzar. Además de la búsqueda y 
negociación con los proveedores otro aspecto prioritario a la hora de poner la 
empresa en marcha. 

• En general el proyecto con sus modificaciones muestra que puede ser viable en un 
escenario optimista. Es atractivo para el mercado; la tecnología, el personal y los 
proveedores están disponibles; operativamente es viable. Sin embargo, hay que 
tener cuidado con el riesgo que se corre con este tipo de proyecto debido a que 
hay fuerte dependencia de terceros, los proveedores hacen parte de la operación y 
son esenciales, además el servicio integral debe tener una participación del 35% 
de las ventas como mínimo, teniendo en cuenta que la venta del servicio implica la 
compra de paquetes de productos y servicios. Además el escenario pesimista 
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arroja una TIR y un VPN negativos por lo tanto el proyecto no sería viable en este 
escenario.  
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5. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda inicialmente y antes de crear la pagina web llevar a cabo la 
búsqueda y negociación con los proveedores, pues realmente de estos depende el 
éxito del proyecto. 

• Se recomienda llevar a cabo visitas comerciales mostrando el modelo de negocio 
antes de crear la pagina web, esto puede ayudar a diseñarla mejor para los 
clientes, además permitirá crear aquellos paquetes estándar que son necesarios 
para llevar a cabo mejores proyecciones financieras y para comenzar la operación 
de la plataforma web. 

• Como está inmersa en un ambiente tecnológico la compañía no debe dejar de 
evolucionar se deben llevar a cabo desarrollos tecnológicos que permitan tener un 
proceso cada vez más automatizado y una plataforma más amable con el cliente. 

• En el mediano plazo se recomienda comenzar a mantener inventarios propios, ya 
que para el mercado objetivo es importante la disponibilidad inmediata del 
producto. 

• En el corto plazo llevar a cabo una investigación cuantitativa que permita 
cuantificar el potencial del proyecto. 
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