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RESUMEN  
 
En la actualidad, gracias a la evolución y el desarrollo del e-commerce, las plataformas 
digitales y de los dispositivos inteligentes, la interacción y comunicación entre los usuarios 
y las empresas comerciantes se ha visto facilitada propiciando nuevos hábitos sociales y 
de consumo gracias a que se tiene un mayor acceso a la información. La tienda “For 
Summer by ME”, quien solamente opera en plataformas digitales, está experimentando 
esta tendencia de consumo de manera muy acelerada generando la necesidad de definir, 
de forma integral, todas sus actividades de manera más profesional con el fin de poder 
mantenerse y posicionarse en el mercado. 
 
En este sentido, apuntándole al objetivo trazado por la empresa, se determinó el mercado 
mediante una caracterización de la demanda por medio de encuestas y métricas de la red 
social principal de la tienda, se desarrolló un plan de gestión de inventarios y un plan de 
mercadeo con el fin de atender correctamente el mercado y finalmente un estudio 
financiero para conocer las posibilidades y oportunidades de la tienda. 
 
Como resultado de este caso de estudio se generó una propuesta de enfoque 
organizacional y mercadológico para el correcto funcionamiento de la tienda. 
 
Palabras clave: e-commerce 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, thanks to the evolution and development of e-commerce, digital platforms and 
smart devices, interaction and communication between users and merchants has been 
facilitated by fostering new social and consumer habits thanks to the fact that there is a 
greater access to information. The “For Summer by ME” store, which only operates on 
digital platforms, is experiencing this consumption trend in a very accelerated way, 
generating the need to define, in an integral way, all its activities in a more professional 
manner in order to be able to maintain and position itself in the market. 
 
In this sense, aiming at the objective outlined by the company, the market was determined 
through a characterization of the demand through surveys and metrics of the main social 
network of the store, an inventory management plan and a marketing plan were developed 
In order to properly address the market and finally a financial study to know the 
possibilities and opportunities of the store. 
 
As a result of this case study, a proposal for an organizational and marketing approach 
was generated for the proper functioning of the store. 
 
Keywords:  e-commerce
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de las tiendas poseer estructuras logísticas integrales recae en la necesidad 
de estandarizar y optimizar procesos y costos, sin dichos sistemas integrales las tiendas 
no podrían funcionar correctamente sacándole todo el provecho a las oportunidades del 
entorno. Para el caso de For Summer by ME, tienda virtual multimarca que hasta el 
momento realizaba sus actividades manera empírica y sin métodos profesionales, se 
presentan una serie de objetivos a desarrollar en función de crear un sistema logístico 
más organizado y controlado. Siendo así, se procedió a evaluar 4 aspectos de gran 
importancia: la demanda y su comportamiento, los planes de gestión de inventario, las 
estrategias de mercadeo con las cuales se promueve la tienda y su portafolio y finalmente 
los aspectos legales que contribuirían a facilitar las actividades y un análisis financiero con 
el fin de determinar la capacidad económica de la tienda y si ésta está siendo rentable o 
no. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La comercializadora “For Summer by ME” se caracteriza por ser una tienda virtual 
multimarca donde se pueden encontrar 20 marcas colombianas, de diferentes productos y 
públicos, donde algunas de ellas tienen impacto a nivel mundial y otras son resultados de 
“start ups” de emprendimientos, con ideas innovadoras que han logrado posicionarse en 
la mente de los consumidores en Medellín. 

Actualmente la tienda realiza todas sus actividades transaccionales de manera empírica y 
sin uso de modelos de gestión apoyados en el campo profesional.  

Gracias a la tendencia de comercio electrónico que se está experimentando en el mundo 
y a la cantidad de nuevas marcas y negocios independientes colombianos que están 
surgiendo, se presentan nuevas oportunidades para la tienda mediante la ampliación de 
su portafolio y la mejora de su competitividad. 

Para aprovechar las nuevas oportunidades, es necesario desarrollar una estructura sólida 
de negocio que permite mejorar su competitividad y participación en el mercado. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar el sistema logístico integral de la comercializadora “For Summer by ME”. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio de caracterización de la demanda por marca y/o producto.  

• Elaborar un plan de gestión de inventarios.  

• Elaborar un plan de mercadeo, estrategia branding y logística de distribución.  

• Determinar la factibilidad y viabilidad de la tienda mediante una evaluación 
financiera.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

El sector comercial es cada vez más un factor clave en el desarrollo de una región o país 
dada su capacidad logística, que favorece la distribución eficiente y eficaz de bienes y 
servicios, lo cual gracias a la nueva estructura económica global y local, lo ha llevado a 
posicionarse como un generador importante de valor y de empleo.(Portafolio, 2017) 

A lo largo de los años dicho sector se ha diversificado dando paso al surgimiento de un 
subsector dedicado a la comercialización masiva de productos y/o servicios llamado el 
sector retail. Este término no solo abarca las grandes cadenas de locales comerciales 
dedicadas a la venta de consumo masivo como los son las farmacias y los 
supermercados, sino también, hace referencia a todas las organizaciones, tiendas o 
locales comerciales relacionadas a la moda o al sector textil que se encuentran en 
cualquier centro urbano con venta directa al público.  

Dentro del sector retail se encuentra el comercio multimarca conformado por  
organizaciones que trabajan con productos o servicios de variadas marcas, como lo es la 
tienda For Summer by ME, los cuales son una buena forma de satisfacer ciertos nichos 
del mercado gracias a los beneficios que ofrecen, sin embargo para ser competitivas 
estas organizaciones requieren desarrollar métodos y estrategias para aprovechar sus 
oportunidades, desarrollar alianzas con los proveedores/fabricantes que impliquen mutua 
colaboración e incorporar buenas estrategias de marketing. 

El comercio multimarca en la ciudad de Medellín ha venido creciendo con la apertura de 
establecimientos físicos resultado de la unión de distintas empresas, las cuales 
individualmente no poseen la estructura suficiente para abrir sus propios locales 
conformadas en su mayoría por ideas emprendedoras que buscan satisfacer la demanda 
apoyados en la innovación y en la creatividad para cautivar el mercado existente. Algunos 
ejemplos de dicho modelo de negocio son Casa Trece ubicado en el Centro Comercial El 
Tesoro, DueMila ubicada en el centro comercial Platinum Superior y la tienda multimarca 
Literal ubicada en Vía Provenza. 

A pesar de representar un modelo de negocio competitivo, la sostenibilidad de ese 
modelo puede verse afectada por las nuevas tendencias de comercio electrónico, por lo 
cual es necesario poseer la capacidad y habilidad de integrar las herramientas disponibles 
en ese nuevo espacio de comercialización. El comercio electrónico, basado en la 
infraestructura como la internet, dispone y desarrolla herramientas para la gestión de 
datos, generación de información y comunicación que lo ha convertido en un nuevo 
espacio para lograr en forma efectiva la distribución, venta, compra y suministro de 
productos o servicios. 

El volumen de ventas usando comercio electrónico, por ejemplo, ha mostrado un gran 
crecimiento durante los últimos seis años según un informe emitido por la International 
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Data Corporation sobre el impacto del comercio electrónico y su evolución en Latino 
América donde se ve crecimiento para Colombia. (BBVA, 2018) 

 

Ilustración 1: Crecimiento “e-commerce” en America Latina 

Gracias a la ola tecnológica en la que nos encontramos actualmente, se ha popularizado 
el uso de dispositivos inteligentes que mejoran la velocidad, eficiencia y sencillez de 
procesos y el acceso a la Internet desde cualquier lugar del mundo, logrando así mayor 
conectividad y acceso a la información ampliando el número de personas que conforman 
un mercado.  

Los consumidores confían cada vez más en los medios electrónicos tanto para la compra 
como para el pago de productos lo que aumenta el uso de estos medios permitiendo a los 
clientes la facilidad de comprar sin la necesidad de desplazarse e invertir su tiempo y 
otros recursos en la búsqueda de productos para satisfacer sus necesidades.(Partner, 
2018) 
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METODOLOGÍA  

El desarrollo inicial del proyecto consistirá en la caracterización de la demanda, es decir, 
en definir el comportamiento de la demanda en base al portafolio de productos que la 
comercializadora maneja con el fin de identificar el tipo de mercado al que se le deben 
ofrecer los productos y cuáles marcas son las que mayor impacto tienen y cuáles no, con 
el fin de identificar las fortalezas y las posibles oportunidades que los productos presentan 
y así poder definir estrategias de gestión.  

Durante el segundo objetivo, se procederá a realizar un plan de gestión de inventarios 
donde se establezcan mecanismos de control y gestión para poder llevar una trazabilidad 
más eficiente y segura de las actividades de la tienda relacionadas con la entrada y salida 
de mercancía. definir inventarios mínimos por marca con los cuales la tienda pueda 
satisfacer la demanda inmediata. Para esto será necesario considerar variables como el 
lead time de los proveedores, la capacidad de respuesta que la tienda puede alcanzar y 
los tiempos de satisfacción con los que se quiere cumplir, las temporadas de moda y 
vacacionales, y las variabilidades que pueden presentar cada uno de los meses del año 
por fechas especiales.  

El tercer objetivo, encaminado a desarrollar el sistema logístico integral de la tienda 
virtual, consistirá en definir un plan de mercadeo donde se buscarán las mejores 
estrategias para el reconocimiento de la marca mediante la definición de un concepto 
diferenciador e identificando las oportunidades que presentan ya los medios de 
comunicación y las redes sociales. 

Para el desarrollo inicial del análisis financiero se identificarán y definirán en una primera 
instancia todos los aspectos organizacionales esto con el fin de desarrollar una estructura 
sólida donde se tengan claras las metas y los objetivos que como empresa se desean 
conseguir además de la organización jerárquica por medio de la cual se gestionaran todas 
las actividades y las personas involucradas. Luego se procederá a realizar un análisis 
legal y fiscal donde se identificará que tipo de empresa o asociación es la conveniente 
para la tienda virtual y cuales serían sus obligaciones legales/fiscales; adicionalmente se 
evaluara la necesidad de hacer el registro de marca y las implicaciones internas que esto 
conlleve con el fin de obtener la propiedad exclusiva de la marca y poder disponer de ella 
según objetivos comerciales o necesidades, garantizando que no sea posible que un 
tercero utilice una marca parecida para poder proteger la clientela y la esencia de la 
marca. 

Finalmente, se procederá a realizar el estudio financiero donde se identificarán los costos 
involucrados en cada una de las transacciones que la empresa realice y se definirán unos 
objetivos de ventas mensuales basados en el comportamiento de la demanda que 
permitan realizar proyecciones de flujos de caja para definir alternativas de gestión y la 
factibilidad del proyecto. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1 CARACTERIZACIÓN 

La tienda tiene unas metas específicas en términos de los clientes a los que pretende 
satisfacer, sin embargo, no se conoce con exactitud si este si es el mercado que la tienda 
realmente está logrando cautivar ni cuales son las características y comportamientos de 
estos. Para lograr identificar la tendencia de consumo del tipo de clientes que se tiene se 
procedió a realizar una encuesta con el fin de determinar dichas características; 
adicionalmente nos apoyamos de las nuevas herramientas que la plataforma de 
Instagram ha incorporado este año en tema de estadísticas y métricas que ofrece el perfil 
de empresas para comprender el tipo de clientes que se está atrayendo.  

2.1.1 Estadísticas y métricas de Instagram 

Las nuevas analíticas que tiene la opción de perfil de empresa en Instagram permiten, 
además de medir esfuerzos y crear contenido, identificar el tipo de audiencia que se 
relaciona con los productos de la página mediante las métricas segmentadas por edad, 
sexo y ubicación de los seguidores. Gracias a esto se puede conocer la demografía de los 
usuarios que realmente se están viendo cautivados por los productos que For Summer 
ofrece al mercado.  

• Ubicación geográfica  

 

Ilustración 2: Metrica ubicación geográfica 
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• Género 

 

Ilustración 3: Métrica género. 

• Rango de edades 

- Hombres y Mujeres 

 

Ilustración 4: Métrica rango edades 

- Mujeres 
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Ilustración 5: Métrica rango edades mujeres 

- Hombres 

 

Ilustración 6: Métrica rango edades hombres 

2.1.2 Encuesta  

El objetivo de realizar esta encuesta es tener un acercamiento a las percepciones de los 
clientes de la tienda de manera que podamos entender comportamientos a partir de una 
muestra del mercado objetivo. Para esto se encuestó tanto a clientes actuales de la tienda 
como a clientes potenciales con el fin de establecer indicadores para realizar una mejor 
gestión de las decisiones y de los recursos. 
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Para poder realizar el cálculo se utilizó la “Calculadora de tamaño de muestra” gratuita y 
online de la empresa estadounidense Survey Monkey, quienes prestan el servicio de 
creación de encuestas en línea, y los parámetros utilizados fueron los siguientes(Survey 
Monkey, 2018): 

 

Tamaño de la población 4.933 personas Se tuvo como población 
considerada la cantidad de 
seguidores que tiene la 
tienda en su página virtual. 

Margen de error 10% Se considero un margen de 
error del 10% debido a la 
dificultad que presentan hoy 
en día las encuestas 
digitales por lo que el 
margen de error puede no 
siempre reflejar la opinión 
general del público objetivo. 

Nivel de confianza 90% Se considero un nivel de 
confianza del 90% debido a 
que el mercado objetivo de 
la tienda puede ser volátil 
de manera que dicho nivel 
establecido puede generar 
un buen punto de partida. 

Tabla 1:Parámetros encuesta 

Según estos parámetros se concluyó que una buena manera de comenzar a recolectar 
información de tendencias y preferencias de los clientes que ayuden a conocer el 
mercado es con una muestra de 67 personas encuestadas.  
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Ilustración 7: Calculo tamaño de muestra 

Para realizar la encuesta nos basamos en cuatro aspectos importantes que se desean 
conocer: 

• El rango de edad con mayor interés en la compra de los productos que maneja la 
tienda. 

• El estrato social con mayor dominancia entre el mercado objetivo. 

• La tendencia de consumo que los encuestados tienen sobre los productos que la 
tienda ofrece. 

• La importancia de una tienda virtual que posea muchas marcas. 

Contenido de la encuesta: 

1. Edad 

Se estableció un rango de 15 a 50 años ya que es lo que se acomoda a los 
objetivos de la tienda. 

2. Estrato 

Se consideró desde el estrato 3 hasta el estrato 6 ya que es el rango objetivo de la 
tienda. 

3. Interés 

En este ítem se evaluó el interés que los encuestados poseen sobre la 
clasificación de productos que la tienda posee. 
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4. Reconocimiento de marcas 

Se realizó una lista de todas las marcas del portafolio de producto con el fin de 
evaluar cuales están siendo reconocidas en el mercado de manera que se pueda 
determinar, más adelante, la relevancia de cada una de estas sobre el portafolio. 

5. Frecuencia de compra 

Se estudio la frecuencia de compra para 4 clasificaciones o categoría de productos 
(vestidos de baño y complementos, morrales, ropa y ropa deportiva) con el fin de 
evaluar cómo se comportan los productos que más se venden y más margen de 
ganancia representan para la tienda. 

6. Inversión  

En base a la selección de categorías previamente mencionadas, se estudió la 
predisposición económica que tienen los encuestados a la hora de invertir en este 
tipo de productos. 

7. Modalidad de compra 

Para este ítem se evaluó la preferencia en modalidad de compra que tienen los 
encuestados, es decir, si prefieren realizar sus compras en tiendas físicas o por 
internet.  

8. Reconocimiento de la tienda. 

Se quiso evaluar el reconocimiento que tiene la tienda en la red social “Instagram” 
para conocer su estado actual y como mejorarlo. 

9. Comunidad de marcas 

Por último, se realizó una pregunta en donde se buscó conocer el interés que 
presentan los encuestados en la creación de una comunidad de marcas virtual 
donde se gestionen las compras de manera virtual, pero con la posibilidad de 
poder ver la mercancía desde la comodidad de la casa. 

Ver Anexo - ANEXOS\For Summer by ME.csv 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. Edad 

ANEXOS/For%20Summer%20by%20ME.csv
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Ilustración 8: Encuesta edad 

2. Estrato 

 

Ilustración 9: Encuesta estrato 

 

3. Interés 
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Ilustración 10: Encuesta interés 

 

4. Reconocimiento de marcas 
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Ilustración 11: Encuesta reconocimiento marcas 

 

5. Frecuencia de compra 

 

Ilustración 12: Encuesta frecuencia compra 

 

 

Ilustración 13: Encuesta frecuencia compra morrales 
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Ilustración 14: Encuesta frecuencia compra ropa 

 

 

Ilustración 15: Encuesta frecuencia compra ropa deportiva 

 

 

6. Inversión 
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Ilustración 16: Encuesta inversión 

 

 

Ilustración 17: Encuesta inversión morrales 
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Ilustración 18: Encuesta inversión ropa 

 

 

Ilustración 19: Encuesta inversión ropa deportiva 

 

7. Modalidad de compra 
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Ilustración 20: Encuesta forma de compra 

 

8. Reconocimiento de la tienda 

 

Ilustración 21: Encuesta reconocimiento tienda 

 

9. Comunidad de marcas 
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Ilustración 22: Encuesta comunidad de marcas 

 

2.1.3 Conclusiones caracterización de la demanda 

Los datos provenientes de las métricas arrojadas por el perfil empresarial de Instagram 
permitieron identificar la tendencia de usuarios que realmente visitan y siguen la página 
de la tienda virtual concluyendo que aproximadamente 4.340 seguidores son mujeres 
donde el rango de edad que mayor atracción siente por la tienda es de 18 a 34 años y que 
la mayoría de estas se encuentran geográficamente ubicadas en la ciudad de Medellín. A 
pesar de que para los hombres se concluye un número mucho menor a comparación de 
las mujeres (aproximadamente 590 seguidores son hombres) se considera que es una 
cifra a la cual se le debe prestar atención ya que a pesar de que el fuerte de la tienda no 
son los hombres, algunos de ellos se están viendo cautivados por el contenido por lo cual 
es pertinente comenzar a implementar mejores estrategias de mercadeo que vayan 
dirigidas a este público.  

En cuanto a los hallazgos resultantes de la encuesta, se lograron establecer 5 
conclusiones que se consideran relevantes y que impactan el desempeño de la tienda. 

- De las 67 personas encuestadas el 73% de estas se acomodan a la población 
objetivo en términos de edad a la cual la tienda pretende cautivar (21 a 30 
años) y los rangos de estratos que mayor impacto tuvieron son entre el 6 y el 
5. 

- Las marcas más reconocidas por los encuestados fueron Agua Bendita, 
Palmarosa, Milonga, Malai y Jacpack con porcentajes del 66%, 61% 49%, 45% 
y 45% respectivamente, lo cual no represento una gran sorpresa para la tienda 
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debido a que se sabe que son las marcas más reconocidas del portafolio. Lo 
que si sorprendió a la tienda es el hecho de que 4 de estas marcas son de 
vestidos de baño y solo una de artículos complementarios, en este caso 
Jacpack que comercializa morrales. Adicional a esto, se identificaron muchas 
marcas que presentan buena rentabilidad y hasta ahora buena rotación y 
acogida en el mercado no son reconocidas por los usuarios.  

- En cuanto a la frecuencia de compra de los artículos, se concluyó que los 
productos que la tienda comercializa son artículos de temporada o que son 
adquiridos cuando surge la necesidad específica, lo que impacta tanto de 
manera positiva como negativa los procesos de la tienda. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Los sistemas de inventario podrían 
resultar menos complejos y fáciles de 
estandarizar. 

Algunas temporadas podrían 
representar bajos niveles de ventas. 

La necesidad de altos volúmenes de 
inventario sería baja para ciertas 
temporadas y ciertas marcas, 
ayudando a que la tienda pueda tener 
mayor flexibilidad de inventario. 

Sería necesario contar con planes de 
abastecimiento con alta flexibilidad 
durante las temporadas altas para 
poder satisfacer todo tipo de 
necesidad y gustos. 

En los cambios de temporada se 
podría, por medio de promociones, 
generar un alto volumen en ventas. 

Los controles de tendencias de 
consumo deben ser precisos y deben 
llevarse de manera meticulosa para 
poder realizar planes de 
abastecimiento exitosos y evitar 
reprocesos. 

Tabla 2: Comparativo 

- En cuanto a la inversión que los encuestados están dispuestos a realizar para 
adquirir cualquiera de los artículos mencionados durante la encuesta, se 
concluye que los rangos de precios que el portafolio de la tienda maneja están 
bien establecidos, no obstante, se percibe una tendencia a disminuir la 
cantidad de dinero invertido en estos bienes por lo que la tienda debe buscar 
estrategias que hagan que los clientes experimenten un valor agregado 
generando que la capacidad de compra se mantenga o aumente para poder 
darle rotación tanto a las marcas económicas como a las premium que 
representan un precio de venta al público mucho mayor al promedio concluido 
por la encuesta. 
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- En cuanto a las preferencias de compra y a la necesidad de nuevas 
modalidades de compra como las tiendas multimarca virtuales se concluyó que 
el 61.2% de los encuestados todavía ven la necesidad de estar de manera 
presencial durante el proceso de compra y que apenas el 10.3% de los 
encuestados prefieren comprar por medios digitales como lo es la Internet, 
congruente a esto, el 85.3% de los encuestados quisieran encontrar en el 
mercado una tienda multimarca que pueda dar un servicio de catalogo virtual 
sin la necesidad de desplazarse a estas pero que en el momento previo a la 
realización de la compra puedan tener los productos físicos en la comodidad 
de sus casas para tomar la decisión.  
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3. PLAN DE GESTION DE INVENTARIOS 

Para la tienda For Summer by ME los inventarios juegan un papel fundamental para un 
funcionamiento adecuado. Es de gran importancia que la tienda sepa manejar un 
equilibrio en la cantidad de inventario que debe tener tanto para la prestación de un 
excelente servicio a sus clientes como para la correcta optimización de espacio debido a 
la cantidad de marcas que posee y la falta de espacios para almacenar la mercancía.  

Actualmente el inconveniente en gestión de inventarios que la tienda presenta se basa en 
la falta de modelos o mecanismos que ayuden a controlar, de manera rápida, visible y 
clara, la entrada y salida de mercancía. Adicional a esto, la tienda no sabe con exactitud 
cuál es la cantidad optima de pedido por marca ni de que marcas es estrictamente 
necesario contar con inventario o si el lead time de entrega de los proveedores se 
acomoda a los tiempos de entrega de la mercancía a los clientes. 

3.1 MODELO DE GESTION DE INVENTARIO ACTUAL 

Actualmente la tienda no lleva un control riguroso que pueda dar soporte a las 
transacciones realizadas en materia de inventarios; el único medio que tiene para llevar 
trazabilidad de las acciones es mediante los correos donde se solicita la mercancía y se 
confirma el momento de recogida de esta; esto, apoyado de chats por la plataforma de 
Whats App son los únicos mecanismos por donde la tienda logra llevar un control de qué 
se solicita y que se devuelve.  

En cuanto a los controles de inventario, se realiza una auditoria mensual para verificar 
que el inventario físico que se tenga coincida con las remisiones de entrega y con lo 
vendido. El proceso para realizar la auditoria, aunque es sencillo, conlleva mucho tiempo 
que podría ser reducido si se llevaran mejores controles. 

Externamente no se han presentado inconvenientes por el manejo que se le ha dado a los 
controles de inventario. No obstante, para el manejo interno de la tienda esto ha generado 
contratiempos y reprocesos. 

3.2 PROPUESTA MECANISMO DE GESTION DE INVENTARIOS 

Para poder llevar un control de la mercancía que entra y sale al sistema de inventarios de 
la tienda se desarrollaron dos plantillas donde se podrá llevar un control por marca la 
cantidad de producto que se entregan en consignación o la cantidad de productos que se 
devuelven con el fin de no tener conflictos ni inconsistencias con las marcas.  
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3.2.1 PLANTILLA ENTRADA DE MERCANCIA 

Con la plantilla de entrada de mercancía se entiende como todo producto que sea 
entregado a la tienda en consignación para su distribución y comercialización. 

La plantilla se desarrollará en Excel gracias a su fácil manejo. Estará distribuida por hojas 
que harán referencia al mes, y en cada una de estas hojas se encontrara la información 
detallada de la fecha de entrada, la marca, el tipo de producto, la cantidad, el precio y el 
monto total en pesos para tener un registro completo de la mercancía tanto en producto 
físico como en valor total por el cual la tienda debe responder ya sea por producto 
vendido o perdido. Adicionalmente, se consideró necesario añadir una columna llamada 
“responsable” con el fin de llevar un registro de la persona que añadió la entrada y por 
último, una columna de “Observaciones” donde se podrán añadir cualquier tipo de 
comentario que facilite recordar el momento de la transacción.  

Dicha plantilla podrá ser implementada tanto digital como física, esto con el fin de facilitar 
el registro de las transacciones cuando no se cuente con la disponibilidad de los medios 
digitales. 

 

Ilustración 23: Plantilla inventario entrada 

3.2.2 PLANTILLA SALIDA DE MERCANCIA 

Con la plantilla de salida de mercancía se entenderá como el registro de todo producto 
que sea devuelto a la debida empresa ya sea por baja rotación del producto, por decisión 
de la tienda o por la solicitud del producto desde la empresa. 
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El control se llevará a cabo en la herramienta Excel, donde estará distribuida por hojas 
referentes a cada mes y en las cuales se encontrará la información detallada de la fecha 
de salida, la marca, el tipo de producto, el motivo de devolución, la cantidad, el precio y el 
monto total. 

Dicha plantilla podrá ser implementada tanto digital como física, esto con el fin de facilitar 
el registro de las transacciones cuando no se cuente con la disponibilidad de los medios 
digitales. 

 

 

Ilustración 24: Plantilla inventario salida 

 

3.3 GRUPOS DE INTERÉS: PROVEEDORES 

3.3.1 Políticas de abastecimiento de mercancía  

Todas las marcas del portafolio de productos cuentan con ciertas reglas que se deben 
seguir para poder ser tienda autorizada por la marca y que se deben seguir con absoluta 
claridad y puntualidad para no incurrir en desacuerdos o faltas graves. A continuación, se 
listan estas normas: 

• Abastecimiento  
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- La mercancía se recibe en consignación a excepción de la marca Vibes (Se 
adjunta cuadro de márgenes actualizado para Julio del 2018). CUADRO DE 
VENTAS PARA VENDEDORAS VIBES - Julio 2018-2.xlsx  

- La tienda debe respetar el precio de venta al público establecido por cada 
marca con el fin de no provocar competencia desleal o faltar al reconocimiento 
de cada marca. 

- Cada marca es libre de asignar el porcentaje de comisión del que la tienda se 
beneficiara. 

ANEXOS\PORTAFOLIO-PRECIOS-COMISION.xlsx 

- Se debe realizar rotación de mercancía a final de mes para evitar dejar 
mercancía estancada. 

- La mercancía que no se venda debe devolverse en las mismas condiciones de 
entrega de la misma. De no ser así, no se recibirá y se procederá a cobrar la 
mercancía. 

- El abastecimiento de productos corre por cuenta de la tienda según su 
necesidad. 

- La solicitud de mercancía debe realizarse mediante correo electrónico con el 
fin de proporcionar trazabilidad y claridad de las acciones y de la mercancía a 
cargar en el inventario. 

- El personal de la tienda es responsable por recoger y devolver la mercancía a 
las direcciones asignadas por cada marca. 

• Envío y pago de reportes 

- Los reportes de ventas deben realizarse el 29 de cada mes. 

- El plazo de pago de reportes de ventas es de máximo 3 días después de haber 
reportado. 

- El pago de reportes debe ser realizado a las cuentas bancarias asignadas por 
cada marca y debe enviarse comprobante de pago, mediante correo 
electrónico, siempre que se realice cualquier transacción para sustentar el 
inventario. 

- El pago de reportes de venta debe ser realizado por el total confirmado por 
cada marca sin la comisión correspondiente a la tienda. 

CUADRO%20DE%20VENTAS%20PARA%20VENDEDORAS%20VIBES%20-%20Julio%202018-2.xlsx
CUADRO%20DE%20VENTAS%20PARA%20VENDEDORAS%20VIBES%20-%20Julio%202018-2.xlsx
ANEXOS/PORTAFOLIO-PRECIOS-COMISION.xlsx
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3.3.2 Ubicación proveedores y Lead Time. 

La distancia que exista entre las fuentes de abastecimiento, es de gran relevancia gracias 
a que de esta dependerá la capacidad de respuesta que posea la tienda para atender la 
demanda. Además, los costos de transporte que pueden significar grandes distancias 
recorridas tanto para realizar devoluciones como para surtir la tienda afectaran el 
desempeño y la estructura de costos de esta. 

Para realizar el análisis de la proximidad a los proveedores, se considerará como punto 
de salida la ubicación actual del acopio de mercancías, es decir, la dirección Calle 20 B 
Sur #27-237 la residencia de las dueñas de la tienda. 

El tiempo para este caso representa una aproximación en minutos desde la ubicación de 
la tienda hasta las bodegas de las respectivas empresas considerando realizar los 
desplazamientos en horas de bajo flujo vehicular por las vías principales optimas a utilizar. 
El Lead Time de los proveedores, que se refiere al tiempo en que se demoran entregando 
la mercancía, para este caso el tiempo en que se demoran teniéndola lista para la 
recogida estará expresada en horas.  

 

MARCA ZONA TIEMPO (MIN) LT ENTREGA 
MERCANCIA 
EN HORAS 

    

Agua Bendita 
Itagüí 35 72 

Palmarosa 
El Poblado 30 24 

Costera 
El Poblado 25 24 

Airavata 
Alto Las Palmas 35 72 

Malai 
El Poblado 10 72 

Milonga 
El Poblado 10 72 

Whala 
El Poblado 25 24 

RocaSanta 
El Poblado 15 48 

AM 
Palmas 25 72 

Jacpack 
Envigado 15 24 
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Ojo de Tigre 
Palmas 25 24 

Movement 
Patio Bonito 15 24 

Nott 
La Tomatera 20 24 

Simple Things 
El Poblado 10 24 

La Vie 
Patio Bonito 15 24 

Inspirato 
El Poblado 10 24 

Vibes 
Laureles 25 48 

Sentíre 
El Poblado 10 24 

Flicka 
La Tomatera 20 24 

Migu 
El Poblado 10 24 

 

Tabla 3:Lead time proveedores 

Para dar solución a dicho problema, se pretende diseñar un cronograma correspondiente 
al aprovisionamiento y a las devoluciones/reposiciones donde se pueda estandarizar las 
veces que se deba recurrir a los proveedores en el mes con el fin de poder reducir costos 
y aumentar la eficiencia.  

3.4 LA DEMANDA 

Para poder diseñar dicho cronograma es de gran importancia que la tienda conozca las 
épocas de mayor demanda al igual que las marcas con mayor rotación de mercancía. 

La demanda de la tienda es muy cambiante debido al tipo de productos que esta ofrece 
ya que se acomodan a temporadas específicas del año. 

Para poder determinar la mejor manera de gestionar los inventarios de la tienda se 
procedió a evaluar las fechas especiales del año y se recopiló el historial de ventas de la 
tienda desde el 2017 para poder definir los inventarios por marca que se deben poseer. 
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3.4.1 Cronograma anual fechas especiales 2019 

El cronograma anual de fechas especiales se estableció para el año 2019 con el fin de 
iniciar el año con la logística lista. A continuación, se muestran las fechas mas relevantes 
para la tienda, pensadas desde el lado comercial, para las cuales se debe contar con un 
plan de abastecimiento previo.  

 

Ilustración 25: Cronograma fechas especiales 

 

 

Ilustración 26: Cronograma fechas especiales 

• Inicio año escolar e Inicio de semestre universidades 
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La temporada referente al inicio de año escolar y de semestres de universidad es 
de gran importancia para la tienda por el hecho de que dos de las marcas que 
manejan hacen referencia a morrales que se ajustan a los perfiles y necesidades 
de los estudiantes, adicional a esto, estas dos marcas presentan gran demanda y 
rotación en el mercado. 

• Época vacacional 

Debido a que la tienda es reconocida por la venta de vestidos de baño y 
complementos de baño, es necesario tener un stock importante disponible para 
estas temporadas. 

Se definieron las temporadas vacacionales entre Junio/Julio y Diciembre/Enero. 

• San Valentín 

Aunque San Valentín no es una fecha oficial celebrada en Colombia, ésta se ha 
convertido en una gran excusa de comercio alrededor del mundo, por lo que 
muchas personas han comenzado a celebrarlo sin importar su país de residencia. 
La tienda encuentra una oportunidad perfecta para promocionar todo su portafolio 
de productos para esta fecha. 

• Día de la mujer 

El día de la mujer siempre ha sido una fecha importante donde muchas personas 
recurren a realizar detalles a las mujeres que quieren. La tienda considera que 
puede ser una oportunidad para promocionar marcas de pequeños artículos como 
accesorios o productos de belleza. 

• Semana Santa 

Para Semana Santa, además de ser una época importante para los religiosos, 
esta semana se ha convertido en una excusa perfecta para pasear generando que 
las personas deseen realizar compras de vestidos de baño, bronceadores y 
demás.  

• Amor y Amistad 

Para esta fecha se encuentra una gran oportunidad de promocionar todos los 
productos de la tienda debido a que Amor & Amistad representa una fecha en la 
que se celebra el amor y el cariño entre amigos y parejas mediante un juego 
tradicional llamado Amigo Secreto donde se intercambian regalos a lo largo del 
mes de septiembre. 

• Semana libre octubre 
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La semana libre de octubre, llamada semana de receso escolar, es una semana 
donde el Gobierno autoriza a los colegios a no dictar clases con el fin de promover 
el turismo. Debido a esto, muchas familias deciden realizar viajes o paseos 
durante este tiempo, siendo una oportunidad para la tienda vender sus productos. 

• Navidad 

La navidad se ha convertido en la mejor época para los comerciantes. En el 
cronograma se define la navidad desde varias semanas antes de diciembre debido 
a que las personas tienden a adelantarse, desde noviembre, a la compra de 
aguinaldos y el traído del niño Dios por lo que es importante que la tienda 
comprenda esta tendencia y la tenga presente a la hora de abastecerse para la 
mejor época del año. 

3.4.2 Ventas 2017-2018 

 

Ilustración 27: Ventas 2017-2018 

Según las ventas realizadas en el año 2017 se pudieron establecer los meses de mayor 
demanda siendo estos enero, abril, junio y diciembre. Adicional a esto se identificaron las 
marcas con mayor impacto para cada uno de los meses de la siguiente manera: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 28: Ventas enero 2017 

Marca #Ventas 

Movement 3 

Jacpack 3 

Sentire 2 

RocaSanta 2 

Palmarosa 2 

Migu 2 

Ojo de Tigre 1 

Milonga 1 

Malai 1 

Inspirato 1 

Costera 1 

AM 1 

Airavata 1 

Agua Bentida 1 

Tabla 4: Ventas enero 2017 
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Ilustración 29: Ventas febrero 2017 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta  8 

Ojo de tigre 3 

Movement 3 

AM 3 

Inspirato 2 

Migu 2 

Sentire 1 

Nott 1 

Jacpack 1 

Tabla 5: Ventas febrero 2017 
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Ilustración 30: Ventas marzo 2017 

 

Marca #Ventas 

Rocasanta 3 

Palmarosa 2 

Migu 2 

Movement 2 

AM 2 
Agua 
Bendita 1 

Nott 1 

Jacpack 1 

Tabla 6: Ventas marzo2017 
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Ilustración 31: Ventas abril 2017 

 

Marca #Ventas 

Palmarosa 3 
Agua 
Bendita 3 

Malai 3 

Costera 3 

RocaSanta 2 

Nott 2 

Inspirato 1 

Migu 1 

Sentire 1 

AM 1 

Milonga 1 

Airavata 1 

Tabla 7: Ventas abril 2017 
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Ilustración 32: Ventas mayo2017 

 

Marca #Ventas 

Migu 2 

RocaSanta 2 

Ojo de tigre 2 

Sentire 2 

Movement 2 

Nott 1 

Costera 1 

Jacpack 1 

Inspirato 1 

Tabla 8: Ventas mayo 2017 
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Ilustración 33: Ventas junio 2017 

 

Marca #Ventas 
Agua 
Bendita 4 

Palmarosa 3 

AM 2 

Costera 2 

Malai 2 

Migu 2 

Movement 2 

Nott 2 

Ojo de tigre 2 

Ojo de tigre 2 

RocaSanta 2 

Inspirato 1 

Jacpack 1 

Sentire 1 

Tabla 9: Ventas junio 2017 
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Ilustración 34: Ventas julio 2017 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 6 

Ojo de tigre 3 

Sentire 2 

Movement 2 

Palmarosa 1 

Migu 1 

Tabla 10: Ventas julio 2017 
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Ilustración 35: Ventas agosto 2017 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta 4 

RocaSanta 4 

Migu 3 

AM 2 

Inspirato 2 

Jacpack 1 

Malai 1 

Airavata 1 

Movement 1 

Sentire 1 

Tabla 11: Ventas agosto 2017 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 36: Ventas septiembre 2017 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 4 

RocaSanta 3 

Migu 2 

Sentire 2 

Movement 1 

Ojo de tigre 1 
Agua 
Bendita 1 

Inspirato 1 

Tabla 12: Ventas septiembre 2017 
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Ilustración 37: Ventas octubre 2017 

 

Marca #Ventas 
Agua 
Bendita 4 

RocaSanta 3 

Sentire 2 

Palmarosa 1 

Migu 1 

Milonga 1 

Costera 1 

Inspirato 1 

Tabla 13: Ventas octubre 2017 
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Ilustración 38: Ventas noviembre 2017 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta 4 

AM 2 

Nott 2 
Agua 
Bendita 2 

Palmarosa 2 

Ojo de tigre 1 

Jacpack 1 

Airavata 1 

Malai 1 

Milonga 1 

Migu 1 

Sentire 1 

Tabla 14: Ventas noviembre 2017 
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Ilustración 39: Ventas diciembre 2017 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 7 

AM 4 
Agua 
Bendita 4 

Palmarosa 2 

Airavata 2 

Airavata 2 

Inspirato 1 

Ojo de tigre 1 

Nott 1 
 
  

Tabla 15: Ventas diciembre 2017 

 Para el caso del año 2018, se identificó que los meses que mayor demanda han tenido 
son marzo, abril, junio y julio. 
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Ilustración 40: Ventas enero-septiembre 2018 

 

 

Ilustración 41: Ventas enero 2018 
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Marca #Ventas 

Movement 5 

Jacpack 4 

Sentire 4 
Ojo de 
Tigre 4 

Palmarosa 2 

RocaSanta 1 

Tabla 16: Ventas enero 2018 

 

Ilustración 42: Ventas febrero2018 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta 5 

Jacpack 4 

Sentire 3 

Vibes 3 

Movement 3 

AM 1 
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Tabla 17: Ventas febrero 2018 

 

 

Ilustración 43: Ventas marzo 2018 

 

Marca #Ventas 

Costera 3 
Agua 
Bendita 3 

AM 2 

Vibes 1 

Whala 1 

Inspirato 1 

Malai 1 
Ojo de 
Tigre 1 

Tabla 18: Ventas marzo 2018 
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Ilustración 44: Ventas abril 2018 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 7 

La Vie 4 

Vibes 2 
Agua 
Bendita 2 

RocaSanta 2 

Costera 1 

AM 1 

Migu 1 

Ojo de tigre 1 

Movement 1 

Tabla 19: Ventas abril 2018 
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Ilustración 45: Ventas mayo 2018 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 5 

Vibes 3 
Simple 
Things 2 

La Vie 2 

AM 2 

Inspirato 1 

Migu 1 

RocaSanta 1 

Tabla 20: Ventas mayo 2018 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 46: Ventas junio 2018 

 

Marca #Ventas 

Jacpack 5 

RocaSanta 4 

Movement 3 
Agua 
Bendita 2 
Simple 
Things 2 

La Vie 2 

Palmarosa 2 

Malai 1 

Costera 1 

Ojo de Tigre 1 

Tabla 21: Ventas junio 2018 
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Ilustración 47: Ventas julio 2018 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta 6 

Jacpack 5 

La Vie 3 
Simple 
Things 3 

Movement 3 

Sentire 3 

AM 3 

Vibes 3 

Migu 1 

Nott 1 

Tabla 22: Ventas julio 2018 
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Ilustración 48: Ventas agosto 2018 

 

Marca #Ventas 

RocaSanta 3 
Simple 
Things 3 

Jacpack 3 

Movement 3 

Whala 2 

Inspirato 1 

Nott 1 

Migu 1 

La Vie 1 

AM 1 

Tabla 23: Ventas agosto 2018 
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Ilustración 49: Ventas septiembre 2018 

 

Marca #Ventas 

Vibes 8 

Sentire 4 

Movement 3 

Jacpack 3 

AM 2 

RocaSanta 1 

La Vie 1 

Costera 1 

Tabla 24: Ventas septiembre 2018 

3.4.3 Almacenamiento 

Actualmente la tienda no cuenta con espacios como bodegas o cuartos útiles destinados 
al almacenamiento de las mercancías debido a que no se ha visto la necesidad real de 
tenerlos. Por el momento, la tienda distribuye y almacena la mercancía física en dos 
muebles, localizados en la residencia de las dueñas, destinados netamente al uso de la 
tienda. Cada uno de ellos, con dimensiones de 1,70 de ancho, 0,45 de fondo y 0,40 de 
alto y, separados por bloques generando que se pueda distribuir la mercancía por tipo de 
productos, que no es única ni específica, juegan el papel de bodegaje de la tienda. 
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3.5 CONCLUSIONES PLAN DE GESTION DE INVENTARIO 

- Según el lead time de los proveedores y el análisis de las ventas mensuales se 
logró definir la lista de las marcas que mayor impacto tienen sobre la tienda y 
como debería esta establecer un control de inventario. 

 

MARCA LEAD TIME/ 
DISTANCIA 

PRIORIDAD 

RocaSanta 48 horas/15 minutos de 
distancia. 

RocaSanta es la marca 
que más demanda ha 
presentado a lo largo del 
tiempo. Es la marca 
básica de la cual se 
debe contar con stock 
todo el tiempo. 

Jacpack 24 horas/ 15 minutos de 
distancia. 

Jacpack, desde su 
lanzamiento al mercado, 
ha tenido gran impacto y 
ha mostrado un 
crecimiento constante. A 
pesar de esto, no es 
necesario contar con 
stock físico ya que 
ocupan mucho espacio y 
el lead time se acomoda 
a los tiempos de 
respuesta de la tienda. 

Agua Bendita 72 horas/35 minutos de 
distancia. 

En el caso de Agua 
Bendita, se puede notar 
que es la marca de 
vestidos de baño que 
mejor rotación en el 
mercado tiene por lo que 
se considera importante 
tener un stock físico 
para aquellas 
temporadas donde más 
demandada es la marca. 

Movement 24 horas/15 minutos de 
distancia 

Movement es la única 
marca deportiva y 
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gracias a esto las ventas 
se han mantenido 
constante a lo largo del 
tiempo creando la 
necesidad de mantener 
un stock físico. 

Palmarosa 24 horas / 30 minutos de 
distancia. 

La marca Palmarosa 
también ha logrado 
desarrollar unas ventas 
constantes a lo largo del 
tiempo generando la 
necesidad de tener una 
mayor capacidad de 
respuesta, sin embargo, 
gracias a su lead time, 
no se considera 
necesario tener stock 
físico todo el tiempo. 

AM 72 horas/ 25 minutos de 
distancia. 

Gracias al análisis de 
ventas mensual se pudo 
determinar que una de 
las marcas que más se 
solicita es AM, por esta 
razón y por un lead time 
que presenta gran 
tiempo, se considera 
necesario mantener un 
stock físico. 

Sentire 24 horas/ 10 minutos de 
distancia 

Aunque la marca Sentire 
presente un lead time y 
un tiempo de 
desplazamiento muy 
bajo, se podría mantener 
un stock moderado de 
dichos productos para 
evitar el desplazamiento 
constante. 

Malai 72 horas / 10 minutos de 
distancia. 

Malai a pesar de ser una 
marca que presenta una 
rotación estable, no se 
considera necesario 
mantener un stock físico 
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fijo sino solicitar 
producto para 
temporadas altas. 

Ojo de Tigre 24 horas / 25 minutos de 
distancia. 

Ojo de Tigre representa 
una de las marcas más 
antiguas de la tienda y 
por su rotación 
constante y los tiempos 
de desplazamiento se 
considera necesario 
tener un stock físico de 
los productos. 

Migu 24 horas / 10 minutos de 
distancia 

Migu representa una de 
las marcas más antiguas 
de la tienda que, aunque 
presenta buenos 
tiempos de respuesta 
desde la empresa, se 
considera necesario 
tener un stock físico de 
los productos para 
mayor capacidad de 
respuesta interna. 

Inspirato 24 horas / 10 minutos de 
distancia. 

Inspirato representa una 
de las marcas más 
antiguas de la tienda 
que, aunque presenta 
buenos tiempos de 
respuesta desde la 
empresa, se considera 
necesario tener un stock 
físico de los productos 
para mayor capacidad 
de respuesta interna. 

Costera 24 horas / 25 minutos de 
distancia. 

Costera representa una 
de las marcas más 
antiguas de la tienda 
que, aunque presenta 
buenos tiempos de 
respuesta desde la 
empresa, se considera 
necesario tener un stock 
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físico de los productos 
para mayor capacidad 
de respuesta interna. 

Nott 24 horas / 20 minutos de 
distancia 

Nott representa una de 
las marcas más antiguas 
de la tienda que, aunque 
presenta buenos 
tiempos de respuesta 
desde la empresa, se 
considera necesario 
tener un stock físico de 
los productos para 
mayor capacidad de 
respuesta interna. 

La Vie 24 horas / 15 minutos de 
distancia. 

La Vie es una marca 
relativamente nueva en 
el portafolio de la tienda, 
siendo así y analizando 
el comportamiento 
durante los últimos 5 
meses y considerando el 
tiempo de 
desplazamiento y el lead 
time no se considera 
necesario mantener un 
stock fijo. 

Milonga 72 horas / 10 minutos de 
distancia. 

Milonga presenta una 
rotación moderada/baja, 
por lo que no se 
considera necesario 
mantener un stock físico 
fijo sino solicitar 
producto para 
temporadas altas. 

Vibes 48 horas / 25 minutos de 
distancia 

Stock fijo de 15 
unidades por referencia 
de producto. 

Simple Things 24 horas / 10 minutos de 
distancia. 

Simple Things es una 
marca relativamente 
nueva en el portafolio de 
la tienda, siendo así y 
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analizando el 
comportamiento durante 
los últimos 5 meses y 
considerando el tiempo 
de desplazamiento y el 
lead time no se 
considera necesario 
mantener un stock fijo. 

Whala 24 horas/ 25 minutos de 
distancia. 

Whala es una marca 
relativamente nueva en 
el portafolio de la tienda, 
siendo así y analizando 
el comportamiento 
durante los últimos 5 
meses y considerando el 
tiempo de 
desplazamiento y el lead 
time no se considera 
necesario mantener un 
stock fijo. 

Airavata 72 horas / 35 minutos de 
distancia. 

Airavata, a pesar de ser 
la marca que mejor 
rentabilidad puede 
ofrecer a la tienda, es la 
más costosa generando 
que su rotación sea 
moderada/baja. Por 
dicha razón, no se 
considera necesario 
mantener un stock físico 
fijo sino solicitar 
producto para 
temporadas altas. 

Tabla 25: Análisis gestión de inventarios 

- Cronograma de pedidos, reposiciones y devoluciones de mercancía. 

La construcción de un cronograma de pedidos, reposiciones y devoluciones es de gran 
importancia porque gracias a este, la tienda logrará estandarizar actividades mejorando la 
eficiencia y otorgando un mayor control sobre los inventarios. 

Este cronograma estará basado en el calendario del 2019 para crear alineación con el 
cronograma de fechas especiales. Para dicho cronograma se entenderá como 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

“Temporada Alta” a aquellas épocas del año que, según el histórico de ventas, ha 
reflejado mayor demanda y mayores ventas. La solicitud de mercancía o pedidos serán 
todos los requerimientos que como tienda se hagan a las diferentes empresas solicitando 
entrega de producto para la venta. Las reposiciones se entenderán como aquella 
transacción donde la tienda podrá rotar la mercancía actual o solicitar cambios de talla 
(para las que aplique). Finalmente, las devoluciones se entenderán como la entrega total 
de la mercancía que se tenga en el mes, esto con el fin de poder cerrar el mes de una 
manera más organizada y poder llevar un control más detallado de las ventas y del stock 
de la tienda. 

 

 

Ilustración 50: Cronograma plan inventario 

No obstante, aunque se definan dichas fechas para realizar todas las transacciones que 
involucran manejo de producto o mercancías, la tienda, según las necesidades y la 
demanda del momento, podrá solicitar o devolver productos en distintas fechas siempre y 
cuando se lleve un control rígido y detallado de la transacción en la plantilla 
correspondiente propuesta en el numeral 4.2. 
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4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Las estrategias de mercadeo son de gran importancia para cualquier empresa por más 
pequeña o grande que esta sea. De las estrategias de marketing depende del éxito en 
ventas de un negocio ya que es el proceso mediante el cual un producto o servicio es 
introducido y promovido en el mercado; sin estrategias de mercadeo los consumidores no 
sabrían de los productos o servicios ofrecidos y las empresas quebrarían.  

Actualmente, gracias a la conectividad que generan las nuevas tecnologías, los 
consumidores tienen tantas opciones en número de marcas que los rodean que es 
necesario generar estrategias con mayor impacto y alcance a tal magnitud que las 
estrategias de mercadeo han tenido que reinventarse para lograr posicionar una marca en 
la mente del público. 

Hoy en día no se trata solo de vender productos y servicios, sino de brindar a los clientes 
una experiencia de compra y una forma de vida que generen un valor agregado. 

4.1 ESTRATEGIA BRANDING 

Para la creación de la estrategia branding se basarán todos los procedimientos en el 
workshop “Crea Estrategia, luego Contenido” dictado por Sara Betancur, integrante del 
equipo de Tangible Design, cuya pasión es volver comunicable la esencia de las marcas. 
En el workshop se habló de definir 3 estados de la estrategia para la creación de 
contenido de valor en medios digitales de manera que se logre un posicionamiento de 
marca en la mente de los consumidores de tal manera que la tienda se convierta en la 
primera opción de compra de un consumidor.(Sara Betancur, 2018a) 

Estos tres aspectos son: Qué, Cómo y Cuándo postear contenido digital en las redes 
sociales. 

El “Qué postear” se refiere al objetivo que se tiene como marca. Esta será la base de la 
marca ya que ayudara a definir qué es lo que quiero lograr y que quiero transmitir. 

El “Cómo postear” hace referencia a transmitir correctamente para cautivar a los clientes. 
Aquí se habla del tipo de contenido gráfico que se imaginan, los referentes o bases de 
inspiración y las aplicaciones disponibles para hacerlo. 

El “Cuándo postear” se refiere a entender los momentos ideales para entregar ese 
contenido de manera que se logre un alcance mayor en los consumidores y así pueda 
atraer potenciales clientes. 
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4.1.1 ¿Qué postear? 

• Personificación de la marca 

Con la personificación de la marca lo que se busca es darle características reales 
a la marca con el fin de comprender la esencia de esta para poder transmitirla 
logrando contenido único y coherente. Para poder definir estas características, se 
procedió a establecer una serie de 15 preguntas que darán una guía para 
encontrar la esencia de la tienda. 

- ¿Cuántos años tiene la marca? 

- ¿Qué le preocupa? 

- ¿Qué le apasiona? 

- ¿Qué la hace reír? 

- ¿Qué hace un sábado por la noche? 

- ¿A qué se dedica los domingos? 

- ¿Qué personas le caen bien? 

- ¿Cuál es su color favorito? 

- ¿Qué emojis manda a sus amigos? 

- ¿Cuáles son sus palabras favoritas? 

- ¿Cuáles son sus particularidades? 

- ¿Qué la inspira? 

- ¿De qué temas habla? 

- ¿Qué valores defiende? 

- ¿Qué dicen de ella sus amigos? 

 

4.1.2 ¿Cómo postear?  

• Referentes y fuentes de inspiración 
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Buscar fuentes de inspiración que se puedan convertir en referentes de imagen, 
concepto y esencia para la tienda. De esta manera se identificaría el estilo del 
contenido que también se desea mostrar a los usuarios.  

• Los 10 mandamientos de Instagram 

- Contenido rápido, llamativo y coherente. 

- Decir sin decir 

- Busca la empatía. 

- Activa la interactividad 

- Ama tus referentes 

- Cuida tu lenguaje 

- Planea, pero improvisa 

- Si no te llena, no lo pongas 

- Escucha a tu equipo 

- Diviértete en el proceso. 

• Aplicaciones 

Las aplicaciones de edición de fotografía juegan un papel muy importante a la hora de 
generar contenido gracias a que por medio de estas se logra comunicar correctamente 
el mensaje que se desea transmitir. Es gracias a estas aplicaciones que se logra 
captarla atención de los usuarios y generar alguna emoción en ellos una vez vean la 
imagen. 

Estas aplicaciones se convierten en las herramientas adecuadas para lograr 
publicaciones con éxito, es decir, que atraigan más clientes a la tienda.  

- Snapseed 

Aplicación de edición de fotografías producida por Nik Software y ahora propiedad 
de Google. Esta aplicación se encuentra tanto para Android como para iOS 
permitiendo a los usuarios mejorar fotos mediante la aplicación de filtros digitales. 
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Figura 51: App snapseed 

 

Ilustración 51: App snapseed 

- Spark Post 

Adobe Spark Post es una aplicación rápida y fácil de manejar que permite crear 
gráficos gracias a planillas prediseñadas que se pueden modificar y ajustar a gusto 
y necesidad. 
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Ilustración 52: App SparkPost 

 

Ilustración 53: App Spark Post 

- URWAII 

Urwall es una aplicación que sirve como banco de fotos de fotografías HD libres de 
derechos. 
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Ilustración 54: App URWAII 

 

Ilustración 55: App URWAII 

- InShot 
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InShot es una aplicación que permite hacer edición de videos mediante una amplia 
serie de herramientas que van desde añadir música, pasando por efectos, hasta la 
realización de ajustes de velocidad y texto del video.  

 

Ilustración 56: App InShot 
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Ilustración 57: App InShot  

4.1.3 ¿Cuándo postear? 

• Touch Points o Puntos de Contacto con un cliente 

La importancia de los puntos de contacto con un cliente es la capacidad que tenga la 
tienda para tener claro cuáles son todas las etapas por las que pasa un cliente durante el 
proceso de compra porque gracias a este proceso la tienda encontrara la manera de 
lograr que la gente pueda haga asociaciones positivas creando un juicio propio que 
aproxime mucho más a ese usuario hasta convertirse en un cliente.  

Estos “touch points” son las situaciones que se dan en el camino que una persona recorre 
desde que conoce una marca hasta que se vuelve cliente y la manera en que las marcas, 
en este caso la tienda, responda ante ellos ayuda a influir tanto positiva como 
negativamente en el proceso de decisión de compra de un cliente. Habiendo dicho esto, 
es necesario que las empresas conozcan las rutinas diarias de sus clientes para 
comenzar a identificar todos los aspectos relevantes durante el proceso para conocer 
cuáles son los momentos ideales para entregar información a los clientes.  

• Estadísticas de Instagram  

El nuevo perfil de empresa de Instagram permite acceder a una serie de estadísticas 
relacionadas a las publicaciones, al perfil, a los seguidores y a las historias que permiten 
cuantificar los seguidores y tu interacción con los demás usuarios de la plataforma. 
Gracias a estas estadísticas es posible realizar seguimientos semanales donde se pueda 
informar la eficiencia de las estrategias de marketing que se empleen.  

- Estadísticas por publicación 

Las estadísticas de publicación reúnen todos los datos relacionados a: 

1. Impresiones: Representa el número total de veces que la publicación ha sido 
visualizada  

2. Alcance: Representa el número de cuentas que han visto la publicación. 

3. # de veces guardada: Representa el número de cuentas que han guardado la 
publicación. 

4. Interacciones: Representa la suma entre el número de “Me Gusta”, el número de 
comentarios y el número de veces que una publicación ha sido guardada. 

- Estadísticas del perfil de empresa 
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Son aquellas estadísticas relacionadas a la cuenta como tal. Dentro de estas estadísticas 
encontramos métricas como: 

1. Numero de impresiones: Compara las impresiones de la semana actual con la 
inmediatamente anterior a esta.  

2. Alcance de publicaciones: Reúne toda la información de las cuentas que vieron la 
cuenta en la última semana.  

3. Número de visitas al perfil. 

4. Número de clics en el sitio web de tu biografía. 

5. Evolución del número de seguidores 

6. Evolución del número de interacciones en las publicaciones. 

- Seguidores 

Dentro de este ítem se encuentra la información o estadísticas relacionadas a la audiencia 
de la cuenta. Los datos que se pueden encontrar son: 

1. El sexo de la audiencia. 

2. Intervalo de edad 

3. Los lugares destacados. 

4. Seguidores en función de la hora: El tiempo que pasan los seguidores en 
Instagram  

5. Seguidores en función del día: Días de la semana más activos de los seguidores 
en la plataforma.  

4.2 ESTRATEGIAS INBOUND MARKETING  

El Inbound Marketing (IM) aparece con la propuesta de atraer clientes con contenido útil y 
relevante gracias a que se entiende el contexto y el usuario en sí, de manera que se logre 
atraer de la manera correcta y mantener esa atención.(Sara Betancur, 2018b) 

Las tres estrategias que se recomiendan para poder realizar un Inbound Marketing 
correcto sirven tanto para fines de ventas como para la creación de contenido de valor 
solo por interés y diversión. 
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4.2.1 Estudia a tu usuario para persuadirlo 

Para estudiar al usuario se propone no trabajar sobre suposiciones, es decir, realmente 
estudiar el usuario basados en investigación básica de dos puntos. 

• ¿A quién le cree mi usuario? 

Dentro de este ítem se busca entender cuáles son las fuentes de contenido de valor para 
los usuarios. Para esto se cuentan con tres figuras de autoridad o fuentes de credibilidad: 

- Expertos 

Cuando el usuario cree en lo que los expertos hablan es porque asume como cierto todo 
aquello que un profesional en el tema presente como verdad. 

- Amigos 

Cuando el usuario cree en lo que sus amigos le digan es porque asume como cierto todo 
aquello que ya hayan experimentado sus pares. Es decir, es el tipo de persona que se ve 
influenciado por su entorno social y es de ahí de donde se nutre para decidir qué le 
interesa. 

- Beneficios extras 

Cuando el usuario se ve atraído por los beneficios extras que un producto o servicio 
pueda presentarle es porque le cree a lo que le ofrezca algo más que lo básico. 

• ¿Dónde y cómo busca la información? 

En el ítem de dónde y cómo busca la información mi usuario se pretende entender la 
experiencia de compra de este, para este caso en particular, entender la experiencia de 
compra digital para identificar aquellos momentos clave que requieren de la presencia del 
personal de la tienda para suministrar información rápida y útil. 

Para poder comenzar a comprender la experiencia de los usuarios se propone realizar un 
mapa de experiencia como medio que dará paso a la creación de estrategias dirigidas a 
los momentos y plataformas adecuadas. 

Guía de preguntas: 
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Tabla 26: Experiencia de compra 

4.2.2 Haz presencia en cada punto del proceso 

Para poder estar presentes en cada punto del proceso es necesario identificar los 
diferentes momentos o formas en las que los usuarios interactúan con la tienda, y más 
aún, conocer las necesidades o las preguntas puntuales de cada uno de esos momentos. 

Cuatro posibles momentos identificados para la tienda For Summer by ME: 

1. Cuando el usuario conoce la página digital. 

2. Cuando el usuario está interesado en conocer más información del proceso de 
compra. 

3. Cuando se genera la compra 

4. Cuando se recibe el producto 
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4.2.3 Identifica y corrige los errores 

Luego de la implementación de las etapas previamente mencionadas, se llega a la 
etapa de implementación de mejoras. Para poder identificar y corregir los errores es 
necesario acudir a la implementación del Método Científico: 

1. Observación: Hacer un análisis de la situación para conocer cómo se viven los 
procesos o cómo se consume el contenido. Esto será el insight para el siguiente 
paso. 

2. Hipótesis: Realizar suposiciones de lo que sucede a lo largo de esos procesos 
donde percibimos que hay un error. 

3. Comprobación: Establecer un plan de acción para dar solución a la problemática y, 
revisar y verificar que si se resuelva. 

Dicha actividad podría realizarse como un ciclo PHVA donde se planeen las acciones, 
se implementen las acciones, se verifique y finalmente se realicen retroalimentaciones 
para mejorar, cambiar o establecer procesos.  

Para asignar los errores, se establecieron 3 categorías con el fin de agilizar procesos, 
poder asignar recursos según prioridades y estandarizar actividades: 

- Categoría 1: “Establish”: Consisten en todos aquellos problemas o errores que se 
relacionan con los elementos básicos que deben ser parte de los procesos y que 
desde un principio no se pensó en poner. 

- Categoría 2: “Optimize”: Son aquellos problemas o errores que presentan la 
posibilidad de implementar alguna mejora. 

- Categoría 3: “Expand”: Consiste en aquellas actividades que puedan mejorar o 
aportar un valor agregado de manera que el usuario pueda vivir una experiencia 
más enriquecedora.  

 

4.3 CONCLUSIONES ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

- Según las estrategias de mercadeo mencionadas, se concluye que es de gran 
importancia que la tienda defina una esencia de marca que la represente con el fin 
de generar recordación y empatía con los usuarios. Para esto la tienda debe 
conocerse y personificarse, de esta manera podrá construir contenido rápido, 
llamativo, coherente y acorde al objetivo principal de la tienda y al mercado al cual 
se dirige. Para lograr esto se propone realizar dos focus group con las siguientes 
características y metodología: 
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• Focus group interno: El grupo focal interno estará conformado por las tres 
comerciales de la tienda y constara de dos sesiones de diferente dinámica con 
el fin de determinar cómo internamente se ve a la tienda y que características 
reales se le atribuyen a esta desde la perspectiva interna de procesos y de 
cómo se quiere o se espera dar a conocer la tienda. 

- Sesion#1: Durante la primera sesión se buscará que de manera individual cada 
una de las comerciales respondan todo el plan de mercadeo propuesto. Con esto 
se buscará entender lo que cada una de las involucradas piensan, sienten y creen 
de la marca. 

- Sesion#2: Durante la segunda sesión se buscará, de manera colectiva, discutir 
cada uno de los conceptos personales con el fin de establecer una personalidad 
unificada de la marca donde se vea reflejado lo que cada una de las comerciales 
quieren y esperan de la marca con el fin de darle un toque genuino a la esencia de 
la marca. 

Sin embargo, el comportamiento del mercado en el que interactúa la tienda presenta 
grande volatilidad, por lo que se considera necesario realizar un focus group externo 
donde se identifique lo que los usuarios perciben de la marca. Esto con el fin de generar 
una alineación entre las expectativas del mercado y de las dueñas. 

• Focus group externo: El grupo focal externo contará solo con una sesión que 
consistirá en reunir a cinco clientes estrella de la tienda, a 3 bloggers que 
hayan interactuado con la tienda y a 2 clientes, esporádicos, pero de confianza 
de la tienda. Esto con el fin de reunir 10 personas con 10 opiniones diferentes, 
que puedan contribuir a la creación de la esencia de la marca desde lo que se 
percibe externamente de la tienda. 

- Por último, se considera necesario que las personas que estén a cargo de la 
plataforma de publicidad y acción de la tienda reciban un apoyo directo y 
personalizado por Sara Betancur con el fin de identificar las falencias o debilidades 
del manejo que se le da al contenido con el cual la tienda atrae a sus clientes en 
las redes sociales. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

La tienda For Summer by ME, como se mencionaba previamente en el presente trabajo, 
es una tienda multimarca virtual de productos de verano y accesorios complementarios 
pensados inicialmente para las mujeres. Actualmente, los medios de venta de la tienda 
están limitados a las ventas a través de la red social Instagram mediante un perfil 
empresario y a la venta directa a través de familiares, amigos y conocidos. 

Propósito: 

Ser una tienda virtual multimarca que pueda brindar a sus clientes una experiencia 
innovadora de compra donde estos se sientan seguros y satisfechos gracias a su servicio, 
la calidad de sus productos y sus precios. 

Visión: 

Para el año 2020, ser la tienda de compra de productos o bienes normales y de lujo online 
en el top mind de los consumidores de la ciudad de Medellín, gracias a su excelente 
servicio, productos de calidad y amplio portafolio de productos. Con gran impacto, 
igualmente, en ciudades principales como Bogotá y Cali. 

Mercado Objetivo: 

• La población objetivo a la cual se pretende llegar consta de personas 
pertenecientes al estrato 4,5 y 6 que cuenten con la capacidad de costearse 
artículos de lujo que no hacen parte de a la canasta familiar, ni son productos 
commodities. Se habla de productos de lujo ya que son artículos de alto valor y no 
son un producto necesario sino más bien, un “antojo”.  

• El rango de edades de la población objetivo varía entre los 15 a 35 años. No 
obstante, se cuenta con una gran variedad de artículos que permiten que personas 
por fuera del rango establecido se puedan acomodar.  

• La marca cuenta principalmente con productos que están enfocados hacia el 
género femenino, sin embargo, se cuenta con algunas alternativas de 
pantalonetas de baño para los hombres. 

5.1.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la tienda se divide de la siguiente manera: 
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• Dirección General liderada por Mariana Jaramillo, quien se encarga de realizar las 
actividades de planeación, control de inventarios, mercadeo, ventas y contabilidad. 
Al igual que de realizar alianzas con nuevas marcas para mejorar el portafolio de 
productos de la tienda. 

• Representante de Ventas Online: Emiliana Jaramillo, quien se encarga de realizar 
actividades de mercadeo y venta a través de la página virtual en la plataforma de 
Instagram. 

• Representante de Venta Directa: Claudia Zapata, quien se encarga de realizar 
actividades de mercadeo y venta a través de canales de venta directa. 

• Asistente de Distribución: Iván Jaramillo, quien se encarga de realizar la 
planeación y entrega de pedidos de clientes que requieran de entregas a domicilio 
en la ciudad de Medellín o a empresas de mensajería especializadas en transporte 
cuando se tengan despachos a nivel nacional. 

 

Ilustración 58: Organigrama 

5.1.2 Descripción del proceso técnico 

Ya que la tienda se basa en una empresa comercializadora, el proceso se reduce a 
menos movimientos: las entradas como compra de productos y las salidas como ventas y 
devoluciones/reposiciones.  

El proceso para poder prestar el servicio debe cumplir las siguientes cinco actividades 
principales: Contacto con marcas potenciales, aprovisionamiento, mercadeo y ventas, 
distribución y, reportes y devoluciones. Dentro de cada una de estas etapas se desglosan 
diferentes actividades que hacen apoyo a cada una de ella.  

 

Dirección General 

(Mariana Jaramillo) 

Representante de 
Ventas Online 

(Emiliana Jaramillo) 

Representante de 
Venta Directa 

(Claudia Zapata) 

Asistente de 
Distribución 

(Iván Jaramillo) 
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Ilustración 59: Proceso técnico. 

 

• Contacto con las marcas: Esta etapa abarca toda la gestión de encontrar 

marcas potenciales para incluir en el portafolio de productos de la tienda 

For Summer by ME. Dentro de esta fase se establecen todas las medidas 

para realizar pedidos de abastecimiento y la asignación de citas para la 

recogida de estos.  

• Aprovisionamiento: La etapa de aprovisionamiento consta de actividades 

como la realización de seguimiento de tendencias, ventas y pronósticos con 

el fin de hacer una óptima selección de los productos a pedir a cada una de 

las marcas.  

• Mercadeo y ventas: Dentro de esta etapa se encuentran actividades 

relacionadas a la actualización de las redes sociales mediante la realización 

de contenido de valor. Adicional, se encuentran todas las actividades 

comerciales donde se captan y asesoran clientes potenciales.  

APROVISIONAMIENTO 

CONTACTO CON LAS 
MARCAS 

Recolección de 
producto  

MERCADEO Y VENTAS 

DISTRIBUCIÓN 

REPORTES DE VENTAS Y 
DEVOLUCIONES 

Pedidos 
Alianzas 
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• Distribución: Dentro de la etapa de distribución se encuentran actividades 

tales como la separación de pedidos y la coordinación de entrega de esta al 

cliente final, además de llevar el control del inventario. 

• Reportes de ventas y devoluciones: En esta última fase se realizan 

actividades tales como la realización de reportes de venta y sus respectivos 

pagos, controles de inventario a final del mes, la selección de mercancía 

para devolución y reposición de mercancía.  

5.1.3 Definición de políticas de trabajo 

Políticas Generales 

• For Summer by ME se compromete a cumplir con la normativa legal y con los 
compromisos que ha suscrito con sus clientes y con los grupos de interés. 

• Todo empleado de For Summer by ME deberá velar por la prestación de un 
excelente servicio al cliente donde éste quede plenamente satisfecho al realizar 
una compra. 

• For Summer by ME se compromete a contribuir con el cuidado del medio ambiente 
previniendo la contaminación mediante el uso de materiales amigables para 
realizar cualquier actividad de la compañía.  

• For Summer by ME se compromete a suministrar productos de excelente calidad y 
en perfecto estado que pueda contribuir a la generación de valor agregado para 
los clientes.  

• Solo se admiten marcas en el portafolio de productos de la tienda de origen 
colombianas o de emprendimientos colombianos. 

• El cierre de mes contable se realizará el día 28 de cada mes, esto con el fin de dar 
3 días de ventaja para recoger cartera. 

• La revisión de inventario se realizará el 28 de cada mes con el fin de comparar las 
ventas realizadas en el mes con el inventario físico para llevar un manejo más 
ajustado de este.   

5.1.4 Portafolio de productos 

Actualmente la tienda cuenta con 20 marcas de emprendimientos colombianos que se 
clasifican de la siguiente manera: 

• Vestidos de baño 
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- Agua Bendita 

- Palmarosa 

- Costera 

- Malai 

- Milonga 

- Airavata 

• Pantalonetas hombre 

- Whala 

• Ropa 

- La Vie 

- Simple Things 

• Ropa Deportiva 

- Movement Sportwear 

- Agua Bendita 

- Ojo de Tigre 

• Pijamas 

- Inspirato 

- Nott Nightwear 

• Morrales / Bolsos / Cosmetiqueras 

- Jacpack 

- Ojo de Tigre 

- Migu 

- Flicka 

• Papelería 
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- Sentíre 

• Complementos de belleza 

- Vibes 

• Accesorios 

- RocaSanta 

- AM 

5.2 ASPECTOS LEGALES 

Actualmente la tienda virtual “For Summer by ME”, por lo que ha funcionado de manera 
empírica desde el comienzo de sus actividades, no cuenta con un buen conocimiento del 
sistema normativo que cobija sus actividades comerciales. Sin embargo, la razón por la 
cual se quiere realizar el estudio de los aspectos legales recae en la necesidad de, por 
una parte, legalizar la marca con el fin de adquirir propiedad exclusiva como protección 
frente a fraudes por plagio o utilización del nombre para falsa publicidad y estafas; por el 
otro lado, se quieren evaluar las ventajas que conlleva la creación de una sociedad 
comercial y la posibilidad de hacerlo para capitalizar el negocio mediante la inclusión de 
nuevas fuentes de crecimiento o recursos económicos. 

Todas las organizaciones sociales poseen una estructura jurídica que regula los deberes 
y los derechos en las relaciones con sus diferentes partes por lo cual es de gran 
importancia identificar la razón jurídica que lo definiría en términos de alcances y objetivos 
bajo los cuales operara. 

Para poder identificar la asociación empresarial que mejor definirá a la tienda, se procedió 
a consultar directamente en la Cámara de Comercio de Medellín las posibilidades que 
existen dentro de las regulaciones del Estado Colombiano para identificar la que mejor se 
acomoda a las necesidades de esta y, según esto, el tipo de asociación empresarial 
recomendada para constituir la empresa sería Sociedad por Acciones Simplificada, S.A.S. 
Esto debido a las facilidades que presenta en términos de trámites legales y fiscales, y en 
términos de costos, lo cual beneficiaria a la tienda por ser una empresa emergente con 
flujo de caja y finanzas limitadas. 

“La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según la  Ley 1258 de 2008 . 
Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes 
solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en 
el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 
sociedad.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

https://www.ccb.org.co/content/download/1718/26782/file/Ley%201258%20de%202008.pdf
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A continuación, se adjunta toda la guía de registro mercantil para la Sociedad por 
Acciones Simplificada, S.A.S. 

AF_Guia 1 registromercantilcorreccion.pdf 

 

Una vez identificada la sociedad mediante la cual se regulará la empresa es necesario 
evaluar la posibilidad de registrar la constitución ante la Cámara de Comercio de manera 
que se pueda autorizar y acreditar a las personas (naturales o jurídicas) como 
comerciantes. 

A continuación, se listan las ventajas legales que presenta el registro mercantil: 

• Ventajas: 

- Acredita y hace pública su calidad de comerciante 

- Hace visible su negocio frente a potenciales clientes pues la información 
consignada en el registro es pública y frecuentemente consultada por 
empresas que buscan proveedores. 

- Brinda estructura legal que soporta jurídicamente sus negocios. 

- Le facilita la participación en licitaciones y obtención de créditos ante entidades 
financieras.  

Constitución Virtual de S.A.S 

Gracias a la nueva herramienta de servicio virtual que la Cámara de Comercio incorporo 
en su plataforma, se facilita la constitución de la sociedad sin la necesidad de desplazarse 
a las instalaciones de la entidad gubernamental, y se suministra toda la información 
necesaria para poder realizar el registro de manera exitosa. (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2018) 

Beneficios y aspectos a tener en cuenta: 

• El proceso de constitución de S.A.S de manera virtual tiene plena validez jurídica. 

• Se obtiene: 

• Inscripción en el Registro Mercantil  

• Expedición del certificado electrónico de existencia y representación legal.  

AF_Guia%201%20registromercantilcorreccion.pdf
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El registro mercantil tiene un costo anual asociado que deberá tenerse en cuenta para la 
estructura financiera de la tienda, ya que, si se desea realizar el registro, este impuesto 
deberá ser considerado como un costo fijo anual. A continuación, se relaciona la tabla de 
tarifas correspondientes para el año vigente, las cuales se espera sean valores cercanos 
para el año 2019. 

TARIFAS_2018.pdf 

Adicional al registro mercantil, también es necesario evaluar la posibilidad de registrar la 
marca de manera que se proteja la propiedad y los derechos sobre los símbolos y/o 
figuras que identifiquen a la empresa. 

 

Ilustración 60: Cámara de Comercio de Medellín. 

En caso de que la tienda For Summer cuente con la capacidad económica para realizar el 
procedimiento de registro de marca, se contará con el apoyo de la empresa “Sophos” 
quienes tienen como objetivo asesorar de manera integral a las PyMES en materia de 
propiedad intelectual y protección de datos personales.  

TARIFAS_2018.pdf
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Habiendo realizado una reunión con los socios dueños de la compañía se pudo 
determinar la importancia de dicho procedimiento y se aclararon todas las actividades que 
conlleva dicho proceso. A continuación, se adjunta la propuesta económica para adquirir 
el servicio de asesoría y registro para una sola clase, que fue identificada previamente por 
los socios dueños de la compañía, la cual corresponde a distribuidor comerciante con el 
fin de no tener que registrar la marca en todas las clases correspondientes a los tipos de 
producto que la tienda maneja. 

 

Ilustración 61: Propuesta Sophos 

 

Ilustración 62: Propuesta Sophos 
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Ilustración 63:Propuesta Sophos 

ANEXOS\2018 - Sophos Pi - Propuesta Solicitud de registro de marca, monitoreo y 
estudio previo.pdf 

5.3 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero se realizó basado en la documentación de las ventas realizadas 
entre el año 2017 y el año 2018 asumiendo periodos trimestrales dada la estacionalidad 
del mercado. Adicional a esto se listaron los costos y gastos fijos mensuales con los que 
la tienda deberá contar para el correcto funcionamiento de las diferentes actividades. 

Análisis_Financiero.xlsx  

- Presupuesto de ventas 

Para determinar el presupuesto de ventas se recurrió a analizar el comportamiento de las 
ventas a lo largo de los últimos dos años y en base a esto se fijaron proyecciones de 
ventas para cada una de las categorías de productos dentro del portafolio de la tienda. 

Debido a que el portafolio de productos de la tienda es muy amplio, se asumieron 
categorías donde se unificaron los productos y donde a cada una de estas se les asigno 
un precio único realizando un promedio entre los precios desglosados por marca y 
producto con el fin de facilitar los cálculos y mostrando un escenario medio de 
posibilidades. 

ANEXOS/2018%20-%20Sophos%20Pi%20-%20Propuesta%20Solicitud%20de%20registro%20de%20marca,%20monitoreo%20y%20estudio%20previo.pdf
ANEXOS/2018%20-%20Sophos%20Pi%20-%20Propuesta%20Solicitud%20de%20registro%20de%20marca,%20monitoreo%20y%20estudio%20previo.pdf
Análisis_Financiero.xlsx
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Ilustración 64: Presupuesto ventas 

- Costos y gastos 

Para determinar los costos, debido a que la tienda es una empresa emergente, se fijaron 
tres salarios mínimos correspondientes a las tres comerciales. En cuanto al asistente de 
distribución, el pago lo realizan aquellos clientes que soliciten el servicio de domicilio por 
lo que no se tendrá en cuenta para los gastos mensuales de la tienda.  

 

 

Ilustración 65: Costos y gastos 

• El salario mínimo mencionado hace referencia a un salario mínimo legal vigente, 
es decir a un valor de $781.242 pesos multiplicado por tres comerciales de venta 
que hacen parte de la nómina que deberá pagar la tienda. 

• Datos Internet: Como el único canal de publicidad que la tienda maneja es la 
plataforma de Instagram se considera necesario incluir en los gastos mensuales 
fijos el pago de dos celulares que tengan datos de internet para aquellas personas 
que estén encargadas de manejar las redes. Para este caso se consideró pagar 
los datos de dos celulares ya que son dos personas las que están en capacidad de 
realizar las actividades relacionadas a las publicaciones del catálogo en la 
plataforma. 
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Para este caso, se consideró adquirir un plan de la empresa Tigo por un valor de 
$55.000 pesos mensuales con acceso a 6 GB de navegación, mensajes de texto y 
llamadas ilimitadas.(Tigo, 2018) 

 

Ilustración 66: Plan Tigo 

• Manejo Instagram: Se considero añadir dentro del análisis financiero la posibilidad 
de adquirir un servicio de manejo de Instagram por la empresa “Visibility”, 
conformada por dos estudiantes de la universidad EAFIT, quienes prestan el 
servicio de manejo de la plataforma para el aumento de seguidores y potenciales 
clientes. Dentro de este servicio se incluye la segmentación del mercado objetivo, 
el manejo de “Me gusta” para dar a conocer la página y actividades como “Seguir” 
y “Dejar de seguir” a usuarios de Instagram con el fin de captar la atención de 
aquellos que realmente le interesan a la tienda. 

• Transporte: El gasto relacionado al transporte se refiere directamente a la gasolina 
que se debe gastar en los dos viajes mensuales que se realizan a las empresas 
proveedoras para la adquisición, reposición o devolución de mercancías. 

• Sistema facturación: Debido a que la tienda no tiene ningún mecanismo 
estandarizado para llevar control de las ventas y transacciones relacionadas, se 
propone adquirir los servicios de la plataforma “Alegra” la cual es un Software 
contable y de facturación para pequeñas empresas. Dicho software cuenta con 6 
planes de servicios de donde se determinó que el plan llamado “PYME” es el que 
mejor se ajusta a las necesidades y a la capacidad de la tienda. (Alegra, 2018) 
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Ilustración 67: Planes Alegra 

5.4 CONCLUSIONES EVALUACION FINANCIERA 

- En cuanto a la estructura organizacional se considera necesario re plantear la 
estructura jerárquica, así como las responsabilidades y actividades asignadas 
a cada parte del organigrama, esto con el fin de darle mayor flexibilidad al 
negocio ya que actualmente depende casi en un 100% de la dueña principal. 
Esto, según los registros y el histórico de la tienda, hace que muchas de las 
actividades se vean retrasadas ya que no se cuenta con la capacidad 
suficiente para responder por todos los compromisos asignados.  

Según esto, se propone asignarles más actividades a las representantes de 
venta de la siguiente manera: 

Representante de ventas online: Realización de actividades de control de 
inventarios, actividades de mercadeo y apoyo a la planificación de pedidos 
mensuales. 

Representante de ventas directas: Apoyo a actividades de control de inventario 
y a la planificación de pedidos mensuales. 

Esto con el fin de reducir la carga laboral a la dirección general, establecer un 
equilibrio de actividades que puedan potencializar los objetivos de la tienda y 
pueda darle mejor capacidad de respuesta creando una estructura 
organizacional orientada al logro de metas. 
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- Según el análisis legal que se desarrolló, se concluyó que la creación de una 
sociedad presenta una gran oportunidad de crecimiento para la tienda debido a 
los beneficios que presenta tener un negocio legalizado ante las entidades 
financieras y jurídicas. Sin embargo, para el caso del registro de marca se 
considera que es una inversión que gracias a la cantidad de productos que la 
tienda ofrece, las clases en las cuales la tienda debería registrarse para poder 
proteger su nombre podría conllevar muchos recursos económicos con los 
cuales la tienda todavía no cuenta. En este sentido, se considera un proceso 
que podrá realizarse una vez la tienda consiga equilibrarse y posicionarse en el 
mercado según los presupuestos de venta establecidos.  

- Considerando todos los costos en los que la tienda incurriría para un correcto 
funcionamiento, se concluyó según los resultados del estudio financiero y un 
valor de VPN mayor que cero, que el negocio presenta buena rentabilidad por 
lo que se considera que es bueno. Sin embargo, es necesario hacer un análisis 
riguroso de los presupuestos de venta establecidos ya que se fijaron ventas 
muy altas y como ya sabemos, el negocio presenta temporadas de ventas 
altas y otras bajas. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como resultado del análisis integral que se realizó a la tienda For Summer by ME, se 
pueden resaltar los hallazgos correspondientes primero, a la caracterización de la 
demanda donde la tienda identifico que los usuarios que realmente están interesados en 
el portafolio de productos de la tienda si se acomodan a las características del mercado 
deseado planteado desde los objetivos organizacionales. Esto quiere decir que se tiene 
bien enfocado el nicho del mercado al cual la tienda pretende pertenecer. Segundo, de 
acuerdo al plan de gestión de inventario y a la realización de los cronogramas de fechas 
de temporada alta y de planificación de pedidos y devoluciones, la tienda ahora puede 
contar con mecanismos de gestión mucho más precisos donde la utilización de los 
recursos se podrá implementar de mejor manera o disponer de ellos de manera más 
eficiente. Gracias a esto se podrán evitar sobre stocks, falta de stock tanto para 
temporadas altas y bajas y se promoverán mejores planes de abastecimiento. Tercero, las 
estrategias de mercadeo planteadas ayudaran a que la tienda pueda dirigir sus redes 
sociales a la creación de espacios de comunidad propiciando una interacción más fluida y 
abierta que pueda dar a conocer con mayor impacto la tienda en los medios y entre los 
usuarios. Cuarto, gracias a todo el análisis legal y financiero se concluyó que la tienda, 
según el flujo de caja y el estado de resultados presentados, dentro de un año contará 
con una capacidad económica mucho mayor que permitirá realizar proyectos como la 
constitución de una sociedad y el registro de marca ya que son considerados de gran 
importancia e impacto interno para el crecimiento de la tienda. Finalmente, como 
conclusión general del proyecto, se consideró que la estructura organizacional de la 
tienda debe variar, donde la dirección general delegue actividades o realice actividades en 
conjunto con las representantes de venta con el fin de optimizar diferentes procesos y 
costos para poder cumplir con los presupuestos de venta mensuales que se plantearon 
dentro del análisis financiero ya que se comenzó a notar una reducción en ventas 
proveniente inicialmente de la falta de estandarización y alineación entre los involucrados 
del negocio. 
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Ilustración 68: Resumen ventas 2017 

 

Ilustración 69: Resumen ventas 2018 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• A partir de la encuesta realizada y del histórico de ventas analizado se puede 
caracterizar a los clientes de For Summer by ME como personas con hábitos de 
consumo que responden a tendencias de moda, que consumen bajo épocas de 
temporada más específicamente y cuyo nivel de inversión frente a los tipos de 
productos ofrecidos, se ajusta al presupuesto de cada quien. Adicional, gracias a 
las métricas de la plataforma de Instagram, se puede concluir que las mujeres son 
los consumidores más habituales para la tienda, sin embargo, algunos hombres 
también se ven atraídos por la página digital de la tienda. 

• Con base a la encuesta realizada se puede concluir que las marcas de vestido de 
baño dentro del portafolio son las que mejor reconocimiento y rentabilidad 
presentan para la tienda, sin embargo, por precios, algunas de ellas no presentan 
la rotación que se esperaría al igual que para algunas marcas más, por lo que es 
necesario evaluar el portafolio de la tienda con el fin de determinar que marcas no 
son relevantes para la tienda ni para sus clientes.  

• Se halla la necesidad de establecer planes de mercadeo que ayuden a 
potencializar aquellos productos que no son de “temporada”, esto con el fin de 
aumentar las ventas en aquellos meses que sean considerados de bajas ventas. 

• Para responder a la construcción de una estrategia de mercadeo más acertada 
también se recomienda evaluar la posibilidad de expandir su sitio de acción ya que 
actualmente está limitada a la plataforma de Instagram y la necesidad de explorar 
nuevas plataformas o redes sociales es de gran importancia para la expansión de 
la tienda. En este caso, se recomienda especialmente evaluar la posibilidad de 
crear una página web con la posibilidad de compra y pago en línea. 

• Los mecanismos de gestión de inventario propuestos presentan una gran 
oportunidad para la tienda poder estandarizar actividades. Adicional, se considera 
que gracias a este tipo de mecanismo y a su correcta implementación se puede 
llevar una trazabilidad más controlada y precisa de todas las actividades de 
manera que puedan identificarse potenciales mejoras a realizar o construir mejores 
herramientas que permitan mejorar la eficiencia de la tienda. 

• El lead time de los proveedores y los tiempos de desplazamiento hasta las 
instalaciones de cada uno de ellos no presentan limitaciones notorias para la 
tienda. Por el contrario, se considera que son una gran oportunidad para la tienda 
ser más competitiva por la capacidad de respuesta que puede llegar a tener si se 
realiza una planificación ajustada y ordenada. 
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• El cronograma de fechas especiales y de pedidos, reposiciones y devoluciones 
presenta una gran herramienta para la tienda lograr una planificación efectiva ya 
que ayuda a controlar y estandarizar los planes de abastecimiento para que no se 
generen transportes innecesarios hasta las instalaciones de los proveedores 
asegurando nunca tener faltantes de inventario. 

• Se considera necesario realizar un estudio que permita determinar la necesidad o 
el impacto real existente en el mercado de una tienda virtual multimarca como lo 
es For Summer by ME mediante la implementación de estrategias de mercadeo 
digital más agresivas para luego comparar los comportamientos históricos de 
dichos modelos de venta con la herramienta Google Analytics para conocer las 
visitas y/o leads para identificar el crecimiento real que la tienda presenta. 
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