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RESUMEN
Este proyecto se propone validar la viabilidad financiera de un e-marketplace que tenga
una gran variedad de marcas nacionales, muchas de estas marcas son empresas
pymes, las cuales, en momentos de crisis financieras provenientes, bien sea de crisis
económicas, o de crisis sanitarias como la generada por la pandemia del Covid-19, ven
afectadas sus ventas, lo cual se ve reflejado en una caída de sus ingresos y un mayor
desempleo. Este tipo de mercados se presentan como una oportunidad tanto para
tiempos de crisis económica como para tiempos de normalidad, pues evita que estas
empresas inviertan en plataformas virtuales costosas, les minimiza sus costos de
publicidad y les garantiza un alto tráfico de personas, lo cual aumenta las posibilidades
de un incremento en sus ventas. Además, este modelo de negocios minimiza el riesgo
para los microempresarios ya que solo se les cobra por ventas generadas. Este trabajo
presenta una metodología cuantitativa en la que se aplican dos encuestas, una
orientada a las marcas nacionales y otra a los usuarios de los mercados electrónicos.
De esta forma, se recopila una información más completa de quienes participan de este
tipo de mercados, lo que es de utilidad para las diferentes fases del trabajo: estimación
de la viabilidad técnica, identificación de la magnitud del mercado, descripción de las
labores y procesos internos, descripción del funcionamiento del modelo de negocios y
estimación de la viabilidad financiera. Los indicadores financieros del proyecto
muestran que el e-marketplace de marcas nacionales analizado es viable
financieramente.
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ABSTRACT
This project aims to validate the financial viability of an e-marketplace that has a wide
variety of national brands, many of these brands are SMEs, which, in times of financial
crisis arising, either from economic crisis, or health crisis like the one generated by the
Covid-19 pandemic, their sales are affected, which is reflected in a fall in their income
and higher unemployment. These types of markets are presented as an opportunity
both for times of economic crisis and for normal times, since it prevents these
companies from investing in expensive virtual platforms, minimizes their advertising
costs and guarantees high traffic of people, which increases the chances of an increase
in your sales. In addition, this business model minimizes the risk for microentrepreneurs
since they are only charged for generated sales. This paper presents a quantitative
methodology in which two surveys are applied, one oriented to national brands and the
other to users of electronic markets. In this way, more complete information is collected
on those who participate in this type of market, which is useful for the different phases
of the work: estimation of technical feasibility, identification of the size of the market.
description of internal tasks and processes, description of the operation of the business
model and estimation of financial viability. The financial indicators of the project show
that the national brand e-marketplace analyzed is financially viable
.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del año 2020 se ha vivido una pandemia mundial que ha afectado a millones
de personas no solo en su salud, sino económicamente. Esta pandemia que comenzó
en china y causada por el covid 19 llegó a todos los rincones del mundo generando
largas cuarentenas involucrando a millones de personas (Serrano- Cumplido et al.,
2020). A pesar de que muchos de estos confinamientos fueron obligatorios, muchos
han sido infectados con el virus, llevándolos a la muerte, aunque la gran mayoría de
personas que lo han contraído ha sobrevivido a este (Scholten et al., 2020). No
obstante, independiente del estado de salud de las personas, todos han sido afectados
económicamente, por lo que las tasas desempleo han crecido como nunca antes lo
habían hecho en el mundo (FMI, 2020).
A pesar de todo estos indicadores económicos y de salud, algunas pos empresas
tecnológicas se han visto beneficiadas por la pandemia, ya que las cuarentenas en los
distintos países volcaron las ventas del retail físico al retail online, por lo que muchos ecommerce han visto crecimientos del más del 100% mensual en lo que lleva la
pandemia (Dannenberg, Fuchs, Riedler & Wiedemann, 2020). Amazon, el más grande
comerciante online tuvo un incremento del más del 50% de su valor en el mercado en
el segundo trimestre del año 2020 (Ventrici, Krepki & Palermo, 2020). Gracias a estos
crecimientos, el autor de esta tesis identificó una oportunidad para proponer un modelo
de negocio innovador en el mercado colombiano que contribuye mejorar las ventas de
muchas empresas que no tienen el dinero para invertir en plataformas y tienen el
potencial de crecer a nivel nacional. Por lo descrito anteriormente, este trabajo, es
pertinente y, los estudios que se lleven a cabo en esta exploración, posiblemente
podrán ser utilizados por algún empresario para desarrollar la plataforma mencionada a
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lo largo de este trabajo, ayudando a muchas marcas nacionales a aprovechar las
oportunidades que da el retail al comercio online.
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PRELIMINARES
En el año 2020, época en la que se escribe este documento, se pasa por una
coyuntura mundial que ha afectado a los comerciantes de una manera drástica
(Hernández-Castellanos, 2020). El covid-19 originado en Wuhan, China a finales del
año 2019, se expandió por el mundo convirtiéndolo en una pandemia global, afectando
no solamente la salud de cientos de miles de personas, sino, también la situación
económica de muchas familias, ya que la gran mayoría de comercios tuvieron que
cerrar por decretos de los gobiernos con el fin de disminuir la propagación del virus
(Barroso Peña, Avila Balmaseda, Rodríguez Bencomo, & Rodríguez Romero, 2020).
En Colombia, el gobierno decretó por varios meses el cierre de locales, bares,
discotecas, teatros, gimnasios, entre otros establecimientos que no podían ofrecer sus
servicios o productos ya que el contacto físico entre humanos aumentaba la posibilidad
de contagio. Muchos de estos negocios cerraron para siempre, otros tuvieron que
hacer despidos de personal de forma masiva, otros apenas se mantuvieron con ventas
a domicilio ya que era la única forma de vender (Bonet-Morón et al., 2020).
Al contrario de la mayoría de las empresas del comercio a nivel mundial, las empresas
tecnológicas se vieron afectadas de una forma positiva. Empresas como Apple con los
servicios de ICloud, suscripción a plataformas de música, entre otros productos y
servicios de la marca vieron un aumento en ventas gracias a la pandemia. El mismo
caso fue aplicado por Amazon con su membresía de Amazon Prime, que gracias a la
pandemia tuvo un aumento de suscripciones del 28% comparado con el primer cuarto
del año anterior (Kshetri, 2020).
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1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las herramientas tecnológicas que existen hoy en día permiten a miles de personas
estar conectadas al tiempo sin necesidad de estar en una misma zona geográfica.
Gracias a estos avances se ha podido migrar del comercio de locales físicos hacia
modelos virtuales, esto sucede desde que, la National Science Foundation, autorizó
hace más de 30 años la comercialización de productos y servicios a través del internet
(Puro Marketing, 2014).
El comercio electrónico ha venido creciendo a nivel mundial de una manera
exponencial, cada vez son más las marcas y empresas que migran al comercio
electrónico, lo que les permite llegar a mercados mucho más grandes, con
infraestructuras más pequeñas (Sanabria, Torres & López, 2016). Este también es el
caso en Colombia, durante varios años se ha venido percibiendo un gran crecimiento
de este sector y una acogida cada vez mayor de estas plataformas por parte de los
ciudadanos de este país. “Los últimos cinco años de información disponible muestran
un crecimiento de 24%, lo que permite prever que para 2021 el país alcanzará ventas
superiores a los USD 26.073 millones” (Asobancaria, 2019), Según estos datos que da
Asobancaria el e-commerce crecía a gran escala, pero lo que no estaba en los cálculos
del autor, era la pandemia que afectó a todo el mundo desde finales del año 2019.
Según la consultora Kantar, El coronavirus afectó positivamente el crecimiento del
comercio electrónico en Colombia, ha sido el país en Latinoamérica con mayor
crecimiento de este sector y según el estudio hecho por esta empresa, desde que
comenzó la emergencia sanitaria las ventas por internet en Colombia han crecido un
41%, muy por encima del promedio de otras regiones que se encuentra en el 26%
(Revista Dinero, 2020).
Una de las grandes consecuencias que trae está pandemia es la adaptación de las
personas frente al comercio electrónico y los pagos en línea. Puesto que, gracias a
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esto, millones de colombianos han debido pagar sus cuentas por plataformas digitales,
lo que a futuro ayuda a la base de usuarios que consumen estas plataformas,
acelerando aún más el crecimiento del comercio electrónico (Wang & Wang, 2020). La
predicción es que cada vez más los colombianos opten por usar plataformas digitales
para hacer sus compras y pagos, ya que el 67% de las personas que están utilizando
estas plataformas afirman que seguirán utilizando estos servicios digitales para
consumir productos o servicios (Revista Dinero, 2020).
En el caso de Amazon, el Marketplace más grande del mundo, creció más de un 60%
de marzo de este año a Julio del mismo año, ya que su valor en el mercado paso de
ser USD 920,000 millones a USD 1,490,000 millones, haciendo un crecimiento neto
histórico gracias a la pandemia (Forbes Colombia, 2020). Esto sugiere que el comercio
electrónico seguirá creciendo a niveles exponenciales y según el porcentaje de
retención de clientes que tienen este tipo de plataformas en Colombia (67%) el
comercio electrónico es un sector muy interesante para invertir (Revista Dinero, 2020).
En Colombia las pequeñas y medianas empresas representan el 28% del producto
interno bruto, el 67% del empleo a nivel nacional y el 37% de la producción nacional,
unas cifras alarmantes cuando esto se contrapone con el posible cierre del 20% de
estas empresas (Hoyos-Estrada & Sastoque-Gómez, 2020). De esta coyuntura
nacional sale la idea de este proyecto, conformar una comunidad de marcas nacionales
que a través de una plataforma tecnológica puedan llevar sus productos a toda la
nación y en un futuro cercano, a nivel mundial.
Este proyecto trata de validar la viabilidad financiera de un marketplace que tenga una
gran variedad de marcas nacionales, que le permita a las pymes vender de una forma
electrónica sin necesidad de invertir en una plataforma virtual costosa y adicionalmente,
invertir en marketing digital para poder publicitar sus productos en línea. Esta idea de
negocio busca beneficiar las marcas auténticas colombianas a que vendan por internet
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sus productos, a cambio de una comisión por venta, lo que minimiza el riesgo para los
microempresarios ya que solo se les cobra por ventas generadas. Además de esto, la
aglomeración de estas marcas en una sola plataforma minimiza los costos de
publicidad, lo que permite tener un equipo profesional de expertos en marketing, en
comercio electrónico y posicionamiento de marca para maximizar el tráfico de personas
dentro del marketplace, esto es un beneficio enorme, ya que lograr tener dentro de la
empresa este personal sería imposible de sostener para una de estas marcas por si
sola.
De acuerdo a todo lo expuesto, este trabajo busca dar respuesta a la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cuál es la viabilidad financiera de desarrollar un e-marketplace para marcas
colombianas?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Analizar la viabilidad financiera de un e-marketplace de marcas colombianas.

1.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Estudiar la viabilidad técnica de un e-marketplace para marcas nacionales.

•

Identificar la magnitud del mercado para un e-marketplace para marcas nacionales.
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•

Describir las labores y procesos internos para un e-marketplace para marcas
nacionales.

•

Demostrar la viabilidad financiera de un e-marketplace de marcas nacionales
teniendo en cuenta medidas de rentabilidad como la tasa interna de retorno y el
valor presente neto.

1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Para buscar los antecedentes investigativos se recurrió a la base de datos Scopus y se
hicieron dos búsquedas con operadores boléanos. El objetivo de estas era el de
encontrar documentos en los que se tratara el tema de la viabilidad financiera de emarketplaces. Por este motivo, en la primera búsqueda se empleó la ecuación
“Financial Viability” and “E-marketplace”, de la cual se encontraron cinco resultados. Al
examinar a profundidad los documentos solo dos de estos sirvieron para los propósitos
de este trabajo. Para la segunda búsqueda se empleó la ecuación “Financial
Feasibility” and “E-marketplace”. En esta última no se encontraron trabajos. Lo anterior
es algo positivo en términos de novedad, pero insuficiente en materia de información,
razón por la cual se hizo una búsqueda mucho más amplia que incluyó aspectos
asociados, no solo a la viabilidad financiera, sino también al modelo y al plan de
negocios en e-marketplace, lo cual no riñe con los objetivos de este trabajo.

En un primer grupo de trabajos que investigan el e-marketplace se encuentran aquellos
orientados a esclarecer los principales factores de adopción en estos mercados. Al
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respecto, White, Ward & Wilson (2007) hicieron un estudio de caso de 12 empresas
que operan a través de tres consorcios de mercados electrónicos B2B en el que se
identificaron 26 factores que deben tener en cuenta aquellos que deseen incursionar en
este tipo de mercados. Estos factores se encuentran clasificados en cinco grupos de
variables: ventaja relativa, compatibilidad, probabilidad, complejidad y riesgo percibido.
De igual forma, Tao, Chen & Chang (2007) estudiaron los factores de adopción de los
e-marketplaces del acero en Taiwan. Para ello emplearon como técnica el análisis
factorial mediado por una encuesta realizada a partir de una revisión de la literatura. Se
detectaron nueve factores de adopción, de los cuales en 8 no se cumplieron con las
expectativas de los usuarios, lo que indica que para los encuestados el problema no
radica tanto en la seguridad de los mercados electrónicos sino en el bajo apoyo que se
brinda al usuario. Por otro lado, Jia & Li (2020) hicieron un estudio que revela la
importancia del cumplimiento de los pedidos como factor de adopción en los mercados
electrónicos. Para ello estudiaron las cadenas de suministro de e-marketplaces
minoristas de tiendas autogestionadas. La conclusión fue que el modo de canal
preferido está determinado por el costo de cumplimiento del pedido.
Un segundo grupo lo integran aquellos trabajos centrados en tratar el tema de la
confianza como criterio relevante en el éxito de este tipo de mercados. Respecto a lo
anterior, Hong & Cho (2011) evaluaron el impacto en la confianza en el comportamiento
del consumidor en el e-marketplaces de Corea del Sur. Para ello se aplicó un
cuestionario a 222 personas. Los resultados revelan que la confianza tiene una alta
incidencia en la lealtad y las intenciones de compra de los usuarios. En esta misma vía,
Chang, Lin, Yem & Hung (2020) realizaron un estudio asociado a la confianza en las
compras en línea, el cual aplicaron a 102 personas que trabajan como profesionales en
adquisiciones en e-marketplace. A partir de los resultados construyeron un modelo PSL
de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que la relación entre la confianza
en la información sobre productos básicos y la compra en línea está mediada por el
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valor percibido. Además, tanto la confianza del intermediario como la confianza del
vendedor influyen positiva y significativamente en la confianza en la información sobre
productos básicos, y la confianza del intermediario influye positivamente en la
confianza del vendedor. Por su parte, Yee, Chong, Lacka, Lo & Kai (2018) estudiaron la
importancia de las redes sociales en la generación de confianza en los mercados emarketplaces chinos. Su metodología consistió en aplicar una encuesta online basada
en una escala Likert que evaluaba tres variables: edad, género y educación. Los
resultados indicaron que la interactividad y presencia de las redes sociales aumenta la
confianza, lo que a su vez incrementa las intenciones de recompra.
Otros trabajos se han interesado más por estudiar el tema de la reputación. Algunos
como una forma de critica a este tipo de sistemas, otros como condición necesaria para
que los e-marketplaces funcionen mejor. En el primer caso, autores como Liu & Zhang
(2014) criticaron las evaluaciones online basadas en reputaciones, ya que tanto
vendedores como compradores pueden asumir un comportamiento deshonesto y
mentir. Por este motivo hicieron dos “modelaciones honestas”, una para compradores y
otras para vendedores, las cuales incluyen un mecanismo de incentivos, ambas
aplicadas a un mercado electrónico de inventarios limitados. Las evaluaciones teóricas
y empíricas confirman la eficacia del mecanismo propuesto. Este trabajo da una
alternativa para la mejora de los sistemas de evaluación basados en la reputación,
propios de la mayoría de los mercados electrónicos. En el segundo caso, trabajos
como los de Aguiar & Valadares (2003) proponen que es necesario mejorar los
sistemas de reputación en los e-marketplaces, debido a que esto contribuiría a un
mejor funcionamiento de estos mercados. Para ello proponen métodos de tipo
multicriterio, los cuales tienen en consideración más factores que los tradicionales.
Otros más trataron las estrategias y metodologías que contribuyen mejorar la eficiencia
en los mercados electrónicos y aumentar las ventas de los e-marketplaces. Al respecto,
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Lau, Li, Song, Chi & Kwok (2008) estudiaron los mecanismos de negociación en los emarketplaces. Estas de forma tradicional se basan en óptimos de Pareto, En este
trabajo se hicieron una serie de pruebas experimentales que revelan que los
mecanismos de negociación probabilísticos son más eficientes y, por lo tanto,
contribuyen de una mejor manera a la toma de decisiones. Por su parte, Renna (2020)
propuso una metodología de sistema de agentes múltiples para mejorar la arquitectura
del mercado electrónico. Los resultados de la simulación muestran que las
metodologías propuestas generan beneficios tanto para proveedores como para
clientes.
En lo referente a las ventas, específicamente, se destacan los trabajos de Nisafani,
Wibisono, Haidar & Revaldo (2017), los cuales hicieron un estudio de los emarketplaces en Indonesia, empleando un estudio de caso de los tres principales
emarketplaces de este país.

Los resultados respaldan la hipótesis de que los e-

marketplaces con más tráfico de usuarios son también los de mayores ventas. Así
mismo, Wang & Wang (2020), estudiaron el desempeño de las ventas de 91,903
tiendas electrónicas de acuerdo a la prominencia de sus redes, clasificadas en cuatro
tipos de prominencia: entre vendedores cuando la tienda es seguida, entre
compradores cuando la tienda es seguida, entre vendedores cuando la tienda es un
seguidor y entre compradores cuando la tienda es un seguidor. Los resultados
indicaron que las dos primeras tienen un efecto mayor sobre el desempeño de las
ventas, pero en especial la de los compradores cuando la tienda es seguida. También
se destacan, aquellos que relacionan el aumento en las ventas con los atributos del
producto, máxime cuando se trata de productos ecológicos. En esta vía, se encuentra
la investigación de Robina- Ramírez, Chamorro Mera & Morena-Luna (2020), quienes
estudiaron el e-marketplace de productos orgánicos en España. Para ello tomaron
información de 149 comunidades de consumidores orgánicos y 106 productores de
bienes orgánicos. A partir de esta información construyeron un modelo de ecuaciones
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estructurales que, al probarse, indicó que los atributos influyen en la actitud hacia el
uso y la intención de compra.

Este trabajo es de utilidad para que los futuros

emprendimientos de e-marketplaces tengan en cuenta la posibilidad de comercializar
productos verdes, lo cual generaría impactos positivos en las ventas.
El e- marketplace de marcas nacionales al que se le demostrará su viabilidad financiera
se orienta tanto a la ventaja que estas empresas tendrían de no depender tanto de
canales mayoristas tradicionales y a la oportunidad de que muchas pequeñas y
medianas empresas (Pymes) participen más activamente en los mercados electrónicos.
Tzong-Ru & Jan-Mou (2006) abordaron el primero de estos asuntos, ya que mostraron
que en Taiwan el principal canal de comercialización para los proveedores minoristas
es el mercado de proveedores mayoristas. No obstante, los proveedores mayoristas
ofrecían un servicio deficiente a los minoristas. Razón por la que se planteó que el
comercio electrónico podría ayudar a bajar los costos de consecución de información y
los precios. Al aplicar un método Delphi difuso encontraron que los factores que
afectaban los modos de operación en este mercado eran: la cooperación de pedidos
urgentes, la precisión del procesamiento de los pedidos y la eficiencia en el
procesamiento de los pedidos. Luego, a partir de estos tres factores se basaron en un
modelo de toma de decisiones multicriterio en el que establecieron que los minoristas
encuentran tres modos de operación: realización activa de pedidos, negociación
conjunta de precios y licitación gratuita. Todos estos se pueden hacer al mismo tiempo.
Por otro lado, para abordar el segundo asunto, el de la falta de participación de las
pymes en los mercados electrónicos, el trabajo de Renna (2010) encontró que las
empresas pymes no participan, normalmente, de este tipo de mercados, debido a que
los beneficios de participar no son percibidos claramente. Precisamente, este es uno de
los desafíos que tiene la investigación que aquí se propone, motivo por el cual se
tendrá que consolidar un atractivo plan de negocios. De manera que estas se animen a
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formar parte del e-marketplace de marcas nacionales al que se le demostrará su
viabilidad financiera.
En lo que atañe a la viabilidad financiera de los e-marketplaces no se evidencian
muchos trabajos que hallan tratado este tema, pero los que se encontraron hacen
manifiesta la necesidad de realizar más investigaciones orientadas a demostrar la
viabilidad financiera de este tipo de mercados. Al respecto, Standing, Standing & Love
(2010) hicieron una revisión de la literatura sobre e-marketplace para el periodo 19972008. Sus hallazgos revelan un aumento en la investigación sobre e-marketplace. Esta
revisión destaca dos asuntos que los investigadores sobre e-marketplace deben
abordar; lo primero es la falta de investigación sobre la naturaleza y la eficiencia de los
mercados electrónicos y, lo segundo, tiene que ver con las implicaciones organizativas
y financieras del emprendimiento en estos tipos de mercados. Del mismo modo, Zocchi
& Tavano (2018) hicieron una revisión de una serie de e-marketplaces relacionados
con la salud y notaron que el 80% de estos carece de una valoración financiera,
aspecto necesario para poner en funcionamiento este tipo de negocios. Así mismo,
Andoni et al (2019) revisaron 140 proyectos en todo el mundo que usan tecnología
blockchain. Ellos llegaron a la conclusión de que en este mercado existen grandes
barreras comerciales y que, por tanto, es necesario evaluar su viabilidad financiera.
Esto último está indicando que, en la literatura, hay un déficit de trabajos que hayan
investigado sobre la viabilidad financiera de los e-marketplaces, lo cual hace
completamente pertinente la investigación que se propone en este trabajo.

1.2

PROCEDIMIENTO TEÓRICO

1.2.1. E-marketplace
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y
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Si se recurre a la traducción de Marketplace para conocer su significado, este, se
puede entender de tres formas: como mercado público, como mercado financiero y
como plaza de mercado (Spanisdict, 2020). En sus orígenes esta última definición era
la más apropiada debido a que el concepto provenía de modelos familiares en donde
concurrían compradores y vendedores. Estos lugares eran principalmente ferias,
locales de compra y pequeños mercados (Hotmart, 2019). Con el paso del tiempo, el
concepto fue entendido como el sitio en internet donde se generan transacciones entre
los diferentes agentes económicos (Sviokla & Rayport, 1994). Desde mediados de los
años noventa del siglo XX se insistía en que el futuro del comercio estaba en las
transacciones que se hicieran a través de internet. Aunque para ese entonces el
comercio predominante se daba entre empresas y consumidores finales, es decir, era
del tipo B2C. Si bien, este tipo de comercio no ha desaparecido, si debe decirse que,
para inicios del siglo XXI las transacciones entre empresas, del tipo B2B, ya habían
superado a las de tipo B2C (Modercki, 2000). Para la segunda década del siglo XXI se
comenzaron a consolidar las transacciones entre usuarios o consumidores, es decir,
las de tipo C2C, en donde redes sociales como Fecebook e Instragram proporcionan
ciertas funciones para que se faciliten este tipo de interacciones (Chang, Lin, Yen &
Hung, 2020).

Para conocer cuál es la acepción más utilizada en el ámbito investigativo para hacer
referencia a los mercados electrónicos, se utilizaron tres operadores boléanos, los
cuales sirvieron como criterios de búsqueda en la base de datos Scopus. La tabla 1
muestra los resultados.
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Tabla 1 Criterios de busqueda para marketplaces
Criteros de búsqueda

Resultados

E-marketplace

4226

Online marketplace

2736

Digital marketplace

1597

Fuente: elaboración propia a partir de resultados en Scopus

Los resultados de la búsqueda de la tabla 1 indican que la forma más empleada para
hacer referencia a los mercados electrónicos es E-marketplaces. Por este motivo, esta
será la acepción que se seguirá utilizando en este trabajo.

Debe decirse que el crecimiento de los e-marketplaces se debe al rápido desarrollo de
las tecnologías de la información (Jia & Li, 2020), lo cual ha contribuido a disminuir los
costos de comunicación y transacción, debido a que estos mercados permiten que
muchas empresas vendan sus bienes y servicios a otras empresas y consumidores que
se encuentran distantes geográficamente (Hara, 2020). Además, se tiende a creer que
este tipo de mercados aportan a una economía más sostenible debido, precisamente, a
que evitan costos de desplazamientos, lo que disminuye la huella de carbón del
comercio (Leary, Vann, & Mittelstaedt, 2017).

Los

e-marketplaces

están

compuestos

por

intermediarios

comerciales

que

proporcionan servicios relacionados en entornos empresariales complejos (Wang &
Wang, 2020). Hasta ahora, los referentes en materia de e-marketplaces son Amazon,
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eBay y Airbnb, pues son quienes han dominado este tipo de mercados (Lu & Zhang,
2020). Amazon a veces actúa como un revendedor convencional (Amazon Retail),
mientras que en otras ocasiones ofrece un mercado a compradores y vendedores
independientes (Amazon Marketplace) (Belhadj, Laussel, & Resende, 2020). Por su
parte, Ebay se caracterizan por una participación activa de los usuarios en la creación,
descripción, categorización y calificación de páginas relacionadas con productos. En
estas plataformas, un usuario puede ser vendedor o comprador (o ambos), realizando
diferentes acciones de acuerdo a su interés (Belem et al, 2020). Y Airbnb es el líder de
la economía colaborativa en materia de hospedajes, mercado en el cual juega un papel
primordial la confianza (Hong & Chon, 2011; Chang, Lin, Yem & Hung, 2020), debido a
la existencia de productos falsificados (Sun, Zhang, & Zhu, 2020) y a prácticas
deshonestan tanto de vendedores como de compradores, las cuales inciden en las
evaluaciones de la reputación de los participantes en este tipo de mercados (Liu &
Zhang, 2014).

Los e-marketplaces contribuyen a que los mercados minoristas se diversifiquen y dan
la posibilidad de que el grupo de consumidores de las empresas vinculadas con el emarketplace incrementen su grupo de consumidores (Qu, Stief, Dantan, Etienne, &
Siadat, 2019), generando un mayor tráfico (Wibisono, Haidar & Revaldo, 2017), lo cual
genera una mayor posibilidad de que incrementen sus ventas (Li, Song, Chi & Kwok,
2018). Además, se constituye en una oportunidad para que las pymes locales, mitiguen
las crisis económicas, ya que se ha demostrado que estas presentan incapacidad de
responder rápidamente a las recesiones económicas y financieras (Keith & Pearce,
1993). No obstante, hace falta desarrollar modelos de negocios en donde se evidencien
los beneficios que estas tienen al ingresar un e-marketplace, pues hasta el momento
esto no ha sido muy claro (Renna, 2010). Precisamente, este trabajo apunta a
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presentar un e-marketplace que sea beneficios para las marcas nacionales, entre las
cuales se consideran las empresas pymes, ya que la realidad económica del país
refleja la importancia de estas en la economía. Sin embargo, antes de generar un
emprendimiento de esta magnitud se requiere demostrar que este tipo de emarketplace es viable financieramente, razón por lo que a continuación se presentan
las fases para demostrar la viabilidad financiera como uno de los componentes del
marco teórico de este trabajo.
La preparación y evaluación de proyectos es una práctica que cualquier empresario o
empleado debe plantear antes de ejecutar un proyecto o una empresa, este estudio
ayuda a planear de forma estructurada la idea de negocio que tiene el individuo,
permite plantear un procedimiento claro con sus respectivos pasos, procesos,
recolección de datos, conocimientos necesarios, recursos necesarios y lo más
importante un retorno sobre la inversión real. Según los autores Sapag Chain & Sapag
Chain (2008) la preparación y evaluación de proyectos tiene como los pasos más
importantes los siguientes temas:

1.2.2. Estudio técnico del proyecto
El estudio técnico del proyecto tiene un objetivo básico, el cual es dar los datos
esenciales para cuantificar los posibles montos a invertir en el proyecto, cuáles serían
los costos añadidos, costos de materia prima, mano de obra y posibles costos del
proceso durante la ejecución del proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008)

1.2.3. Estudio del mercado
El estudio de mercado tiene como meta identificar la oferta y demanda del producto,
además, con este estudio se puede identificar la calidad y la cantidad de canales que
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y
no compromete a la EIA.

se van a usar para distribuir el producto, también se debe tener previsto el precio de
introducción al mercado y el precio con el que se llega a los distribuidores, todos son
factores que deben ser estudiados.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).

1.2.4. Estudio organizacional – administrativo – legal
El estudio administrativo de la organización es esencial en el momento de formar el
negocio, ya que con éste se pueden prever los costos de cada operación interna de la
organización y cómo afectan individualmente la utilidad del proyecto y así realizar las
respectivas correcciones antes de ejecutar alguna actividad. Se deben definir y
describir los cargos y tareas que conlleva cada uno, es decir, tener clara la jerarquía,
los niveles de responsabilidad, la forma como se opera en cada cargo y qué se hace en
cada uno específicamente.
Para los aspectos legales se tiene en cuenta uno de los más impactantes que es el
aspecto tributario. En los distintos proyectos por desarrollar se deben tener en cuenta
las distintas normas aplicables, las patentes o permisos que requieran, los distintos
aranceles que pueda tener la materia prima, la constitución de la compañía, entre otros
factores legales que pueden generar repercusiones económicas para el proyecto.
(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).

1.2.5. Estudio financiero
El estudio financiero es el paso que unifica los anteriores, acá es donde se cuantifican
todos los factores económicos que generan las etapas anteriores y se elabora un
análisis financiero para poder determinar la rentabilidad del proyecto. En este punto se
establece la inversión inicial o el valor de desecho del proyecto, también se determina
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en qué momentos se generan pagos o reinversiones, todo para lograr el valor de la
ganancia esperada o el residuo de la inversión. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).

1.2.6. Estudio del impacto ambiental
El estudio del impacto ambiental no es necesario en este proyecto, ya que este no
emite sustancias o proporciona factores contaminantes al medio ambiente, tampoco
utiliza técnicas para de deforestación o actividades similares, por lo tanto, se omite este
paso.
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2. METODOLOGÍA
Para este anteproyecto se escogerá una metodología cuantitativa y se seguirá una
investigación aplicada, exploratoria-descriptiva, con enfoque deductivo y de corte
transversal, ya que para determinar su viabilidad se obtendrán indicadores numéricos
que determinarán la ganancia o pérdida, así como la rentabilidad del proyecto. Para
llegar a las conclusiones de este se debe obtener el VPN y la TIR del proyecto, estos
dos indicadores son de vital importancia para el estudio de viabilidad, ya que una vez
encontrados estos valores se puede determinar si el proyecto es rentable o no.
2.1. Unidad de análisis, población y muestra
La unidad de análisis es el e-marketplace de marcas colombianas al que se le analizará
la viabilidad financiera. El proyecto debe tener a su vez tres estudios: técnico, de
mercado y financiero. El estudio mencionado en el párrafo anterior corresponde al
estudio financiero, para hallar la muestra del posible mercado en el estudio de
mercado, se utilizará la formula n= (z2 * p* q)/(d2). Esta fórmula se utiliza en los casos
donde la muestra es una población muy grande, lo que se asume en la formula como si
población tendiera a infinito, lo que indica que debido a los desarrollos tecnológicos
tanto la vinculación de las empresas como del tráfico de usuarios va en crecimiento,
por lo que el cálculo de la muestra por medio de dicha ecuación se considera
adecuada. Esto dará la oportunidad de estructurar un cuestionario que se enviará y
responderá de manera online, el cual debe contribuir a afinar el funcionamiento del
modelo de negocio. En el caso de este documento se propone realizar una encuesta
que permita verificar las perspectivas subjetivas que la población pueda tener sobre el
proyecto y de esta forma identificar la validez del proyecto para así, proceder con el
estudio financiero para poder dar la conclusión final.
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La población en este caso, son las empresas nacionales que serán proveedores
potenciales del e-marketplace así como las personas que son usuarios regulares de
estos mercados, ya que la revisión de la literatura evidencia la necesidad de darle una
mayor participación a los usuarios en este tipo de mercados (Qu, Stief, Dantan,
Etienne, & Siadat, 2019).
La muestra estará conformada por 73 empresas colombianas susceptibles de
pertenecer al e-marketplace, las cuales pertenecen principalmente a los sectores de
moda, joyería, accesorios y hogar. En este caso se aplica un muestreo por
conglomerados. El tamaño de los grupos se define dividiendo el tamaño de la muestra
(n=73) entre el número de grupos (4). De esta forma, la muestra quedará conformada
por 19 pymes de la moda, 18 de la joyería, 18 de accesorios y 18 del segmento hogar.
De igual forma, se hace una muestra orientada a los usuarios de los e-marketpalce, la
cual también está conformada por 73 personas que sean usuarios activos de los
mercados electrónicos. De esta manera se obtendrá una información más completa de
los agentes que participan de este mercado.
Este dato se obtiene, en ambos casos, tomando las siguientes variables y aplicándolos
en la fórmula:
𝑧!× 𝑝 × 𝑞
= 73
𝑑!
z= 1.96
p=0,95
q=(1-p)= 0,05
d=0,05

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

Confianza=0,95
2.2. Procedimiento de la investigación
Para fines prácticos y de organización del presente estudio, se realizarán los siguientes
estudios siguiendo un orden específico para poder llegar a conclusiones coherentes,
permitiendo a cada estudio apoyarse en los datos y conclusiones del anterior. El orden
que se tendrá en cuenta para el documento será el siguiente:
1. Estimación de la viabilidad técnica.
2. Identificación de la magnitud del mercado.
3. Descripción de las labores y procesos internos.
4. Demostración del funcionamiento del modelo de negocios.
5. Estimación de la viabilidad financiera
Tabla 2 Síntesis de la metodología
CRITERIO
ENFOQUE

CUANTITATIVO/ CUALITATIVO

DE

LA

INVESTIGACION
Rol

de

la

teoría

Cuantitativo
de

la

investigación

Deductivo

Estrategia de investigación

Experimental – Positivista
El e-marketplace analizado y sus stakeholders

Unidad de análisis

(Pymes y usuarios)
73 pymes de sectores específicos previamente

Muestra

mencionados.
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CRITERIO

CUANTITATIVO/ CUALITATIVO
73 personas dentro de un público objetivo por
definir.
Ingresos:
Porcentaje de comisión sobre las ventas
Patrocinadores externos.
Ingreso por compra de productos propios.
Ingreso por publicidad dentro de la plataforma
Ingreso

por

pocisionamiento

publicidad
de

productos

pagada
dentro

para
de

la

plataforma

Egresos:
Nomina de personal
Telefonia empresarial
Arriendo de espacio para bodegaje de inventario
Servidores
Categorías y variables

Cuentas de correo electronico empresarial
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CRITERIO

CUANTITATIVO/ CUALITATIVO
Marketing digital
Influencers digitales
Empaques y embalajes
Costos de envío
Insumos especiales

Modelo de investigación descriptiva: TIR y VPN
esperados
Modelo de investigación

de

datos

recolectados

por

presupuestos de ingresos, costos y gastos.
Analisis de variables financieras, como son la TIR

Análisis de datos

y el VPN.
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3. CONSIDERACIONES ÉTICAS
En este proyecto se tiene en cuenta el gran impacto que este puede generar en los
pequeños emprendedores que trabajan a diario por construir una marca propia y llevar
a todos los rincones del país sus productos o servicios. Este trabajo tiene como fin
ayudar a todas esas marcas que sueñan a diario vender su mercancía y crecer la
economía colombiana.
La responsabilidad del proyecto frente a estas empresas es muy delicada, ya que este
puede llegar a tener un mayor poder de negociación frente a estas pequeñas marcas,
lo que muchas veces se traduce en explotación de los proveedores y la búsqueda de
maximización de utilidades sin tener en cuenta la economía de la empresa
colaboradora.
Este posible e-marketplace puede llegar a ser la vitrina de emprendimiento colombiano
más grande del país, brindando la posibilidad a muchos colombianos de conocer
productos nacionales de alta calidad y a largo plazo una relación directa con el
incremento del producto interno bruto de Colombia.
En este trabajo se respetan los derechos de autor, por ello se cita debidamente toda
información que no sea de autoría de quien escribe este documento. Así mismo, la
información recopilada por medio de encuestas o cuestionarios online será tratada con
la mayor transparencia, velando así por la veracidad y la confiabilidad de la información
suministrada, evitando generar sesgos en los resultados de la investigación.
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

En este estudio se plasmarán todos los recursos que el proyecto utilizará y se hará la
respectiva justificación de cada uno de los rubros para poder llegar a la conclusión
numérica esperada, y así, identificar el costo de la inversión inicial del proyecto.
En el caso de este e-marketplace, los ingresos que este percibe son por comisiones de
venta a través de su canal digital, ya que la plataforma no posee productos propios,
sino que todos los productos que se encuentran en ella serán propiedad de las marcas
inscritas al marketplace. Para este ejercicio se tendrán en cuenta las inversiones en
documentos legales, registros de marca, legalización de contratos, inversiones de
infraestructura digital, inversiones en diseño de marca, inversiones en registro de
marcas, entre otras inversiones que serán necesarias para que el proyecto pueda
comenzar.
Para este modelo, se propone un modelo de negocio que permita manipular los
artículos que ya se han vendido por la plataforma. Es decir, que el marketplace no tiene
inventarios ajenos, únicamente manipula los productos que se venden por la
plataforma, lo que le evita invertir en bodegas de gran tamaño y simplemente pueda
invertir en un espacio que le permita tener un centro de consolidación de paquetes y a
su vez las instalaciones administrativas. Este ejercicio se propone de esta manera ya
que el e-marketplace debe intervenir en la parte de envió de los paquetes porque es el
propietario de los datos del cliente final. Además de esto se plantea que para mayor
recordación de marca, la empresa debe tener empaques propios que permitan re
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empacar los productos que compraron por la plataforma y así, lograr que el cliente
tenga una experiencia off-line con la marca del e-marketplace.
4.1.1 Localización
Como se menciona anteriormente, los productos que se venden por la plataforma son
productos no propios y la empresa solo es el canal de ventas que le llega al cliente
final, por lo tanto la solución que se encuentra para este tema de ubicación de las
instalaciones es una casa en el municipio de envigado, que tenga un área aproximada
de 150 metros cuadrados, donde se permita tener el inventario que ya se haya vendido
por la pagina y esté a la espera de ser recogido por la empresa de logística como
Saferbo, Coordinadora, Servientrega, TCC, entre otras empresas que puedan
transportar el paquete desde la sede principal a su destino final.
Tabla 3 Gasto mensual de arriendo oficina y bodega
Gasto Mensual
Cantida
Cuenta

Canon mensual

d

Monto total

Descripción
Pago mensual de oficina y

Casa de 150
m2

COP 1.100.000

1

COP 1.100.000

bodega en barrio la
magnolia en el municipio
de envigado.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.2 Equipo Técnico & Mobiliario
Para el desarrollo de presentaciones, presupuestos e informes se requieren equipos de
cómputo portátiles que permitan presentar diapositivas en cualquier lugar. Aparte es
necesario estos equipos para el personal técnico que operará la plataforma. Además
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de computador portátil, los empleados de la empresa necesitan un Smartphone Android
o IOS que permita utilizar redes sociales, Whatsapp y correo electrónico, el cual debe
contar con un plan de datos de mínimo 10 MB que permita a los empleados estar
atentos a novedades en redes sociales y solicitudes de clientes, también es necesario
el plan de datos para las actividades de mercadeo que se realizan en actividades btl en
espacios públicos donde normalmente no hay conexión a internet vía wifi.
El mobiliario que se obtiene para esta primera inversión esta diseñado para mantener
el funcionamiento de la empresa en optimas condiciones, mantener el inventario de
buena manera y maximizar el bienestar laboral de sus empleados, por la tanto se
requieren 10 estanterías para bodega y 5 escritorios y 5 sillas ergonómicas para parte
administrativa.
Tabla 4 Inversión inicial en propiedad planta y equipo

Inversión Inicial
Cuenta

Monto/u

Cantidad

Monto total

DESCRIPCIÓN

Computador

COP 1.500.000

3

COP 4.500.000

Celular

COP 2.722.720

4

COP 10.890.880 Huawei Y9 Prime 2019 4g

Estanterias

COP 100.000

10

COP 1.000.000

Estanterias de metal para el
almacenamiento del inventario en la bodega

Escritorio y
Silla

COP 340.000

5

COP 1.700.000

Mobiliario para los empleaods que van a
estar en la sede

Computador Portatil Hp Core I3 7ma Gen
4gb 1tb Win 10

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3 Plataforma
El desarrollo de la plataforma es de suma importancia y es el mayor activo para la
marca desde el comienzo del proyecto. Para este rubro se hizo una cotización previa
con una empresa de Medellín dedicada al desarrollo web, Energy Media SAS envió una
cotización de que elementos debía tener la plataforma y que integraciones técnicas
eran necesarias para que esta funcionará. La promesa de dicha empresa es hacer
desarrollos a la madeida con diseños únicos y acompañar al cliente con un servicio
post venta que permite mantener la pagina optimizada y con los mejores tiempos de
carga.
La empresa hizo una cotización de una plataforma marketplace online con certificados
de seguridad, integración de plataforma de pagos, capacitación en el uso del sistema,
entre otros servicios.
Tabla 5 Inversión inicial en plataforma digital
Sitio Web
Cantida
Cuenta

Monto/u

d

Monto total

Valor
desarrollo

Descripción
Pago de desarrollo

COP 4.200.000

2

COP 4.200.000

web

de la plataforma web
para el marketplace.

Fuente: Elaboración propia
4.1.4 Formalización
Para comenzar con temas legales y contables, la empresa debe contar un certificado
de existencia y representación legal. Este certificado se consigue por medio de la
conformación de la empresa en la Cámara de Comercio de la región, en este caso la
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Acá se conforma la sociedad de la
empresa. Para esta compañía se optará por una sociedad por acciones simplificadas
ya que permite facturar y tener responsabilidad limitada de patrimonio. Después de
obtener dicho certificado se procede a obtener el registro único tributario (RUT) de la
empresa expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Estos trámites se realizan a través de un abogado con conocimiento en sociedades
para poder desarrollar los estatutos de la compañía y conformar una sociedad justa y
transparente entre los socios.

Tabla 6 Inversión inicial en formalización de la empresa
Inversión Inicial
Cantida
Cuenta

Monto/u

d

Monto total

Descripción
Pago de abogado para
crear los estatutos de la

Formalización
de la empresa

COP 1.500.000

1

COP 1.500.000

empresa. Pago de
documentos en Cámara
de Comercio de Medellín
y DIAN.

Fuente: Elaboración propia.
A su vez, la misma firma de abogados presta el servicio de registro de marca. Este
servicio permite a las marcas tener un dueño exclusivo al que se le permita explotar la
marca y trabajar con ella sin que algún tipo de competidor pueda usar su logo, o
referencias graficas. Para estos tramites la firma de abogados que presta el servicio
necesita autorización por parte del representante legal de la persona jurídica que será
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dueño del registro de marca. Después de tener dicho permiso, los abogados proceden
a realizar el registro de marca en la superintendencia de industria y comercio del
respectivo municipio y se espera durante aproximadamente 9 meses a que la súper
intendencia de el aval y apruebe o no el registro de marca.

Tabla 7 Inversión inicial en registro de marca
Inversión Inicial
Cantida
Cuenta

Monto/u

d

Monto total

Descripción
Pago de abogado para
realizar el registro de

Registro de
marca

marca en la super
COP 1.800.000

1

COP 1.800.000 intendencia de industria y
comercio (Costos del
registro incluido en el
valor de la cotización)

Fuente: Elaboración propia.
4.1.5 Branding
El objetivo de la empresa es conseguir un público que se cautive con el contenido
propio de la marca y siga todos sus medios de comunicación. A partir del branding, su
correcta utilización y adaptación de este en las distintas plataformas, la empresa podrá
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logra este objetivo y mantenerse en el tiempo posicionada como el marketplace de
emprendedores más grande de Colombia. Por medio de una cuenta de Instagram,
Facebook y su plataforma digital, la empresa puede llegar a millones de colombianos
de forma coherente. Toda la información que se recopile por estas plataformas va a
permitir desarrollar estrategias de mercadeo segmentadas que se puedan optimizar en
los distintos administradores de anuncios que se vayan a utilizar, los más importantes
según los canales que planea tener la empresa serian el administrados de anuncios de
Google y de Facebook.

Tabla 8 Inversión inicial en brand book
Inversión Inicial
Cuenta

Brand Book

Monto/u

Cantidad

COP 9.500.000

1

Monto total

Descripción

COP
9.500.000

Diseño de brand book para
poder plasmar la marca en
las distintas redes sociales y
plataformas.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.6 Capital de Trabajo Neto Operativo
Para que la plataforma entre en funcionamiento y tenga un trafico considerable para
mantenerse en el tiempo, se debe tener unos gastos y costos fijos que permitan la
operación mensual del marketplace online.
El dinero que tendrá de base la de los costos y gastos mencionados previamente se le
llamará capital de trabajo. Este dinero será distribuido durante los primeros 3 meses del
proyecto para que este pueda empezar su operación con un dinero que le permita
hacer inversiones en marketing digital, influencers digitales y estrategias que aumenten
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el trafico en la plataforma. Además de eso, el dinero se necesita para mantener la
nomina de esos 3 meses y los costos como la firma de abogados, el área contable y las
inversiones en insumos como los son los embalajes de la mercancía vendida,
papelería, servicios de la sede, servidores de la plataforma, entre otros gastos que son
necesarios para la operación.
Para encontrar la cifra del capital de trabajo necesario para el proyecto, se plantean
todos los gastos de la empresa de los primeros 3 meses y se suman para encontrar la
cifra equivalente al capital de trabajo neto operativo.

Tabla 9 Inversión inicial en KTNO

Inversión Inicial
Cuenta

KTNO

Monto/u

Cantidad

Monto total

DESCRIPCIÓN

COP 56.841.439

1

COP 56.841.439

Capital liquido disponible como colchon para
comenzar el funcionamiento de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.7 Costo del patrimonio
Para el costo del patrimonio se propone un ajuste metodológico al modelo CAPM para
adaptarlo a países emergentes como es el caso de Colombia (Garcia & Montes, 2018),
teniendo en cuenta las siguientes formulas:
𝐾e 𝑢𝑠𝑑 = 𝐾𝑙𝑟 𝑢𝑠𝑑 + 𝛽 (𝐾𝑚 𝑢𝑠𝑑 − 𝐾𝑙𝑟 𝑢𝑠𝑑) + 𝐸𝑀𝐵𝐼
𝐾e 𝑐𝑜𝑝 = (1 + 𝐾e 𝑢𝑠𝑑) (1 + 𝐷𝑒𝑣 𝑐𝑜𝑝 𝑢𝑠𝑑) − 1
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Las variables implementadas para este cálculo del costo del patrimonio son las
siguientes:
•

Klr usd: Es la tasa libre de riesgo los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10
años.

•

𝛽: Beta del sector según Damodaran (Retail (Online)), apalancado con la
información de deuda y patrimonio de la compañía. (Damodaran, 2020)

•

Km usd: Rendimiento anualizado del mercado americano medido a través de los
movimientos del índice S&P500.

•

EMBI Emerging Market Bound Index: De este índice creado por JP Morgan para
los países emergentes, se tomó el valor de Colombia.

Los resultados obtenidos bajo esta propuesta de adaptación del modelo CAPM a
mercados emergentes, se muestran en la tabla:
Tabla 10 Costo del patrimonio
COSTO DEL PATRIMONIO
RF
0,87%
RM
12,88%
BETA SECTOR ENTRETENIMIENTO
1,120
DEUDA
PATRIMONIO 91.932.319
IMPUESTO
33%
BETA PROYECTO 86.179.919
1,120
RIESGO PAIS
3,48%
COSTO PATRIMONIO USD
17,801%
INFLACION COLOMBIA
3,18%
INFLACION USA
1,91%
DEVALUACION
1,25%
COSTO PATRIMONIO COP
19,269%
Fuente: Elaboración propia
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La tabla arroja una cifra de 19,269% de costo del patrimonio invertido por parte de los
accionistas.
4.1.8 Costos y gastos fijos
Para que la empresa tenga un funcionamiento efectivo, se debe tener un personal
capacitado y con experiencia en mercadeo, alianzas comerciales, estrategias de marca
y publicidad, para poder ejecutar el proyecto con éxito. Se contrata por fuera de la
compañía una empresa de contabilidad encargada de todos los temas legales y
contables de la empresa, para que se encargue de todo el tema de impuestos,
facturación, renovaciones del certificado de existencia y representación legal entre
otros temas que surgen en la operación cotidiana de la empresa. Este aspecto genera
un costo de nómina fijo mensual, al igual que su plan de telefonía que les permite
trabajar desde cualquier lugar. A su vez está el plan de marketing que se desarrolla
durante todo el año de modo constante y coherente todos los meses, en conjunto con
las estrategias del respectivo mes, para esto se considera un presupuesto exclusivo
para mercadeo digital, mercancía POP de la marca e influencers que hablen de temas
afines de la marca mencionando la misma en redes sociales.
Tabla 11 Costos y gastos fijos mensuales

Costos & Gastos fijos mensuales
Nomina

COP 11.920.679

Total de pago de nomina mensual con todos los aportes a
seguridad social y parafiscales respectivos de cada
empleado.
Total de planes de telefonia movil de los 4 empleados
Pago mensual de oficina y bodega en barrio la magnolia en
el municipio de envigado.
Empresa de contabilidad externa a la empresa. "Freelance"

Telefonia

COP 304.000

Arriendo

COP 1.100.000

Servidor

COP 100.000

Correos @WEIN

COP 0 Monto invertido en pauta en instagram y facebook para
mantener el reconocimiento de marca en alto.
COP 300.000 Empresa de contabilidad externa a la empresa. "Freelance"

Contador

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

Marketing digital
Marketing fisico

COP 2.500.000 Monto invertido en pauta en instagram y facebook para
mantener el reconocimiento de marca en alto.
COP 0 Estrategia de mercancia "POP" en conjunto con influencers.

Valor mensual de influencers que publiquen material
Marketing influencers
COP 1.000.000 grafico de la empresa e inviten a sus seguidores a seguir
nuestra marca.
Total COP 17.224.679
Fuente: Elaboración propia

4.2

ESTUDIO DE MERCADO

En el estudio de mercado se espera encontrar la población que está interesada o que
puede estar interesado en un E-marketplace, Acá se determinará la posible demanda
que la plataforma podría tener, tanto por los clientes compradores por la plataforma
como las marcas colombianas dispuestas a estar en la página web. Este estudio
permitirá la definición de posibles fuentes de ingreso y egresos.
Este estudio de mercado tiene la intención de demostrar la viabilidad comercial de un
e-marketplace de marcas colombianas. Para llegar a concluir su viabilidad se
formularán dos encuestas una dirigida a pymes y otra a personas naturales, se
realizará un estudio de las cuatro (4) Ps del mercado y se analizará el Macro y micro
entorno del E-commerce en Colombia.

4.2.1 Macroentorno y microentorno
Macroentorno
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Para este proyecto se tendrá en cuenta el sector del comercio electrónico y su valor
como sector económico, esto permitirá hacer una proyección de cuanto dinero podría
llegar a ingresar a través la plataforma y de esta forma lograr analizar la viabilidad
económica del e-marketplace en Colombia. Según un artículo de Asobancaria en el
2019, las ventas del comercio electrónico para el 2021 acumularían una cifra anual de
26.073 millones de dólares (Asobancaria, 2019). Para ser prácticos en el ejercicio
financiero el marketplace tomará el 0,001% del mercado en el país. En la siguiente
tabla se puede ver como con una TRM de $3.800 COP/USD se llega a una cifra en
pesos que para el ejercicio financiero sería la representación en dinero que ingresaría a
la plataforma en el primer año.
Tabla 12 Participación económica en el sector
TRM
Valor del sector 2021

3.800 COP/USD
26.073.000.000
USD

Valor del sector 2021 99.077.400.000.000
% de participación
0,001%
Participación de la
empresa en el primer año
990.774.000
Fuente: Elaboración propia

COP

COP

Según Nilsen, la generación milenio es la más importante frente al comercio
electrónico. En una encuesta realizada en 2014 se observó como el 63% de los
encuestados entre las edades 21 – 34 años, considera realizar o ha realizado compras
en línea, esta generación del milenio fue la primera en crecer en la era digital y por esto
se cree que tiene una relación mucho más cercana a las compras en línea que otras
generaciones mayores que tienen el mismo poder adquisitivo (Nielsen, 2014). Desde
otro punto de vista, Colombia ha sido uno de los países con mayor crecimiento del
sector del comercio electrónico en la pandemia. Actualmente es el cuarto país más
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grande en el e-commerce de la región y tiene una posibilidad muy alta de volverse el
tercero más grande desplazando a Argentina (Bravo Tejada, 2020b).

Microentorno
Para hacer el análisis del microentorno de una manera más sencilla, se separan los
elementos de los que este consta y se explicarán uno a uno la importancia y como
afecta al marketplace cada uno de ellos.

•

Proveedores: En el caso de la plataforma los proveedores principales serían las
marcas que están inscritas en la página web. Estas son muy importantes porque
ellas son las dueñas de los productos que estrían disponibles en la página web.
Otros proveedores para la plataforma serían las empresas prestadoras de la
publicidad para la plataforma, en este caso puntual serían Facebook y Google
las principales prestantes de este servicio.

•

Clientes: El target general al que se llegaría con el marketplace son aquellas
personas de estratos 4, 5 y 6 entre las edades 21 – 54 que habiten en las 5
ciudades principales del país.
El target principal que se determinaría como el público objetivo son los jóvenes
colombianos con poder adquisitivo independientes a sus padres, es decir un
joven que ya trabaje y tenga independencia económica de algún tipo, para ser
más precisos con la descripción de este personaje se hará un arquetipo de
cliente detallado más adelante en esta sección.

•

Aliados: Los aliados más importantes para la plataforma en este caso serían las
empresas de logística en Colombia, algunas de estas como: Saferbo,
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Coordinadora, TCC, Servientrega, Deprisa y Envía. Se consideran estas los
aliados más importantes porque las plataformas que se podrían considerar
aliadas serían Facebook y Google, pero al estas ser empresas de otros países
no se considerarían como aliadas en este caso sino simples proveedores.

•

Competidores: Los principales competidores en la industria del comercio
electrónico son grandes empresas que están en la bolsa de valores de nueva
york o que están próximas a entrar a esta. Esto permite que la plataforma no
esté en la “mira” de estos grandes competidores porque en el primer año esta
entraría a participar por el 0,001% del mercado, lo que es innofensivo para estos
grandes comerciantes electrónicos. Las empresas más grandes del sector que
competirían con la razón de ser de la plataforma serían: Rappi, Amazon,
Mercadolibre y Éxito.

•

Pasarelas de pago: Este stakeholder es crucial para el funcionamiento de la
empresa, con una buena alianza entre una pasarela de pagos y el e-commerce
se pueden disminuir muchos rechazos de pagos que normalmente evitan que los
clientes compren en los e-commerce y de esta forma se maximizan las
ganancias para ambos, pero a su vez se distribuyen los riesgos de fraude de
una manera más equitativa y justa para ambas empresas. Para el caso de este
ejercicio se hará el estudio financiero con una de las plataformas de pagos más
grande en Colombia. Pay U tiene dos formas de cobro para tomar su comisión
por venta en el e-commerce, esta retiene el 3,6% de la venta neta y a su vez
cobra un valor fijo de COP 900 por transacción aprobada.
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4.2.2 Causas y soluciones del problema a resolver
Antes de comenzar con el planteamiento de la estrategia de mercadeo para la
compañía y determinar el potencial comprador y sus atributos, se plantean de forma
subjetiva algunos de los puntos y situaciones que el autor pretende solucionar con la
formación de esta compañía tanto como para los usuarios finales como para los
emprendedores o marcas que se vincularán a la plataforma. A continuación, se
muestran las dos encuestas que se van solicitar diligenciar:

Tabla 13 Encuesta para pymes
Variable

Motivo

Pregunta

Género

Clasificar las respuestas

¿Cuál es su género?

de acuerdo al género
Edad

Clasificar las respuestas

¿Cuál es su rango de edad?

por grupos de esdades
Sector

Identificar el sector al que

¿A qué sector pertenece la

pertenece la pyme

empresa que usted
representa?

Conocimiento del

Conocer si los

¿Conoce que es un E-

concepto

encuestados conocen la

marketplace?

figura de los emarkertplaces
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Participación

Conocer si el encuestado

¿La empresa a la que usted

histórica

participa o ha participado

representa ha participado de

de este tipo de mercados

un e-marketplace?

Conocer las razones de la

Explique ¿Por qué no ha

no participación

participado?

Conocer los incentivos

¿Qué lo incentivaría a

necesarios para

permanecer o a retornar en el

permanecer o para

caso de no haber continuado?

ingresar a este tipo de
mercados
Interés de

Interés en participar de un

¿Le interesaría ingresar a un

participación

e-marketplace con un

e-marketplace que no cobre

nuevo modelo de negocio

una comisión fija sino una
comisión por ventas?

Factores de

Conocer los factores que

¿Una comisión por venta entre

incidencia

inciden en la decisión de

el 25% y el 30% del valor de

participación

cada venta?

Fuente: Elaboración propia
Tabla 14 Encuesta para usuarios
Variable

Motivo

Pregunta

Género

Clasificar las respuestas

¿Cuál es su género?

de acuerdo al género
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Edad

Clasificar las respuestas

¿Cuál es su rango de edad?

por grupos de edades
Uso histórico

Conocer si el encuestado

¿Ha sido usuario de algún E-

ha sido usuario de este

marketplace?

tipo de mercados
Razones de no uso

¿Diga por qué no?

Incentivos para

Conocer los incentivos

¿Qué lo incentivaría o que lo

comprar el bien

para comprar el bien de

ha incentivado a comprar en

de interés

interés de compra

un E-marketplace?

Incentivos para

Conocer los incentivos

¿Qué lo incentivaría a

comprar bienes

para comprar bienes

comprar otros bienes

conexos

conexos al bien de interés

complementarios?

de compra
Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Análisis de resultados de las encuestas
Análisis de encuesta para usuarios
Para identificar la percepción de un e-marketplace se hizo la encuesta en Google forms
y se distribuyó en varios grupos de Whatsapp donde la realizaron varias personas con
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el fin de identificar patrones de la percepción. Los grupos donde se enviaron estas
encuestas se encontraban egresados del año 2014 del colegio Montessori, Estudiantes
que actualmente están cursando el grado Once del mismo colegio, madres y padres de
estos estudiantes, entre otros grupos afines al público objetivo. La muestra que se
pensaba encuestar era de 73 personas según la metodología inicial planteada, pero
gracias a las herramientas tecnológicas se pudo llegar a una muestra mucho mayos,
para un total de 352 encuestados.

Ilustración 1. Género y edad encuestados

Fuente: Elaboración propia
Para equilibrar los resultados de la encuesta se buscó llegar a una muestra muy
equitativa en el tema de edades, pero por razones externas al encuestador la gran
mayoría de encuestados fueron personas dentro del grupo de edad de 18 – 24 años.
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Ilustración 2. Porcentaje de utilización de e-Marketplace

Fuente: Elaboración propia
Para analizar la imagen anterior de forma más detallada se exportó la encuesta a un
archivo de Excel donde se simplifico la encuesta en una tabla dinámica que permite
hacer comparaciones entre la edad, el género y la respuesta a la pregunta de la
imagen anterior. En la siguiente tabla se pueden ver los datos resumidos en
porcentajes.

Tabla 15 Porcentaje de utilización de E-marketplace según edad y género
Contar de ¿Ha sido usuario de algún E- marketplace? (Ejm: Amazon, Mercadolibre, Ebay)
Género & Ha sido

Menor a 18 18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

Mayor a 64 Total
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usuario
No
Hombre
Mujer
Sí
Hombre
Mujer
Total general

8,33%
9,26% 14,29% 11,11% 20,00% 25,81%
2,08%
1,23%
0,00%
2,78% 10,77%
9,68%
6,25%
8,02% 14,29%
8,33%
9,23% 16,13%
91,67% 90,74% 85,71% 88,89% 80,00% 74,19%
52,08% 40,12% 28,57% 16,67% 20,00% 22,58%
39,58% 50,62% 57,14% 72,22% 60,00% 51,61%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

60,00%
20,00%
40,00%
40,00%
20,00%
20,00%
100,00%

general
13,57%
4,16%
9,42%
86,43%
33,52%
52,91%
100,00%

Fuente: Elaboración propia
Esta tabla permite evidenciar claramente como la edad influye en la utilización de estas
plataformas. Se puede observar como a mayor edad, menor utilización de estas
plataformas. Con esto se puede llegar a optimizar presupuestos de comunicación ya
que es más sencillo convencer a las personas que ya han utilizado estas plataformas a
que las vuelvan a usar, a generar un cliente nuevo, que nunca haya utilizado un emarketplace.
Ilustración 3. ¿Por qué no ha comprado en un E-Marketplace?

Fuente: Elaboración propia

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

En la gráfica anterior se puede ver como las personas que respondieron que nunca han
utilizado un E-Marketplace muestran temor al comprar por estas plataformas y temor de
ser estafados con respecto a lo que esperan del producto. Esto sucede debido a que
muchas de ellas son personas de más edad y no crecieron en la era digital, por lo tanto
tienen barreras para utilizar estas plataformas. Otros porcentajes significativos que
afectan la compra a través de estas plataformas son el tema de la devolución de los
productos, ya que las personas tienen la percepción de que estos procesos son
complejos y también muchas de estas prefieren comprar en la tienda física en vez de
comprar en línea.
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Ilustración 4. Incentivos para comprar en E-Marketplace

Fuente: Elaboración propia

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

En la imagen anterior se pueden evidenciar cinco (5) rubros importantes que se deben
tener en cuenta para incentivar a las personas a comprar por estos medios.
1. El más importante es plasmar o mostrar de alguna forma experiencias previas
exitosas de clientes que ya hayan comprado por la plataforma, ya que el 60% de
los encuestados dice que para ellos tener un comentario de una experiencia
anterior de otro cliente es importante.
2. El siguiente rubro de mayor importancia para la muestra encuestada tiene un
valor del 45% y este es que la plataforma tenga el envió gratuito, ya que esto
disminuye el costo para las personas e incentiva a una compra más fácil.

3. Al 40% de los encestados les importa el renombre que la plataforma tiene, que
tenga un reconocimiento de algún tipo.

4. El 40% de la muestra dice que para ellos es importante que la plataforma tenga
una política de garantía, donde se asegure la satisfacción del cliente.

5. Por ultimo, al 37% de la muestra le importa que el proceso de devolución de un
producto sea fácil y con pocos tramites.
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Ilustración 5 Incentivos para compra de bienes complementarios

Fuente: Elaboración propia
La imagen anterior permite evidenciar como la muestra reacciona a un precio razonable
sobre un producto complementario, ya que el 71% de la muestra le da importancia al
precio. El segundo rubro de mayor importancia es el de la Calidad, con un 64% de la
muestra, seguido por un 61% de la facilidad de compra de este producto, esto indica
que la plataforma debe ser lo suficientemente sencilla para que el cliente pueda
comprar de manera rápida y segura.
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Análisis de encuesta para PYMES
En la encuesta para las pymes se utilizaron bases de datos propias y ayuda de amigos
o conocidos para llegarle a emprendedores de ciertos sectores y así poder ejecutar la
encuesta de manera variada.
Ilustración 6 Género & Edad PYMES

Fuente: Elaboración propia
Se encuestaron un total de 74 empresas variadas entre moda, accesorios, hogar,
mascotas, arte y bienestar y salud. Para hallar un vinculo entre la edad, el género y el
sector al que pertenece el emprendimiento. En la siguiente ilustración se puede ver el
porcentaje que ocupa cada categoría.
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Ilustración 7 Porcentaje de sectores

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16 Porcentaje de categoría según edad y género

Contar de ¿A qué sector pertenece la empresa que usted representa?
Género & Edad
Hombre
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Mujer
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Total general

Total
Accesorios Arte
Bienestar & Salud Hogar
Mascotas Moda
general
33,33% 38,46%
30,00% 53,85%
45,45% 25,00%
37,84%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%
9,09%
8,33%
4,05%
6,67%
0,00%
20,00% 15,38%
9,09%
8,33%
9,46%
13,33% 23,08%
0,00%
0,00%
27,27%
8,33%
12,16%
6,67%
7,69%
10,00% 23,08%
0,00%
0,00%
8,11%
6,67%
0,00%
0,00% 15,38%
0,00%
0,00%
4,05%
66,67% 61,54%
70,00% 46,15%
54,55% 75,00%
62,16%
13,33%
0,00%
10,00%
0,00%
9,09% 16,67%
8,11%
20,00% 15,38%
30,00%
7,69%
18,18% 33,33%
20,27%
20,00% 23,08%
10,00% 30,77%
9,09%
8,33%
17,57%
13,33% 15,38%
10,00%
7,69%
18,18% 16,67%
13,51%
0,00%
7,69%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,70%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 17 Porcentaje de edad según género y categoría
Contar de ¿A qué sector pertenece la empresa que usted representa?
Edad
Género & Categoría
Hombre
Accesorios
Arte
Bienestar & Salud
Hogar
Mascotas
Moda
Mujer
Accesorios
Arte
Bienestar & Salud
Hogar
Mascotas
Moda
Total general

18 - 24
10,71%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%
33,33%
13,04%
20,00%
0,00%
14,29%
0,00%
16,67%
22,22%
12,16%

25 - 34
25,00%
20,00%
0,00%
66,67%
28,57%
20,00%
33,33%
32,61%
30,00%
25,00%
42,86%
16,67%
33,33%
44,44%
29,73%

35 - 44
32,14%
40,00%
60,00%
0,00%
0,00%
60,00%
33,33%
28,26%
30,00%
37,50%
14,29%
66,67%
16,67%
11,11%
29,73%

45 - 54
21,43%
20,00%
20,00%
33,33%
42,86%
0,00%
0,00%
21,74%
20,00%
25,00%
14,29%
16,67%
33,33%
22,22%
21,62%

Total
55 - 64 general
10,71%
100,00%
20,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
28,57%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
4,35%
100,00%
0,00%
100,00%
12,50%
100,00%
14,29%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
6,76%
100,00%

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 16 se puede observar como el género femenino predomina en ciertas
categorías como la moda, los accesorios y bienestar y salud. Esta observación es
buena ya que se encuestaron por igual a las empresas por lo tanto no hay mucha
desviación entre la cantidad de empresas que se encuestaron de una categoría a otra.
Esto indica que la mayoría de estos emprendimientos son ejecutados o representados
por mujeres. En la tabla 17 se puede observar como la gran mayoría de los
emprendimientos están representados por personas entre las edades de 25 a 54 años
ya que en estas edades se encuentra aproximadamente el 90% de los hombres y el
80% de las mujeres.
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Ilustración 8 Porcentaje de personas con conocimiento sobre un E-Marketplace

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18 Contador de personas que conocen o no un E-Marketplace

Contar de ¿Conoce que es un E-marketplace?
Total
Género & Edad
No
Sí general
Hombre
2 26
28
18 - 24
3
3
25 - 34
7
7
35 - 44
9
9
45 - 54
6
6
55 - 64
2 1
3
Mujer
5 41
46
18 - 24
6
6
25 - 34
15
15
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35 - 44
45 - 54
55 - 64
Total general

13
3 7
2
7 67

13
10
2
74

Fuente: Elaboración propia
Para analizar mejor y obtener un buen resultado de la ilustración 8 se construye la
tabla 18 con el fin de identificar algún patrón en la respuesta negativa a la pregunta de
la encuesta y claramente como lo afirma el estudio de Nielsen mencionado en el
Macroentorno de esta sección, la edad influye en la utilización de estas plataformas,
por ende también influye en el conocimiento sobre las mismas (Nielsen, 2014). En la
tabla anterior se puede analizar como las edades mayores son las que desconocen
estas plataformas y posiblemente no las utilicen por el mismo desconocimiento.

Ilustración 9 Porcentaje de participación en un E-Marketplace
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 19 Cantidad de pymes que han participado en un E-Marketplace

Contar de ¿La empresa a la que usted
representa ha participado de un emarketplace?
Total
Género & Edad
No Sí general
Hombre
10 18
28
18 - 24
2 1
3
25 - 34
2 5
7
35 - 44
2 7
9
45 - 54
1 5
6
55 - 64
3
3
Mujer
14 32
46
18 - 24
1 5
6
25 - 34
2 13
15
35 - 44
3 10
13
45 - 54
6 4
10
55 - 64
2
2
Total general
24 50
74

Fuente: Elaboración propia
Por lo menos un tercio delas empresas encuestadas han tenido la oportunidad de
participar en un marketplace virtual, esto indica que hay una mayoría que está
dispuesto a intentar nuevos canales, pero a su vez indica que se debe hacer un
esfuerzo para llegar a convencer a ciertas marcas ya que no todas han intentado
participar en estos.
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Ilustración 10 Porcentaje de aceptación a la comisión

Fuente: Elaboración propia
De la ilustración anterior se saca la conclusión de que las marcas están en su mayoría
de acuerdo con un porcentaje de intermediación del 25% – 30%. De esto se saca la
conclusión de utilizar un porcentaje de intermediación del 28% ya que de esta forma se
puede aplicar el precio psicológico y maximizar los ingresos sin que las marcas lo
perciban así. Esto funciona porque el cerebro al leer de izquierda a derecha se queda
con las primeras cifras, en este caso el cliente no percibe de forma racional que en
realidad solo le falta 2% para llegar al 30% de la comisión (Naranjo, Cristina, Oliván, &
Javier, 2014).
Para concluir las encuestas, se puede estar seguro que el marketplace virtual es una
opción interesante para tanto los consumidores como las PYMES que participarían en
él. Se puede identificar patrones de edades que permitirían optimizar la publicidad en
las plataformas de Facebook y Google, ya que se sabe que estás generaciones son
más receptivas a estas plataformas de compras en línea. También se puede evidenciar
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como ciertas marcas son más tendencia para mujeres que para hombres, lo que
también permite la optimización del presupuesto en marketing digital.

4.2.4 Las Cuarto Ps
Producto
El marketplace es una plataforma digital que actúa como intermediario entre una marca
colombiana y un comprador. La plataforma no tiene inventarios propios y no tiene
control sobre el producto como tal, pero en este caso la propuesta puntual es ser
exhaustivo y exigente con la selección de marcas nacionales, para que estas sean
autenticas, locales y de la mejor calidad, de esta forma se logra que la propuesta de
valor del marketplace sea clara y se mantenga en el tiempo.
Las marcas que podrían ingresar al marketplace serían marcas que tengan los mismos
principios que el marketplace. Estas deben ser autenticas y locales, dentro de la
plataforma no se buscaría aquellas marcas que revenden productos importados para
sacar una rentabilidad de esto. Se buscarán marcas que tengan productos fáciles de
transportar como artículos de moda, accesorios, artículos para mascotas, elementos de
belleza o salud y mobiliario pequeño como de carpintería. Como los envíos pueden
llegar a ser internacionales, no se permitirá el ingreso de marcas que tengan productos
de gran tamaño como sofás, camas, escritorios, electrodomésticos y cuadros o
pinturas.
Plaza
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El E-marketplace debe ser desarrollado en varios formatos, debe estar optimizado para
PC y Tablet ya que estos son dispositivos importantes para las compras online, pero a
su vez debe estar optimizada para los dispositivos móviles con una versión responsive
ya que estos representan el 58% de las ventas online según un articulo de Asobancaria
(Asobancaria, 2019).
La plataformas de pagos que se deben asociar al e-marketplace deben ser optimas
para el público objetivo al que se desea llegar. Pay U es una pasarela de pago que
permite a los usuarios pagar con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro o giros con
efectivo. Esta variedad en las formas de pago son importantes para los clientes ya que
esto es un factor decisivo al momento de hacer la compra.
Promoción
Para promocionar el marketplace se creará una marca solida con una personalidad
definida que permita generar emociones a través de un logo y no a través de la
utilización de las marcas que estén dentro del marketplace. Con una marca propia
solida se pueden generar muchas estrategias que generen trafico dentro de la
plataforma y por ende ventas en ella. La utilización de herramientas como Facebook
ads y Google ads es algo esencial para la plataforma y la generación de leads, la
utilización de estas plataformas permite rastrear y optimizar el presupuesto invertido en
ellas gracias al objetivo que se desee. Para el caso puntual del marketplace el objetivo
que se busca es conversión dentro de la plataforma, esto significa que el algoritmo de
los anuncios de Facebook y Google permite rastrear las compras que se realizan en el
marketplace gracias a ellos, esto hace esenciales a las redes sociales y a los motores
de búsqueda para el funcionamiento del marketplace.
1. Estrategia below the line (BTL)
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Para las estrategias BTL la empresa tendría dos posibles estrategias que
impulsarían la marca y aumentarían la recordación de la misma.

•

Influencers: Los influenciadores sociales son personas con muchos
seguidores en redes sociales o personas expertas en un tema que permitan
generar credibilidad de la plataforma en sus seguidores. Existe una
subdivisión de estos que se llama micro influenciadores, son personas con
menos seguidores en redes sociales, pero estas son personas del público
objetivo que recomiendan el producto por medio de voz a voz, generando así
mayor afinidad con sus amigos y credibilidad a la recomendación.

•

Eventos: Los eventos son considerados una gran oportunidad para que la
marca generé algún tipo de contacto con el cliente de manera física, ya que
como si tienda es virtual, entonces la interacción con las personas en el
mundo físico se debe realizar de alguna forma para así mejorar la
omnicanalidad de la marca. Estos eventos deben ser relacionados tanto con
la personalidad de la marca como a su público objetivo, algunos de estos
eventos pueden ser: Colombia Moda, Estereopicnic, La Solar, Feria de las
flores, Carnaval de Barranquilla, entre otros festivales que su publico objetivo
frecuenta.

2. Marketing Digital

Para el tema de marketing digital se realizará una estrategia para redes sociales
enfocada en Instagram, Facebook y Tik Tok. Las redes sociales son el medio
donde se encuentra el publico objetivo que se plantea para el proyecto y que se
puede ver en el arquetipo o buyer persona en esta sección. Se usa la plataforma
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de administración de anuncios para establecer, crear y editar campañas que
permitan llegar a distintos públicos y generar conversiones o ventas dentro de la
plataforma del marketplace. Esta herramienta es crucial para el proyecto porque
su público objetivo pasa alrededor de 3 horas en estas redes sociales, lo que le
permite a la empresa estar presente en el día a día de su target.
Se invertirá en el cargo de auxiliar de marketing, esta persona estará encargada
de administrar, responder y crear contenido en las redes sociales de la empresa
y gracias a su buena labor se pueden usar públicos automáticos (Lookalke) en la
plataforma de administración de anuncios de Facebook que permiten optimizar
los presupuestos que se invierten en pauta digital y le llega a personas afines a
la marca. El gerente de mercados será un aliado para el comunicador, así dos
personas estarían al frente de las redes sociales, creación de contenidos y
atención al cliente.
Para este proyecto se utilizará la técnica que el actual CEO de Amazon, Jeff
Bezos habló en una de sus primeras entrevistas antes de que Amazon se
convirtiera en lo que es en el año 2020. Jeff Bezos mencionó en esa entrevista
que él prefería la publicidad paga en plataformas digitales sobre las vallas,
volantes, anuncios en periódicos o radio, porque gracias a estas plataformas
digitales él podía rastrear sus conversiones y saber si un medio publicitario
estaba siendo eficiente en comparación a otro. Por esto el e-marketplace
concentrará la mayor cantidad de recursos de mercadeo en inversiones en las
plataformas de Facebook y Google para hacer publicidad (Wiggins, 1997).

Precio
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Los precios dentro de la plataforma no son manipulados por el administrador de la
plataforma, estos son suministrados directamente por las marcas dueñas de los
productos, permitiendo así ser competitivos con los precios que las marcas presentan
en sus otros canales de ventas. Lo que se tiene pensado para poder manejar precios
comerciales dentro de la plataforma es mantener unos rangos de mínimos y máximos
por categoría. Para dar un ejemplo claro en la categoría de accesorios las marcas no
podrían subir un producto de un valor inferior a COP 25,000 ni mayor a COP 500,000.
Esto permite que haya un control sobre el tipo de marcas que entren a la plataforma y a
su vez teniendo una amplia variedad de productos según el presupuesto del cliente.

4.2.5 Arquetipo de cliente o Buyer persona
Nombre/edad: Juan Martín López / tiene 24 años
Donde vive: Es de Medellín, pero vive en Bogotá, en chapinero alto con dos
compañeros de la universidad.
Generación: Millenial.
Estilo de vida / Hábitos:
Vida privada:
Está a punto de graduarse cómo abogado en una importante universidad privada de la
universidad de Bogotá. Su familia, su novia y la mayoría de sus amigos viven en
Medellín por lo cual viaja constantemente a su ciudad de origen, normalmente en avión.
Está en búsqueda de trabajo, y aunque ya ha recibido varias ofertas en Bogotá, busca
empleo en Medellín a donde quiere volver.
Día a Día:
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Juan Martín es muy organizado, todos los días se despierta temprano, sino tiene
alguna obligación académica hace ejercicio, se organiza y comienza su búsqueda de
empleo por distintas plataformas digitales, se pasa toda la mañana entre pendientes de
la universidad y buscar trabajo, y sus tardes se las dedica específicamente a su
proyecto, una marca de ropa para ejecutivos, así que en la tarde sale de su casa,
busca telas, busca quien confeccione y desarrolla los moldes de su marca, es lo que
verdaderamente apasiona a Juan.
Fin de semana:
Juan tiene diferentes tipos de fines de semana.
1. Para Medellín: Algunos fines de semana Juan toma un avión, o se va en su carro
para su ciudad de origen en donde se encuentra con su familia, novia y amigos.
Pero en realidad Juan no es una persona muy familiar, es más, un tipo de amigos y
rumba, así que estos fines de semana, Juan programa fincas con sus amigos,
salidas a discotecas y bares y por supuesto asados. Le gusta toda la música (desde
reggaetón, hasta salsa, pasando por electrónica, vallenato y rancheras), al igual que
sus amigos en Medellín.

2. Se queda en Bogotá: Este tipo de fines de semana Juan también los dedica a estar
con sus amigos, sale con los amigos de su facultad a comer y a rumbear, o se
queda en su casa con sus room-mates tomando algo y jugando juegos de mesa.

3. Cuando su novia lo visita: Este ultimo tipo es para Juan un fin de semana
completamente diferente, Juan se dedica únicamente a su relación y a estar con su
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novia, es un poco más productivo porque comparte con ella su proyecto, se lo
enseña, se hacen correcciones y cada día se emociona más sobre el mismo.

Actividades y comportamientos:
Su modelo o sus modelos a seguir:
Juan tiene diferentes modelos a seguir, dentro de su proyecto personal rescata mucho
dos empresarios de la moda local a los cuales sigue mucho: Arturo Calle y Mario
Hernández, para él, ellos dos son únicos, sigue muy de cerca las colecciones de
ambas marcas y a su vez visita constantemente centros comerciales buscando ambos
negocios. De igual forma, sigue ambas marcas en redes y está pendiente de sus
noticias.
Otro modelo a seguir para Juan es su padre, un abogado comercial muy importante de
la ciudad de Medellín que lo ha guiado por el camino de la abogacía y con quien se
entiende perfectamente no solo desde lo sentimental y familiar, sino a su vez desde lo
laboral. Lo sigue porque también le encantaría decantarse por ese tipo de
especialización de su profesión.
Emociones que rigen a esta persona:
Juan es una persona muy alegre y optimista, pero a su vez poco expresiva, tiene
mucha confianza en si mismo y mucho interés en temas microeconómicos,
enfocándose en el emprendimiento, trata de comprar local la mayoría de las veces,
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pero no encuentra mucha oferta para algunas prendas de vestir. Se siente orgulloso de
su región y de su país, sin llegar a ser regionalista, reconoce lo bueno y critica lo malo.
Orientación geográfica:
A Juan le gusta Colombia y es un tipo que pasea en carro seguido, lo cual le ha
permitido tener una orientación geográfica importante, ha hecho viajes a la costa
caribe, a los Santanderes y a los llanos, le encanta pueblear y cada que tiene la
oportunidad se va en el carro con su novia. Sin embargo, Juan ha vivido la mayor parte
de su vida en Medellín (infancia y colegio) y en Bogotá (universidad).
Interacciones:
Lugares:
Como Juan vive entre dos ciudades, y constantemente viaja, en cada ciudad tiene sus
puntos preferidos.
En Medellín:
Restaurantes: va mucho a Provenza, dentro de sus restaurantes favoritos está: la
causa, el corral, delirio, de vez en cuando se queda en la casa y pide rappi (paga rappi
prime) antes de salir. También frecuenta El Tesoro, Indiana u Oviedo donde
usualmente come.
Rumba: Juan es una persona muy crossover, depende de su estado de animo y con las
personas que este, pero se mueve en Provenza, en donde frecuenta El Social, Perro
Negro, 19noventaidos, Salón Amador, Borneo y algunas veces prefiere ir a la trastienda
o buscar una fonda en Llanogrande como La Lucha.
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Ocio: algunos domingos prefiere quedarse en la casa de sus padres (en la superior) o
donde su novia (en los balsos) pedir domicilio y quedarse en la cama viendo películas
todo el día, pero normalmente, sale a mall o centros comerciales, en donde almuerza,
va a cine, camina y esta con su familia.
Zona caliente: Esta personal cuando está en Medellín normalmente se mueve entre El
Poblado, Laureles y Llanogrande, pero las vías que más frecuenta son las
transversales y las palmas.
En Bogotá:
Restaurantes: Frecuenta la Zona T, la Zona G, centros comerciales como El Retiro,
Andino, Platino, en ocasiones también sale por el sector de Usaquén (de la 114 a la
118), también el parque, y algunos restaurantes como Casa Restaurante, Franco,
Home Burger, Al agua patos, Bicono, La Lucha Sanguchería, Kong, Osaki, entre otros.
Rumba: En Bogotá a pesar de ser un amante de la rumba no frecuenta discotecas, más
que todo bares y restaurantes, en especial bares como BBC

o The irish pub.

Eventos:
A Juan y a su novia les gusta frecuentar ferias en donde encuentren diferentes tipos de
productos locales, les gusta lolear, no se pierden un Buró, son apasionados por el
mercado local, las marcas locales, aunque muchas veces prefieren simplemente
productos importados, porque son más fáciles de encontrar y tienen mayor oferta.
Ahora bien, también les gustan los conciertos, no se pierden un concierto de J Balvin
en Medellín o una Fiesta de Andrés en Bogotá, van también al Stereo Picnic y han ido
en ocasiones a La Solar. Cuando puede va a el estadio a ver jugar al equipo que le
gusta (Atlético nacional)
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Cómo se comunica:
Juan es joven, la mayoría de las conversaciones que sostiene en su día a día son por
medio de WhatsApp, a esto se le suma que constantemente se envía cosas, con sus
amigos y su novia, por los chats de plataformas como Instagram y Twitter. Además de
estas también suele utilizar las plataformas de la universidad, como teams para hablar
con sus compañeros y profesores.
Necesidades:
¿Qué le molesta/duele?
Le molesta en ocasiones no poder estar en su ciudad, aunque es muy sociable y tiene
muchos amigos en Bogotá, todos sus intereses y circulo cercano se encuentra en
Medellín, le molesta cuando tiene mucha carga en la universidad porque no le permite
visitar su ciudad, pero en realidad cuando sucede, está tan ocupado que el malestar se
desaparece.
¿Qué le gusta?
Es comprador compulsivo de ropa y zapatos, le gusta vestirse bien, y siempre generar
una muy buena impresión sobre quien lo conoce por primera vez, pero es muy versátil,
en realidad el vestir formal casi no le gusta, prefiere la informalidad y las prendas un
poco más urbanas. Le gusta la rumba y su trago favorito es el Aguardiente, aunque en
ocasiones prefiere tomar Ginebra. Es amante del rock, pero lo escucha solo cuando
estudia o está solo. Le gusta el futbol, y el baloncesto estadounidense, además en
ocasiones cuando tiene tiempo juega play con sus amigos.
¿Qué quiere o desea?
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Ya que se acerca su grado siente que está en una encrucijada, no logra definir si quiere
emprender o trabajar, aunque sabe y reconoce que su marca para el es su sueño y
deseo, sus padres y amigos lo presionan para encontrar trabajo apenas se gradué, lo
cual en ocasiones lo frustra y lo hace pensar en desistir de su sueño.
¿Qué necesita?
Juan necesita encontrar un trabajo flexible (o medio tiempo) que le permita generar
ingresos y a su vez lograr sacar adelante su emprendimiento para más adelante
dedicarse únicamente al mismo. Para su gusto por la ropa y en especial por la oferta
local, Juan necesita un lugar donde pueda comprar tranquilo, conocer marcas,
interactuar con emprendimientos e inspirarse para lograr sacar su sueño adelante.

Quotes
Qué escucharías decir a esta persona:
•

No son problemas, son situaciones.

•

Es mejor tener amigos que plata.

•

It is what it is.

•

Más vale pájaro en mano que cien volando.

•

Les insiste a sus amigos de la importancia de ser más consiente sobre lo que
compran y consumen, sobre su origen.
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•

La academia no logra, lo que la cultura permite.

Redes y Tecnología:
Redes sociales:
Su tiempo en pantalla se lo dedica mucho a redes sociales, más que todo Instagram,
pero también consume en cierta medida Twitter en donde ve noticias y lee sobre
actualidad y tendencia. En Instagram sigue paginas de ropa y comida más que todo,
aunque también sigue de cerca algunas paginas de deportes y de actualidad. Además
de algunas plataformas de empleo como LinkedIn. Usa mucho su computador para
estudiar y trabajar en su proyecto, además de buscar trabajo, en donde frecuenta
páginas de empleo, la plataforma institucional de su universidad.
Relación con la tecnología:
Maneja muy bien la tecnología, ya compraba por internet, es suscriptor de Rappi Prime,
y durante la pandemia aprendió aún más a comprar de forma virtual, además aprendió
a estudiar en línea, por lo cual se inscribió a varios cursos online que pueden aportar a
su formación.

4.3

ESTUDIO ORGANIZACIONAL – ADMINISTRATIVO – LEGAL

En este proyecto se definen las funciones a partir de las tareas más semejantes que
puedan tener los E-marketplace; es decir, todos los marketplaces tienen varios ámbitos
que se pueden resumir en 4 áreas principales de trabajo, estos son: Logística,
Mercadeo, Comercial y área tecnológica. Por lo tanto, aquí se definen 5 cargos para la
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compañía, donde las tareas se asignarían de acuerdo con la descripción del cargo y los
objetivos de cada puesto y de la empresa como tal.
Esta estructura organizacional se creó teniendo en cuenta recomendaciones de la
página web emprendepyme.net y de varios portales que sirven de guía para definir
organigramas empresariales.
También tomamos como referencia a la empresa Amazon, que cuenta con un
organigrama perfectamente definido para su adecuado funcionamiento interno y para
prestarle el mejor servicio a sus clientes. Esta empresa, al igual que la empresa que se
busca constituir a través de esta investigación, está enfocada en la distribución de
productos no propios a través de una herramienta tecnológica como lo es el Ecommerce.
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Ilustración 11 Organigrama de la compañia

Junta De
Accionistas
Manager
Jefe de
bodega

Director
técnico

Auxiliar
logístico

Auxiliar de
mercadeo

Fuente: Elaboración propia
4.3.1 Manager
Las funciones del manager para el E-marketplace son: “Planificar, dirigir, organizar,
coordinar, controlar, analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa, además de
contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo” (Avila,
2017).
Algunas de las actividades principales de este son:
•

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

•

Mantener una estructura organizacional clara en el largo plazo.
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•

Tomar decisiones, supervisar y ser un liderar el equipo.

•

Controlar los desarrollos en ejecución, comparándolos con lo realizado y detectar
las desviaciones o diferencias.

•

Tomar decisiones en la contratación, selección y capacitación del personal.

•

Detectar los problemas en la empresa.

•

Realizar análisis financieros.

El salario base establecido para este cargo es de COP 2.100.000. Este se define a
partir de una investigación en la base de datos de “Computrabajo” donde se encuentran
los salarios de miles de cargos en Colombia (Computrabajo, 2020c).
4.3.2 Auxiliar de mercadeo
Las funciones de un auxiliar de mercadeo en la compañía son dar apoyo al manager en
las actividades de marketing. Hacer investigaciones relevantes para la mejora del
servicio, el aumento de la capacidad de adquisición de clientes, la búsqueda constante
de tendencias, la creación, ideación y ejecución de estrategias de mercadeo que
mejoren la recordación de marca y el awarness de la misma.
Algunas de las actividades principales de este son:
•

Realizar campañas de marketing digital en las redes sociales de la empresa

•

Diseñar funneles de conversión de clientes

•

Desarrollar informes numéricos con respecto al retorno de la inversión hecha en
mercadeo

•

Informar al manager de presupuestos necesarios para las campañas de mercadeo.

•

Administrar los canales de visibilidad de la marca.
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•

Responder las inquietudes y solicitudes de los clientes a través de los distintos
canales de comunicación.

El salario base establecido para este cargo es de COP 1.500.000. Este se define a
partir de una investigación en la base de datos de “Indeed” donde se encuentran los
salarios de miles de cargos en Colombia (Indeed, 2020a).
4.3.3 Auxiliar de logística
Las funciones de un auxiliar de logística en la compañía son dar apoyo al manager en
las actividades comerciales con las marcas. Definir rutas de picking de todos los
productos vendidos por la plataforma, establecer los procesos internos de manejo de
inventario e identificar los recursos necesarios para la cadena de suministros de la
empresa.
Algunas de las actividades principales de este son:
•

Administrar las operaciones de flujo de los materiales y productos.

•

Supervisar dentro del área logística los equipos de trabajo.

•

Encargado de comprar y abastecer los recursos necesarios para su área.

•

Manejar herramientas para la optimización de su labor

•

Preparar y entregar al jefe de bodega los productos para almacenar.

•

Controlar los transportes de la distribución.

•

Optimizar los recursos de su área para mejorar la cadena de valor

El salario base establecido para este cargo es de COP 900.000. Este se define a partir
de una investigación en la base de datos de “Computrabajo” donde se encuentran los
salarios de miles de cargos en Colombia (Computrabajo, 2020a).
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4.3.4 Director técnico
Las funciones de un director técnico en la compañía son dar apoyo al manager en el
manejo de la plataforma. Establecer los parámetros de seguridad informática de la
página web, Constantemente mejorar la experiencia del usuario en la plataforma,
optimizar constantemente la pagina para mejorar tiempos de carga, desarrollar
estrategias de SEO para mejorar su ranking en los buscadores y actualizar los software
internos de la página.
Algunas de las actividades principales de este son:

•

Proporcionar al equipo de marketing asesoramiento técnico y apoyo

•

Identificar las necesiadades de los usuarios

•

Garantizar la usabilidad para garantizar la satisfacción del cliente

•

Aplicar especificaciones esteticas, arquitectónicas y funcionales

•

Colaborar con el equipo de marketing y logistico para crear ser coherente en
todo momento con el cliente

•

Reunirse con las marcas para realizar asesorias de usabilidad del sistema

El salario base establecido para este cargo es de COP 2.200.000. Este se define a
partir de una investigación en la base de datos de “Computrabajo” donde se encuentran
los salarios de miles de cargos en Colombia (Computrabajo, 2020b).

4.3.5 Jefe de bodega
Las funciones del jefe de bodega en la compañía son dar apoyo al manager en el
manejo del inventario recibido en la bodega que está próximo a ser despachado.
Establecer los procesos internos de manejo de inventario, constantemente mejorar los
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tiempos de recepción y despacho de un producto, utilizar herramientas tecnológicas
que le permitan llevar un control del inventario de una manera organizada y
actualizada.
Algunas de las actividades principales de este son:

•

Diligenciar formatos de entrada y salida de la bodega o almacen

•

Hacer el control diario de inventarios.

•

Recibir y verificar el estado de los productos que ingresan al almacen

•

Establecer os procesos y documentos necesarios para la formalización de los
recibidos de productos.

•

Realizar los reportes respectivos al manager

•

Reportar daños o robos al inventario próximo a despachar.

•

Mantener un espacio adecuado, aseado y propicio para el buen almacenamiento
del inventario

El salario base establecido para este cargo es de COP 1.200.000. Este se define a
partir de una investigación en la base de datos de “Indeed” donde se encuentran los
salarios de miles de cargos en Colombia (Indeed, 2020b).
4.3.6 Valor de nomina
Todos los trabajadores de la empresa entrarían bajo un contrato laboral, cubriendo de
esta forma todas las prestaciones laborales, incluidas la pensión, la vinculación a los
sistemas de salud, el pago indicado para cada colaborador a la administración de
riesgos laborales nacional y el auxilio de transporte en el caos que corresponda.
Tabla 20 Nomina de la organización
Cargo del empleado

Devengado

Deducciones

Neto
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Días
liquidado
s

Salario
devengad
o

Auxilio
de
transport
e

Total
devengad
o

Salud

1.500.000

30

1.500.000

97.032

1.597.032

60.000

60.000 1.477.032

Auxiliar Logístico

900.000

30

900.000

97.032

997.032

36.000

36.000

Director Tecnico

2.200.000

30

2.200.000

-

2.200.000

88.000

88.000 2.024.000

Jefe de bodega

1.200.000

31

1.240.000

100.266

1.340.266

49.600

49.600 1.241.066

Manager

2.100.000

30

2.100.000

-

2.100.000

84.000

84.000 1.932.000

7.940.000

294.330

Salario
básico
Auxiliar de
mercadeo

Totales

pagado
Pensión

925.032

8.234.330 317.600 317.600 7.599.130

Fuente: Elaboración propia
El costo total de la nomina para la empresa sería la suma entre la nomina base que se
le entrega liquida a los empleados, más la provision de pension, salud, primas,
vacaciones, cajas de compensación, cesantias, entre otros beneficios para los
empleados.
Tabla 21 Provisiones de nomina

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales nivel 3
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones

674.900
952.800
193.418
158.800
238.200
317.600
686.194
686.194
82.343
331.098
4.321.548
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Fuente: Elaboración propia
Para la contratación de todo el personal de la compañía se utilizará la red social laboral
Linkedin, esta plataforma permite al usuario encontrar las personas inscritas con toda la
información que ellos decidan escribir en su perfil. Esto es útil para minimizar costos de
contratación y agilizar el proceso buscando características específicas. En este caso la
comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la habilidad de trabajar bajo
presión, la adaptación rápida, entre otras cualidades son necesarias para el proyecto.
En cada cargo habrá una cualidad que predomine, para poder que cada empleado
tenga un énfasis de trabajo definido y sus fortalezas bien utilizadas en la compañía.
Las siguientes son algunas de las leyes que aplican para el proyecto y en la
contratación de dicho personal (Ministerio de protección social, 1993):

•

Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo - Prima de servicios.

•

Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo – Vacaciones.

•

Decreto 1295 de 1994 - Organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

•

Artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo – Cesantías.

•

Decreto 1772 de 1994 - Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema
General de Riesgos Profesionales.

•

Ley 100 de 1993 – Seguridad social.

•

Ley 797 – Sistema general de pensiones.

•

Decreto 1703 de 2002 - Afiliación y el pago de aportes en el sistema general de
seguridad social.

•

Decreto 510 de 2003 - Sistema general de pensiones.

•

Ley 52 de 1975 - Intereses de cesantías. 69
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4.4

ESTUDIO FINANCIERO

4.4.1 Supuestos
Para que el estudio financiero del proyecto se pudiera realizar fue necesario obtener
ciertos datos de las entidades gubernamentales que aplicaban. Para este proyecto se
consultaron tres (3) datos necesarios para proyectar los flujos de caja con la
información que ya se tenía. Estos fueron los datos consultados y sus respectivos
hallazgos:

•

Índice de precios al consumidor (IPC)
Este índice permite proyectar los aumentos de nómina y de precios de los
equipos. También es útil para proyectar los crecimientos de los gastos en
marketing digital y físico.
Este dato se obtuvo de la página web del Banco de la República de Colombia.
Acá se puede ver cómo para el mes de abril el índice de precios al consumidor
está en +3.51%, este dato se tomó redondeándolo a 3,5% y se proyectó a 5
años como un crecimiento idéntico. (DANE, 2020).

•

Impuesto de renta
El impuesto la renta se tiene en cuenta en el flujo de caja anual ya que este se
causa cada año, según la DIAN el impuesto de renta en el año 2019 fue del
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33%, esta misma cifra se utiliza para todos los flujos de caja del proyecto. (DIAN,
n.d.).
•

Crecimiento del sector
Para este rubro se tomó en cuenta el crecimiento del sector según el journal
edición 1213 de Asobancaria donde se afirma que el crecimiento del ecommerce en Colombia ha tenido un aumento del 24% en los últimos 5 años.
Los datos de los 5 años anteriores se tomaron del mismo boletín en su
respectivo año (Asobancaria, 2019).
Por otro lado, haciendo una ponderación de otros autores donde unos dicen que
el crecimiento de este sector fue del 29%, 64%, 26%, 24%, 18% y 50%
respectivamente desde el año 2014 hasta el 2020, se hará la suposición de que
en los próximos años el sector seguirá creciendo al 34% (Bravo Tejada, 2020a)
& (Portafolio, 2020). Este dato fue útil para proyectar el crecimiento en ventas
del proyecto durante los 5 años proyectados.
Para fines prácticos del ejercicio financiero se supondrá que la empresa tendrá
el 0,001% del sector del comercio en línea de Colombia, lo que según
Asobancaria, para el 2021 tendrá un valor de 26.073 millones de dólares
(Asobancaria, 2019). En el ejercicio se tomará una TRM fija de 3.800 pesos
colombianos por dólar estadounidense, lo que nos lleva a un sector económico
con un valor de 99.077 miles de millones de pesos colombianos.

Tabla 22 Participación de la empresa en el sector
TRM
Valor del sector 2021
Valor del sector 2021

3.800 COP/USD
26.073.000.000
USD
COP
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99.077.400.000.000
% de participación
0,001%
Participación economica
de la empresa
990.774.000
Fuente: Elaboración propia

COP

4.4.2 Ingresos y egresos variables del proyecto
Para este proyecto se tuvo en cuenta la suposición anterior donde la empresa tendría
una participación en el sector del 0,001% y esto sería aproximadamente mil millones de
pesos el primer año.
A continuación se explica el flujo de dinero como pasa a traves de la empresa:
1. La marca Colombiana ingresa al marketplace y sube todos sus productos a la
plataforma.
2. A través de estrategias de marketing digital e influencers en redes sociales se
construye marca y se genera trafico dentro del marketplace. Esto es
básicamente el modelo que se usa en un centro comercial, donde el mall hace
publicidad y lleva trafico a sus instalaciones para que las marcas que estén en
este se vean beneficiadas de su trafico. La gran ventaja del marketplace es que
no tiene limites de infraestructura, por lo que su trafico puede ser mucho mayor,
sin la necesidad de una infraestructura costosa.
3. Un cliente escoge un producto de su agrado, suministra los datos de envío,
escoge la empresa de logística que llevará su producto hasta su hogar y paga a
través de la página gracias a la plataforma de pagos Pay U.
4. Acá Pay U cobra su comisión, desembolsa el dinero a la empresa de logitica y
desembolsa el dinero restante en la cuenta de ahorros de la empresa dueña del
marketplace.
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5. La empresa dueña del marketplace genera una retención de su comisión del
28% sobre el ingreso neto después de la comisión de Pay U y transfiere el
dinero restante a la marca que vendió el producto.
6. El 28% de comisión que le corresponde al marketplace se destina para pagar
todos los costos y gastos que tiene la empresa, como lo son nomina, marketing,
arriendos, servidores, entre otro gastos que se especificarán en los siguientes
numerales.
4.4.3 Flujos de caja
Flujo de caja operativo
Tabla 23 Flujo de caja operativo
AÑO

1

2

3

4

5

UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 40.484.231

97.669.293

176.081.912

283.016.245

428.249.791

UTILIDAD ACUMULADA 40.484.231
GASTOS NO
DESEMBOLSABLES 3.348.176
Depreciación 3.348.176

138.153.525

314.235.437

597.251.682 1.025.501.473

3.348.176
3.348.176

3.348.176
3.348.176

3.348.176
3.348.176

3.348.176
3.348.176

F.C. Operación 43.832.407

101.017.469

179.430.088

286.364.421

431.597.967

Fuente: Elaboración propia
De la tabla “Flujo de caja operativo” se puede evidenciar la utilidad después de
impuestos, la utilidad acumulada, la depreciación y el flujo de caja asociado a la
operación. Según estos datos, el proyecto tiene buenas utilidades incluso después de
aplicar el impuesto a la renta. Además de esto tiene un excelente flujo de caja operativo
que permite al inversionista recuperar su inversión incluso en el segundo año del
proyecto, ya que estas superan la inversión inicial en el proyecto.
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El proyecto arroja utilidades todos los años y éstas crecen de manera constante,
generando cada vez más valor a los accionistas de la compañía.
Flujo de caja de inversión
El flujo de caja de inversión permite al inversionista determinar los montos totales que
debe invertir en cada periodo durante el horizonte de evaluación del proyecto y cuál
será el monto recuperado al final del plazo de dichas inversiones.
Para establecer el monto inicial a invertir se debe hacer un inventario de todos los
activos que se deban comprar y cuáles son los primeros gastos que se deben realizar
para que el proyecto funcione de forma normal. En el caso de esta compañía el monto
inicial es de COP 92.000.000 aproximadamente, se puede ver detalladamente en qué
se invierte este dinero en la siguiente tabla.

Tabla 24 Inversión inicial
Cuenta

Monto/u

Inversión Inicial
Cantidad
Monto total

Computador

COP 1.500.000

3

COP 4.500.000

Celular

COP 2.722.720

4

COP 10.890.880

KTNO

Estanterias

COP 56.841.439

1

COP 56.841.439

COP 100.000

10

COP 1.000.000

DESCRIPCIÓN
Computador Portatil Hp
Core I3 7ma Gen 4gb 1tb
Win 10
Huawei Y9 Prime 2019 4g
Capital liquido disponible
como colchon para
comenzar el
funcionamiento de la
empresa.
Estanterias de metal para el
almacenamiento del
inventario en la bodega
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Escritorio y Silla

COP 340.000

5

COP 1.700.000

Formalización de
la empresa

COP 1.500.000

1

COP 1.500.000

Registro de marca

COP 1.800.000

1

COP 1.800.000

Brand Book

COP 9.500.000

1

COP 9.500.000

Landing principal
"sitio web"

COP 4.200.000

1

COP 4.200.000

Total

Mobiliario para los
empleaods que van a estar
en la sede
Pago de abogado para crear
los estatutos de la empresa.
Pago de documentos en
camara de comercio de
medellin y DIAN.
Pago de abogado para
realizar el registro de marca
en la super intendencia de
industria y comercio
(Costos del registro incluido
en el valor de la cotización)
Diseño de brand book para
poder plasmar la marca en
las distintas redes sociales y
plataformas.
Pago a desarrollador web
para crear la pagina web
principal de la empresa.

COP 91.932.319

Para conocer el valor final del proyecto se debe calcular el valor residual de la
compañía que depende netamente de los activos en los que se invierta durante la
vigencia del proyecto ya que estos se deprecian al pasar el tiempo.
Se toma el valor inicial de los equipos comprados y se deprecian a 5 años de forma
lineal, es decir que cada año se deprecia un quinto de su valor. En el caso de este
proyecto se deprecian solamente cinco activos, los teléfonos celulares, estanterias,
escritorios, sillas y computadores portátiles. Después de tomar la depreciación
acumulada de estos activos y restársela a la inversión inicial, se define el valor en
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libros, esta es la cifra en la que se venden los activos al finalizar el proyecto y lo que
valdrían los activos de la empresa en ese momento.
Después de calcular las depreciaciones de los cinco activos a lo largo del proyecto se
encuentra el valor en libros que es de COP 75.191.439, esto suponiendo que cuando
se venda el proyecto, el inversionista que lo compre asumirá los logos, página web,
brand book, la formalización y el registro de marca al valor que se compraron, aunque
si el proyecto es exitoso y la marca de la compañía crece y se posiciona en el mercado
puede llegar a valer mucho más dinero que lo que costó en un principio por imagen y
percepción en el mercado.
Para empezar con el funcionamiento normal de la compañía el inversionista debe hacer
un aporte en capital de trabajo neto operativo que en el caso de la empresa son COP
56.841.439 en efectivo. Este dinero se requiere en un activo líquido ya que la empresa
debe tener efectivo para solventar los gastos de los primeros 3 meses de
funcionamiento suponiendo que no tendrá ninguna venta, ademas se proporciona un
10% de margen adicional por si hay imprevistos o aumentos de presupuesto en
campañas de mercadeo para el lanzamiento de la marca. En la siguiente tabla se
puede ver de forma detallada de que está compuesto el rubro de capital de trabajo neto
operativo.
Tabla 25 Capital de trabajo neto operativo
Descripcion
Nomina
Telefonia
Arriendo
Servidor
Correos corp.
Contador

KTNO
Monto mensual Meses de colchon Subtotal
11.920.679
3 35.762.036
304.000
3
912.000
1.100.000
3
3.300.000
100.000
3
300.000
3
300.000
3
900.000
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Marketing
digital
Marketing
fisico
Marketing
influencers
Imprevistos

2.500.000

3

7.500.000

-

3

-

1.000.000
1.722.468

3
3
Total

3.000.000
5.167.404
56.841.439

Fuente: Elaboración propia
Una vez analizados todos los montos a invertir en activos fijos, caja y gastos de
formalización de la empresa, se conoce el monto total a invertir. Para el caso de esta
compañía el inversionista debe hacer un único desembolso de dinero por la totalidad
del monto en la tabla “Inversión inicial”, con esta cifra la compañía tiene para operar de
forma normal y comenzar a invertir en mercadeo, nomina, formalización, desarrollo de
la plataforma, entre otras inversiones mencionadas en la tabla “inversión inicial”.
Tabla 26 Flujo de caja del inversionista
AÑO

0

1

2

3

4

5

INVERSION EN
ACTIVOS 91.932.319
VALOR DE DESECHO

75.191.439

FC INVERSION 91.932.319

-

-

-

- 75.191.439

Fuente: Elaboración propia
En la tabla anterior se puede observar que el único monto donde el inversionista debe
hacer un desembolso es al momento de empezar con el proyecto, ya que según las
proyecciones el proyecto debe sostenerse por sí solo sin necesidad de invertir más
capital del inversionista.
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Flujo de caja libre o puro
El flujo de caja libre se obtiene de la suma de los dos flujos de caja anteriores, flujo de
caja operativo y del inversionista. Este rubro nos permite obtener el flujo del dinero real
del proyecto, de acá se puede calcular cuánto es lo que el proyecto en realidad genera
y si es un ejercicio rentable para los inversionistas.
Tabla 27 Flujo de caja libre
AÑO

0
FC
OPERATIVO
FC INVERSION -91.932.319

1

2

3

4

43.832.407 101.017.469 179.430.088 286.364.421 431.597.967
- 75.191.439

FC LIBRE -91.932.319

43.832.407 101.017.469 179.430.088 286.364.421 506.789.406
Fuente: Elaboración propia

Para el caso de la empresa se puede ver cómo desde el primer año la compañía
genera utilidades, incluso en el segundo año la utilidad es superior a la de su inversión
inicial, lo que le permite al inversionista si él lo desea, retirar su aporte inicial y dejar las
utilidades de la compañía como el capital de trabajo para los próximos años. Este
proyecto indica una excelente rentabilidad sobre la inversión en activos y genera
utilidades constantes todos los años, lo que indica una excelente inversión.
4.4.4 Costo promedio ponderado de capital (WACC)
En el costo promedio ponderado se determina el costo de todo el capital a invertir, el
balance entre el aporte que hacen los inversionistas de capital propio y el aporte que se
hace desde la deuda con su respectiva tasa de interés.
Para el caso de este proyecto, la inversión inicial se hará completamente por parte de
los inversionistas ya que el monto total no es tan grande y no se requiere de un crédito
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para financiar el proyecto, esto deja un costo promedio ponderado de capital
únicamente dependiente del costo del patrimonio que determinen los inversionistas. En
el caso del proyecto se determino un “Ke” (costo del patrimonio) del 19,269%, esta cifra
se obtuvo usando la metodología del calculo del costo de patrimonio para países
emergentes expuesta anteriormente, también se tuvo en cuenta que esta tasa es
superior a la de un CDT o una inversión en renta fija. También se tuvo en cuenta que
fuera una tasa superior al crecimiento promedio del “Index fund, S&P 500” de Estados
Unidos, que tiene un promedio de crecimiento anual del 7%. Además de las dos cifras
anteriores también se tuvo en cuenta que la inversión se hace en un proyecto
únicamente planteado, lo que hace el proyecto viable en el estudio mas no en la
cotidianidad del mundo real, por esto se incrementa el riesgo de la inversión y esto
hace que su costo deba ser mayor que el de cualquier otra inversión con un historial
real de ganancias.
Para calcular el costo promedio ponderado del capital se utiliza la siguiente fórmula:
Ilustración 12 Formula WACC
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒

𝐸
𝐷
+ 𝐾𝑑
(1 − 𝑡)
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

Donde:
Kd= Costo de la deuda
Ke= Costo del capital
E= Inversión neta en capital
D= Inversión neta en deuda
Impuesto= 33%
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En la siguiente tabla se puede ver la fórmula implementada al proyecto que se plantea
y el WACC correspondiente a la empresa:
Tabla 28 WACC
COSTO DE CAPITAL
Porcentaje Deuda
Monto Deuda
Porcentaje
Patrimonio

0%
0
100%

Monto Patrimonio 91.932.319
Ke Anual
19,27%
Impuesto
33,00%
WACC
19,27%
Fuente: Elaboración propia
4.4.5 Indicadores del proyecto
Valor Presente Neto
El Valor Presente Neto (VPN) de un proyecto es el valor actual o presente de los flujos
de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la
diferencia entre los ingresos y los egresos, periódicos. Para actualizar esos flujos netos
se

utiliza

una

tasa

de

descuento

denominada

tasa

de

expectativa

o

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el
proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios
(Mete, 2014).
Tasa interna de retorno TIR y TIR modificada
La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de
inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados
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por una inversión, en términos relativos, es decir la rentabilidad de la inversión vista
como un porcentaje (Mete, 2014). La TIRM (Tasa Interna de Rentabilidad Modificada)
indica la rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta que los flujos que este genera
pueden ser reinvertidos una tasa distinta de la interna del propio proyecto como lo
asume la TIR
Relación beneficio costo
Es el resultado de descontar los ingresos del proyecto a valor presente (Beneficios) y
dividirlos entre los egresos traídos a valor presente (Costos) y así determinar cuáles
son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto (Campo, 2013). Este
indicador es positivo cuando el resultado del ejercicio es mayor a uno, esto indica que
por cada unidad se obtendrá mayor dinero en retorno.
Valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), tasa interna de retorno
modificada (TIRM) y RELACION B/C
En este proyecto se proyectó el flujo de caja libre se descontaron con el costo de
capital para obtener el VPN y así determinar su viabilidad financiera, es decir,
determinar si se recupera la inversión y si genera una ganancia adicional.
Tabla 29 Indicadores del proyecto
INDICADORES DEL PROYECTO
VPN 473.088.488
TIR
108,61%

TIRM

ANUAL

6,32% MENSUAL
71,49%
ANUAL
4,60% MENSUAL
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RELACION
BENEFICIO/COSTO

6,15

Fuente: Elaboración propia
De la tabla “Indicadores del proyecto” se pueden generar varias conclusiones con
respecto a la viabilidad del proyecto y sus retornos esperados. En la tabla anterior se
puede ver cómo el valor presente/actual neto (VPN) es mayor a cero, lo que nos indica
que el proyecto es viable financieramente y a su vez lucrativo. Teniendo en cuenta lo
anterior, se analiza por otro lado la tasa interna de retorno anual (TIR) y se compara
con el costo promedio ponderado del capital (WACC) y se observa que es mucho
mayor ya que es más de cinco veces su valor, lo que nos indica que el proyecto es muy
interesante para los inversionistas desde el punto de vista financiero, ya que se supera
por mucho el valor esperado que se plantea en el costo del capital (Ke).
El último indicador que se analizó fue el de la relación del beneficio/costo, ya que éste
nos permite observar la proporción entre los rendimientos que genera el proyecto frente
a la inversión inicial que se desembolsa. Este indicador es bueno si la relación es
mayor a 1 y en este caso se supera por mucho este panorama, ya que el proyecto
alcanza un beneficio costo de más de 6, lo que indica que los beneficios obtenidos por
el proyecto son 6 veces más que la inversión inicial, esto demuestra la solidez
financiera del proyecto y lo vuelve muy llamativo para los inversionistas.
Variación del Ke
Este ejercicio está planteado desde el supuesto donde el Ke que se utiliza para calcular
es el que sugiere el damodaran según el sector económico y el país donde se
desarrolla la industria. Para medir el proyecto en un escenario más real se plantea en la
siguiente tabla como se ve afectado el Valor Presente Neto (VPN), si se modifica el Ke.
Los siguientes datos muestran los escenarios diferentes de los posibles porcentajes
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que pueden llegar a solicitar los accionistas a cambio de un aporte económico al
patrimonio de la empresa.
Tabla 30 Variación del VPN / Ke
Variación del VPN con respecto al Ke
Ke

VPN

19%

477.884.042

20%
21%

460.349.986
443.553.079

22%

427.455.449

23%
24%

412.021.490
397.217.717

25%

383.012.612

Fuente: Elaboración propia

Análisis de sensibilidad
Para cerrar el análisis y dar por concluida los estudios financieros del proyecto, se
plantean algunas variaciones en los ingresos que permitan identificar los posibles
escenarios a los que se enfrentaría el marketplace si su porcentaje de participación en
el mercado difiere al 0,001%. En la siguiente tabla se puede concluir que a partir de
una participación del 0,0006% la empresa puede funcionar de forma normal y se
cumple con las expectativas de los accionistas, pero si la participación de la empresa
es menor que 0,0006%, entonces el proyecto no sería viable ya que el VPN sería
negativo y solo generaría perdidas a los inversionistas.
Tabla 31 Análisis de sensibilidad
Analisis de sensibilidad
Porcentaje de participación del mercado

VPN
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0,005%
0,004%

4.460.898.356
3.463.945.889

0,003%

2.466.993.422

0,002%

1.470.040.955

0,001%
0,0008%

473.088.488
273.697.995

0,0007%

167.694.113

0,0006%
0,0005%

59.645.703
-56.348.963

0,0004%

-179.359.167

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
Una de las grandes consecuencias que trajo la pandemia del covid 19 fue la adaptación
de las personas frente al comercio electrónico y los pagos en línea. Precisamente, este
trabajo brinda la opción, a una variedad de marcas nacionales, de vender de una forma
electrónica sin necesidad de invertir en una plataforma virtual costosa, ni invertir en
marketing digital para poder publicitar sus productos en línea, lo que además reduce
sus costos de publicidad. Para ello se estructuró un modelo de negocio de comisión por
venta, es decir, que solo se les cobra a las marcas nacionales por las ventas
generadas. Este modelo de negocio fue construido a partir de los resultados de las
encuestas realizadas a los stakeholders del e-marketplace analizado, en el que se les
consultó, entre otras cosas, sobre la disponibilidad de participar en un e-marketplace
que les cobrara una comisión entre el 25 y el 30 % de sus ventas.
Las respuestas dadas por los usuarios indican que, quienes no han comprado de forma
online, son principalmente personas mayores que manifiestan temor de comprar a
través de estas plataformas debido al riesgo que corren de ser estafados. De igual
forma, se tiene que los factores que más motivan a los usuarios a comprar por medio
de este tipo de plataformas son: las experiencias previas positivas de clientes
anteriores y la existencia de un mecanismo de envíos gratuitos. En este sentido, el emarketplace analizado tendrá que generar estrategias para mitigar los temores al uso,
el aumento de la confianza en los usuarios, así como en los factores que incentivan a
este tipo de compras.
En lo que respecta a las pymes, la encuesta indica que las marcas que no saben lo que
es un marketplace son representadas por personas mayores, esto a su vez se apoya
con la conclusión de la encuesta a los usuarios, ya que ambas muestran el mismo
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patrón de la edad. Con respecto a la participación económica que tendría el
marketplace en las transacciones de sus productos, se concluye que la mayoría de las
marcas están de acuerdo con la participación económica del 28% de comisión sobre la
venta. Esto permite que el marketplace sea una empresa rentable y con potencial de
crecimiento exponencial.
Este trabajo tomó como referencia el arquetipo de un milennial, el cual fue considerado
como un usuario representativo para realizar el análisis financiero. Los resultados
demostraron que el e-marketplace para marcas colombianas es viable financieramente
debido a que los indicadores financieros así lo evidencias, pues el VPN es mayor que
cero, La TIR es considerablemente mayor que el WACC y la relación beneficio costo es
bastante alta.
La revisión de la literatura evidenció un déficit de estudios tanto de e-marketplace
orientados a pymes como de la viabilidad financiera de estos, lo cual hace totalmente
pertinente esta investigación. Futuras investigaciones deben orientarse a que los emarketplaces incluyan en sus procesos de innovación a sus stakeholders, esto con el
fin de diseñar modelos de negocios que beneficien a todos los interesados y este tipo
de plataformas sean más atractivas, en especial, para las pymes
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