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GLOSARIO 
 

 

SERVICIOS DIGITALES: Servicios que se prestan al usuario mediante una plataforma 

en línea, sea por internet o por aplicaciones móviles accesibles solamente desde un medio 

o dispositivo digital (computador, celular, pads, tabletas, etc.) 

PLATAFORMA DIGITAL:  Similar en concepto a una página web, incluyendo varios 

elementos internos de interacción y expresión con el cliente (foro, servicio de reseñas, 

carrito de compras, chatbot ,etc.). Esto con fin de suplir la necesidad del cliente y el mercado 

con soluciones específicas 

B2B (BUSINESS TO BUSINESS): El modelo business to business ocurre cuando se hace 

una transacción comercial entre dos empresas. Usualmente visto cuando una de las 

empresas requiere materia prima externa para suplir su cadena de suministro. 

E-COMMERCE: Una actividad que se define por comprar o vender servicios o productos 

en línea o sobre una plataforma de internet.  

ADWORDS: Un sistema publicitario desarrollado por la compañía Google que permite a 

empresas llegar al su público objetivo mediante exposición precisa de contenido en su sitio 

web (GOOGLE.COM) o en el de empresas aliadas a éste.  

STAKEHOLDER: Persona o grupo de interés dentro de una compañía. Las acciones del 

stakeholder pueden afectar de manera positiva o negativa a la compañía y viceversa. 

BLOCKCHAIN: Son tecnologías trabajando en conjunto para permitir el manejo y 

almacenamiento de datos de manera descentralizada mediante el sistema de bloques y 

nodos. Su alta complejidad permite una red segura en la que la información almacenada es 

continuamente encriptada y solo accesible por el usuario del servicio.  
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SHOPPER: Comprador al traducirlo al español es una referencia usada en mercadeo para 

definir quién es realmente el que está haciendo la compra. Permite identificar patrones, 

personalidades y comportamientos del público objetivo, a diferencia del papel de un 

consumidor, el cual solo se enfoca en el vínculo persona/producto. 

FREELANCER: Es un concepto proveniente del idioma inglés, se refiere a un trabajador 

por cuenta propia, que maneja autonomía y no se vincula a ninguna corporación por montos 

fijos. Es visto como contratista o un consultor individual que desarrolla sus tareas basado 

en su conocimiento personal.  

ENGAGEMENT: Normalmente referido como “consumer engagement” en mercadeo, este 

define la interacción entre el cliente o consumidor con la organización o empresa a través 

de varios canales proporcionados. Puede ser de manera digital o presencial. Estas 

interacciones son factores claves para medir la satisfacción y crecimiento emocional del 

cliente con la empresa.  

PSE: Plataforma de pagos en línea usada comúnmente en la región colombiana.  

SEO: Conocido por sus siglas en inglés, el search engine optimization es el proceso de 

mejoramiento y extensión de tráfico a una página web. Se busca el tráfico pasivo y funcional 

CMV: Es un indicador financiero que hace referencia al costo de la mercancía vendida. 

Permite la consolidación del gasto necesario para un bien, mezclando no solo el costo de 

este mismo sino también gastos adicionales que hagan referencia al bien (Ej: Costo de 

inventario del bien). 

SMLMV: Salario mínimo legal mensual vigente. Representa actualmente un monto base de 

$908,526 pesos colombianos (2021) 
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RESUMEN  
 

Con la constante presión que ejerce la economía moderna y el desempleo a países del 

tercer mundo, incrementa la brecha socioeconómica a niveles de colapso interno. Esto junto 

con la presente pandemia genera un frenado disruptivo en la economía colombiana, 

afectando no solo a las empresas sino a su fundación; los trabajadores.  

 

A razón de la problemática social nace el desarrollo de solución del proyecto. La elaboración 

de este proyecto se hace con el fin de conocer la viabilidad de una plataforma de ventas 

B2B de servicios digitales, permitiendo a los colombianos exhibir y presentar sus servicios 

y cualidades de manera sencilla, sin necesidad de estar bajo contrato corporativo. Para la 

realización de este proyecto se elaborará un estudio de mercado, sector, organizacional, 

técnico y financiero con el fin de no solo confirmar la viabilidad especifica del proyecto sino 

a su vez apoyar y potencializar la efectividad del mercado laboral colombiano. Se respetan 

las normativas éticas dentro de la comunidad y bajo esta investigación no se realizarán 

ningún tipo de experimentación con seres vivos, ni diversidad biológica del área de estudio. 

Asimismo, durante todas las etapas de caracterización estructuración y desarrollo financiero 

se tendrá en cuenta todos los aspectos éticos que presentarán un estudio financiero 

transparente y acorde al proyecto realizado. 

 



12 

 

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

 

ABSTRACT 

 
With the constant pressure exerted by the modern economy and unemployment on third 

world countries, the socioeconomic gap increases to levels of internal collapse. This, 

together with the present pandemic, generates a disruptive slowdown in the Colombian 

economy, affecting not only companies but also their foundation; Workers.  

 

Due to the social problems, the development of the project solution was born. The 

development of this project is done in order to know the viability of a B2B sales platform for 

digital services, allowing Colombians to display and present their services and qualities in a 

simple way, without the need to be under a corporate contract. To carry out this project, a 

market, sector, organizational, technical and financial study will be prepared in order not 

only to confirm the specific viability of the project but also to support and enhance the 

effectiveness of the Colombian labor market. Ethical regulations are respected within the 

community and under this investigation no type of experimentation with living beings or 

biological diversity of the study area will be carried out. Likewise, during all the stages of 

characterization, structuring and financial development, all ethical aspects will be taken into 

account that will present a transparent financial study according to the project carried out.  
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo y el desarrollo en el ámbito laboral ha dejado de ser una opción a la mejoría, volviéndolo 

una obligación atada a la supervivencia dadas las condiciones drásticas ligadas a la contingencia 

vivida este último año.  

Este abrupto cambio presenta problemas en el sector laboral, industrial y económico, 

aumentando la brecha entre profesionales activos e inactivos laboralmente hablando. Surge la 

necesidad de vincular a trabajadores emergentes con empresas en desarrollo beneficiándose 

ambas partes en cuanto a volumen, calidad y precio del servicio requerido. Como meta final se 

propone disminuir el desempleo y aumentar la capacidad económica del mercado en Colombia, 

a su vez se plantea la posibilidad de financiar y obtener beneficios monetarios con la gestión y 

manejo de la plataforma. Se presenta dentro del contenido de este trabajo el análisis financiero 

y las proyecciones de costos asociadas a dicha propuesta.  

Para garantizar el entendimiento de esta gran industria y profundizar el impacto que tienen los 

factores externos en esta misma, se realiza un análisis PESTEL en detalle, midiendo los impactos 

y clasificando estos mismos en cuanto a nivel de afectación al sector.  

Como análisis interno de la propuesta, se identifica el campo de acción y las necesidades del 

mercado mediante una extensa investigación y formulación de la matriz DOFA, en la cual se 

plantean debilidades, amenazas, oportunidades de mejora y fortalezas al modelo empresarial 

planteado.  

Posteriormente se analiza en detalle el costo operacional, gastos administrativos, ventas entre 

otros factores mediante la elaboración de proyecciones financieras basadas en supuestos del 

mercado. La extracción de análisis de costos fijos y variables al igual que un detallado estado de 

resultados permite conocer los costos a corto mediano y largo plazo proyectados para la 

propuesta.  

Finalmente se determina una relación costo beneficio mediante un modelo de inversión y retornos 

proyectadas mediante los resultados obtenidos. A su vez se analiza no solo el beneficio 

monetario sino social buscando así una proyección a largo plazo que beneficie más a la sociedad 

que a las partes involucradas en el proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años la brecha económica en cuanto a la repartición desequilibrada de 

riqueza ha aumentado exponencialmente en los países en desarrollo. Gran parte de esto se debe 

a la falta de generación de empleo, el cual en Colombia a fecha actual se aproxima al 20% según 

el DANE (Portafolio, 2020). En cara a la contingencia presente, la reestructuración empresarial y 

el funcionamiento óptimo de algunos modelos de negocio inevitablemente requieren el recorte 

de costos mediante el personal. Las repercusiones de la pandemia en cuanto a la recuperación 

de empresas se presentarán durante varios años, a eso se adiciona un Colombia con una de las 

mayores cargas impositivas históricamente, lo que retiene el crecimiento del sector empresarial 

debido a altas tasas de impuesto propuestas para el 2021. (Portafolio, 2020) 

En cuanto a la adaptación a nivel mundial, la incorporación de trabajos freelance ha tenido un 

crecimiento exponencial en la economía moderna. Se estima que aproximadamente 150 millones 

de trabajadores en mercados norteamericanos y Europeos dejaron empleos estables dentro de 

organizaciones registradas para trabajar como contratistas independientes por decisión propia o 

factores externos a este. (Susan J. Ashford & Amy Wrzesniewski & Gianpiero Petriglieri, 2018).  

La popularidad de esta nueva modalidad de trabajo con horario flexible ha permitido a millones 

de personas incorporar un denominado “tiempo libre” a sus horarios diarios. En teoría económica, 

las economías emergentes replican el proceso de fundación, adaptación y funcionamiento de las 

economías prósperas y estables. Colombia no es una excepción a la regla, y su mercado de 

trabajos independientes o “freelance” está alcanzando niveles no previstos algunos años atrás. 

Se denominan trabajadores 3.0 en el mercado colombiano, y estudios nacionales reafirmaron 

que los ingresos aumentaron para el 3% de los trabajadores 3.0. De estos, si bien solo el 2% 

aumento más de un 100% sus ingresos, para el 66% el aumento de sus ingresos fue de hasta 

un 25%, para el 26% los ingresos crecieron entre un 25% y 50% y , para el 6% los ingresos por 

esta nueva modalidad de trabajo mejoraron entre un 50% y 100%. (MINTIC & MINTRABAJO & 

NUBELO, 2015). Se hace el contraste con trabajos de planta, gerenciales y de organizaciones 

administrativas, los cuales en Colombia se consideran trabajos con remuneración media-alta, 

pero para estándares de trabajo mundial estos caerían en la parte baja de la escala. La crisis 

económica actual, producto del COVID-19 afectará el ámbito laboral en Colombia de manera 

drástica, la tasa de desempleo tenderá a subir durante los próximos meses y se verá una 



15 

 

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

 

recuperación lenta de la economía, condiciones perfectas para plataformas como estas, que 

permiten de manera remota la generación de ingresos e independencia económica.  

La circulación de dinero en la economía colombiana, especialmente en la situación crítica actual 

es porcentualmente menor en comparación de los años anteriores. Órdenes restrictivas de 

cuarentena obligatoria forzaron el cierre de muchas empresas en diferentes sectores 

económicos. A través de un modelo de insumo de producto el Banco de la República estimó la 

pérdida económica que resulta de extraer un grupo de empleados formales e informales de los 

distintos sectores y entidades territoriales del país. Como resultado se señalan pérdidas 

económicas que varían entre 4,6 billones y 59 billones por mes de acuerdo con los escenarios 

de aislamiento considerados, cifras que representan entre un 0,5% y 6.1% del PIB nacional. La 

rama económica de servicios aparece como la más afectada, donde se destacan las actividades 

de alojamiento y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, 

actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio. (Banco de la República, 2020). El 

informe también reportó que Antioquia entra dentro de los departamentos más afectados, por su 

alta dependencia en el sector empresarial.  

Es un modelo de negocio, rentable, maleable y escalable en cuanto a capital, propuesta y 

desarrollo social. Se presentó un modelo pionero en E.E.U.U por la empresa “Fiverr” la cual hasta 

el momento (junio 2020) presenta una ganancia neta de 47.13 millones de dólares por micro 

transacciones realizadas mediante los servicios ofrecidos en la plataforma. El crecimiento para 

el segundo semestre del 2020 espera un alza del 240% frente al periodo anterior, propulsada por 

el creciente desempleo causado por el COVID-19.  

Se presenta una oportunidad para generar una empresa propia como modelo personal, una 

plataforma de servicios en la que personas naturales puedan ofrecer y comprar servicios 

laborales digitales desde la comodidad de su casa sin estar sujetos a afiliación en entidades 

corporativas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar  la viabilidad de una plataforma de ventas B2B para servicios de profesionales 

digitales en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Realizar un estudio de mercado y analizar el entorno externo de la industria mediante 

el análisis PESTEL del sector e-commerce y sus subdivisiones afiliadas. 

 

- Determinar las oportunidades y amenazas que surgen al montar el modelo de negocio 

referente a una plataforma de servicios digitales en el mercado colombiano.  

 

- Determinar los costos operativos al igual que los gastos administrativos y de ventas 

del proyecto, según el modelo de negocio determinado. 

 

- Identificar el cliente potencial y la demanda anual de algunos de los productos y 

servicios digitales en Colombia para determinar el enfoque principal de la plataforma.   

 

- Identificar la relación costo beneficio frente al modelo de negocio planteado en el 

mercado colombiano.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Se encontraron pocos antecedentes sobre el tema de lanzamiento de plataformas estructuradas 

para comercialización de servicios, en especial en Antioquia. Se hace referencia a un estudio 
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relevante de la Universidad de la Sabana en Bogotá en los que los autores impulsan un proyecto 

similar llamado “GoTalent”.  

La conclusión en cuanto a la financiación requerida y viabilidad fue la siguiente. 

Evaluación del proyecto.  

Como se ha señalado anteriormente la puesta en marcha de este proyecto denominado GoTalent 

representa una inversión inicial de 90´380.000 COP, esta inversión tiene una tasa interna de 

retorno (TIR) del 25.28% y un Valor Presente Neto (VPN) de 80’913.510 COP, adicional a esto 

se tiene un WACC de 15.04% con un nivel de endeudamiento inicial de 44.13%, por lo cual el 

costo de adquirir capital no es elevado, además, se espera tener retorno de la inversión en el 

tercer año después de iniciar operaciones. (Julie Paola Garrido Castro. ,2017) 

 

Tabla 1: Evaluación de Proyectos anteriores 

En términos de utilidades, se espera que, para el final del primer año, se generen pérdidas por 

$137’517.867 COP, al igual que en el segundo año con pérdidas por $10´715.019 COP, para el 

tercer año se esperan utilidades de 17´183.233 COP, incrementando a 95´061.835 COP en el 

cuarto año y finalmente, en el quinto año con utilidades de 191’135.421 COP. (Julie Paola Garrido 

Castro,2017). 

Riesgos Financieros. 

 Riesgo de iliquidez: por falta de inversión en bienes convertibles en liquidez a corto plazo, existe 

el riesgo de no contar con el dinero suficiente para responder con las obligaciones financieras 

adquiridas para el funcionamiento de la empresa. (Julie Paola Garrido Castro,2017). 

Riesgo de tipo de interés: este es el riesgo sujeto a la adquisición de dinero a manera de préstamo 

bancario, el costo que tiene GoTalent por adquirir estos préstamos es del 15.04%, lo que 

representa un riesgo de tipo de interés. (Julie Paola Garrido Castro,2017). 
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Riesgo de insolvencia: Al no tener gran parte de la inversión inicial, es necesario recurrir a los 

préstamos bancarios, para no ceder gran cantidad del patrimonio de la compañía, el hecho de 

que estas deudas representen un porcentaje muy alto del capital inicial crea este riesgo financiero 

para la empresa. (Julie Paola Garrido Castro,2017). 

Riesgo de cambio: Este riesgo se genera al tener transacciones internacionales, en este caso 

con la incursión a mercados internacionales, ya que, la devaluación o revaluación de cualquiera 

de las monedas puede generar pérdidas o ganancias no previstas. 

En el ámbito global se evidencian plataformas similares que dominan su segmento y compiten 

con el mercado colombiano como los es “Freelancer.com”. 

La empresa australiana cuenta con un modelo de negocio simple en el que se describe un 

Marketplace de servicios digitales a la perfección. Al manejar más de 950 categorías el usuario 

puede escoger entre más de 11 millones de proyectos desde diseño gráfico hasta cuestiones 

complejas como lo es la ingeniería aeroespacial. El modelo de negocio se basa en un monto de 

tarifa fija y única por contratación. Freelancer.com cobra el 3% del total del proyecto al empleador 

y el 10% del total del proyecto al freelancer, así manteniendo márgenes estables tanto por 

publicación como por trabajo realizado. Esto reduce tiempos muertos y permite a la empresa 

generar ingresos por sus dos canales. (Dinero, 2017) 

El portal Freelancer.com llega oficialmente a Colombia en el año 2013 y en sus 6 años de 

trayectoria ha logrado conseguir más de 240,000 usuarios en todo el país, siendo diseño gráfico, 

desarrollo de software, edición de imágenes y traducciones las ofertas más populares que se 

consolidan a diario mediante el sitio web. (Dinero, 2017) 

Para el modelo estadounidense se encontró que, en promedio, un usuario de freelancer.com 

genera $167 USD por proyecto finalizado. Este margen depende del tipo de trabajo y horas 

laborales que este requiera. El modelo es sumamente rentable para los usuarios ya que la oferta 

supera la demanda, con proyecciones estimadas de alrededor de 8000 proyectos por día, los 

usuarios podrán trabajar en proyectos de 100 hasta 10,000 dólares con diferentes requisitos y 

especializaciones. (Dinero, 2017) 
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Primera Hipótesis 

Cuanto menor sea el número de afiliados y el flujo de la plataforma, mayor será el costo 

relacionado con la obtención de clientes mediante sistemas de redireccionamiento de clientes, 

entre ellos AdWords.  

1.4.2 Segunda Hipótesis 

El monto de la inversión y el patrimonio inicial va directamente relacionado al crecimiento de la 

empresa en cuanto a periodos de tiempo. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta la orientación de objetivos de esta investigación frente a la viabilidad del 

proyecto, se presentará el marco teórico como valoración metodológica y conceptual de lo que 

sería el Marketplace en el mercado colombiano. El marco también abordara métodos alternos 

y conceptos que faciliten no solo el entendimiento sino a su vez la realización de objetivos 

programados. 

1.5.1 Estudio de Mercado Sectorizado  

En el proceso de viabilidad de proyectos se debe recolectar y obtener información detallada 

acerca de factores externos que afectarían la ejecución de este. La identificación de la 

demanda tanto actual como potencial cumple como factor principal a la hora de la elaboración 

de proyectos. Características de cliente, perfiles de la competencia, precios, volatilidad de 

mercado, publicidad, y análisis de proveedores son igualmente importantes y deben ser 

analizados para la viabilidad final del proyecto en duda.  

Las metodologías por resaltar en cuanto al estudio de proyectos sectorizados son aquellas de 

las cinco fuerzas de Michael Porter, MEJ (Matriz Estratégica Jerárquica) y finalmente la gran 

herramienta PESTEL.  

El modelo de Porter permite plantear un marco de referencia común medible frente a la presión 

competitiva en las diferentes industrias. El modelo de Porter consta de 5 factores claves los 

cuales contienen elementos de la competencia, ingreso potencial de nuevos competidores, 

rivalidad entre competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de 

los proveedores y el de los compradores o clientes. (Aguilar, 2006) 

La Matriz Estratégica Jerárquica tiene como fin determinar la situación competitiva que posee 

una compañía al igual que sus áreas de negocio, productos /líneas de artículos, y finalmente 

presentar los nuevos desarrollos del mercado. Su enfoque cumple con 7 Criterios claves a los 

que se le evalúa para poder concretar y auxiliar a la toma de una decisión empresarial. La 

técnica se destaca por su modalidad flexible en cuanto a la adaptación de jerarquías que cada 

equipo de trabajo le brinde a las actividades dentro de la compañía. Permite cuantificar de 

manera calificativa decisiones y procesos dentro de la empresa para resaltar falencias y áreas 

claves en cuanto al sector y la competencia. (Prada,2011) 

La herramienta PESTEL como su nombre indica está compuesta por factores Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y legales. Esta herramienta se usa para 
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comprender el crecimiento o declive de un mercado y en consecuencia la posición, el potencial 

y el direccionamiento de un negocio. Usualmente se realiza antes de efectuar un análisis 

DOFA que a diferencia de la herramienta PESTEL se basa en factores internos de la 

compañía. (Chapman,2004) 

 

En cuanto a la diferenciación y segmentación de clientes potenciales, se requieren de 

herramientas como la matriz DOFA relacionada con la herramienta PESTEL y la técnica 

comúnmente referida a las cuatro P´s “4P´s”. Estas brindaran un reconocimiento a la 

estructura del producto o servicio a ejecutar y mediante estas se permite obtener estimaciones 

precisas de la demanda futura y actual. 

La matriz DOFA permite elaborar y profundizar al momento de la toma de decisiones dentro 

de una empresa. Es un acrónimo para Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Los encabezados de la matriz son el núcleo en cuanto al marco de referencia para revisar 

factores como la estrategia, posicionamiento y dirección de una iniciativa comercial, empresa 

o modelo de desarrollo.  El Análisis de la matriz DOFA segmenta y organiza los datos de la 

matriz de manera lineal y de manera lógica. Se puede usar en cualquier tipo de toma de 

decisiones ya que la planilla y la forma matricial fomenta el pensamiento proactivo y no 

instintivo, lo que resulta en decisiones cuerdas y sensatas a la hora de tomar una decisión 

frente al desarrollo de ideas. (Chapman, 2004) 

                               

 Gráfico 1: Matriz DOFA 
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La estrategia de las 4P´s consiste en la aclaración de 4 clasificaciones para evitar mezclas en 

ideologías mercantiles y promoción del producto. Brinda estructura adicional a variables que 

comúnmente no se habían desarrollado y separa temas ajenos al proyecto en cuestión. 

La 4P´s se clasifican como Producto, Precio, Plaza, y Promoción, cada una con características 

que definen su estructura dentro de la idea a desarrollar. 

- Precio: La cantidad monetaria por la cual se intercambia el bien o servicio a 

implementar. 

- Producto: Conjunto de atributos intangibles o tangibles ofrecidos por el vendedor, 

empresa o emprendedor.  

- Plaza: Canales de distribución, cobertura de productos, alcance físico y digital del 

producto o servicio para llegar al cliente final 

- Promoción: Pautas comerciales y publicitarias que aumentan la visibilidad del 

producto ofreciendo, ofreciendo sus ventajas y beneficios frente al mercado y 

competencia actual.  

 

1.5.2 Estudios Financieros 

El estudio financiero en un proyecto tiene como único fin medir y evaluar la rentabilidad del 

proceso de desarrollo del mismo. Esto mostrará la clara relación entre costos e ingresos 

generados con modelación a corto, mediano y largo plazo para así asegurar que se cumpla 

con las expectativas monetarias del desarrollador y este sea rentable en cuanto a su 

elaboración. Se toman en cuenta factores básicos como lo son los ingresos y gastos 

operacionales al igual que los no operacionales frente al proyecto. Para futuras proyecciones 

en cuanto al modelo de negocio se toman supuestos financieros y variables macroeconómicas 

que fluctúan según situaciones enfrentadas en por la economía del país. La depreciación, 

inflación, PIB (Producto Interno Bruto) e índices como el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

deben ser tenidos en cuenta como variables macroeconómicas obligatorias en cuanto a la 

proyección financiera de un proyecto en el mercado local. Como resultado el estudio brinda 

indicadores de liquidez, rendimiento, posibilidades de endeudamiento y rentabilidad de 

operación continua para que el inversionista pueda tomar decisiones sobre la ejecución del 

proyecto en cuestión. (Nava,2009). 
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1.5.3 ¿Qué es un Marketplace? 

Debido a la falta de información presentada al público por empresas locales, los consumidores 

pierden recursos al intentar negociar o buscar cotizaciones referentes a productos o servicios 

requeridos. De la misma manera, como vendedor se busca movilizar inventario y llegar al 

consumidor de manera efectiva con el mínimo uso de recursos internos y logística exterior.  La 

continua relación y brecha entre eficacia de consumidor y vendedor llevó a que el nuevo 

mercado, con medios digitales adoptada el denominado e-Marketplace, donde la facilidad de 

acceso a productos brinda no solo facilidad sino ahorro monetario a ambos extremos de la 

transacción.  

Modelos de Propiedad 

Existen cuatro modelos de propiedad originarios de la creación del  e-marketplace en la era  

digital.  Son la base en la cual se fundan los gigantes de la industria digital. Se reconocen las 

siguientes cuatro estructuras como pilares de enfoque para el desarrollo y enfoque de clientes 

en plataformas digitales.  

- Cooperativos:  como su nombre sugiere, el modelo se basa en el dominio conjunto 

de la plataforma digital mediante stakeholders con el mismo interés común. Dicho 

interés puede referirse a una industria en particular, un área geográfica o una meta 

específica [6]. 

- Intermediarios: Son los más comunes dentro de las estructuras base,  se basa 

concretamente en la comunicación entre cliente y vendedor y su forma operacional 

de interacción. Operan a través de clústeres industriales concentrándose en la 

entrega de servicios genéricos tales como proporcionar entornos para realizar 

subastas u otros de valor agregado [6].  Como núcleo toman la vinculación de 

mercado B2C (Business to consumer) y buscan provecho económico por ambos 

lados.  

- Consorcios:  La estructura del Marketplace estilo consorcio entrega a los 

propietarios la ventaja de proporcionar un punto de intercambio para atraer 

proveedores a una industria específica, los cuales se benefician accediendo a la 

cadena de suministros de dichas organizaciones. [6] 



24 

 

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

 

- Jerarquías: Se conocen también como Marketplace privado, los cuales son internos 

a la compañía y estos tienen control sobre su inversión y contenido. No tercerizan 

ventas, más bien ofrecen portales comerciales propios para catalogar y exhibir sus 

productos de manera sencilla y asequible para el consumidor de interés. Requieren 

de una alta inversión y conocimiento tecnológico interno, generando áreas de 

sostenimiento digital dentro de las mismas compañías exclusivamente con el fin de 

mantener en operación la plataforma digital. Es efectivo pero su alto costo va más 

allá del alcance de startups, o de microempresas en desarrollo.  

 

Modelos de Ingreso y costo Monetario 

Como plataforma digital, los e-Marketplace tienen costos de operación por lo cual la 

generación de ingresos es indispensable para su sostenimiento continuo al igual que para 

generar retornos relevantes a compañías exclusivamente especializadas en las plataformas. 

Generan ingresos mediante pautas publicitarias, venta y tratamiento de base de datos de 

clientes, pago de licencias, suscripciones a programas mensuales o anuales y finalmente por 

transacciones realizadas dentro de la plataforma, siendo esta última la primera y actualmente 

más usada en plataformas mundiales. Los métodos de generación de ingreso varían 

dependiendo directamente del crecimiento y posicionamiento de la empresa. En pequeñas 

firmas, con poca publicidad y pocos usuarios, el modelo de ingreso transaccional y de licencias 

pierde eficacia ya que el consumidor no tiene la confianza necesaria para proceder con el 

pago requerido y comprar el artículo o servicio. Se ha observado que estos dos métodos de 

generación de ingresos disuaden a compradores y vendedores de entrar a los marketplaces, 

lo que ha influenciado a los propietarios a generar ingresos a través de servicios adicionales 

de valor agregado, en los que se ha encontrado mayor disposición a pagar de los participantes. 

[6] 
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Variación de ingresos de la plataforma Facebook Marketplace 

 

                       

Figura 2. Segmentación de ingresos Facebook 

https://www.investopedia.com/ask/answers/120114/how-does-facebook-fb-make-money.asp 

Plataformas como Facebook Marketplace usan el modelo de publicidad pagada como medio 

de ingreso, ya que vinculan su plataforma global con un área designada específicamente para 

el manejo de compras y ventas. El tráfico anualmente recibido por empresas de este calibre 

convierte navegadores pasivos en líneas de ingreso. Consumidores que no se convierten en 

clientes directos navegan la página de la misma manera, por lo tanto, tendrá exposición a las 

pautas publicitarias y anuncios programados por las páginas.  

Mercado Global 

Como se evidencia en el marco inferior, Amazon continúa siendo el Marketplace líder en los 

mercados mundiales. Tiene presencia en la mayoría de los países registrados, promoviendo 

la venta y logística interna dentro de cada uno de los países en los que opera. Ebay marca el 

segundo puesto en términos globales, introduciendo al mercado segmentos de material usado 

y subastado, diferenciándolo así sobre todos los competidores en el área. Aliexpress 

representa al mercado asiático, con gran crecimiento en el mercado occidental en los últimos 

años. Se destaca el bajo costo de productos y la amplia selección de bienes al por mayor.  
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                            Figura 3.  Marketplaces con más visitas a nivel mundial (2020) 

 

Se compara la cantidad de usuarios con el crecimiento exponencial que ha tenido el  

ecommerce a nivel mundial  y el alcance que una plataforma de gama baja media puede tener 

en la sociedad contemporánea.  

                             

                                  Figura 4. Listado de ingreso por ventas en línea (2018 & 2019) 

https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/ 

https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/
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1.5.4 Desempleo 

Una de las problemáticas más grandes fuera del conflicto interno a las que se enfrenta 

Colombia es el desempleo.  Se usa como referente la tasa de desempleo nacional, la cual 

tiene en sí ciertos rangos de oscilación, y un máximo o mínimo reportado fuera de estos rangos 

podría significar no solo la baja económica sino la inestabilidad política del país.  El desempleo 

critico representa dos factores económicos. El primero es la reducción de la demanda 

agregada. Si los ingresos de la población drásticamente caen, la capacidad de adquisición de 

las personas cae de la misma manera, por lo tanto, congelando o disminuyendo la actividad 

económica dentro del país.  El segundo factor clave es en el que se enfoca el desarrollo de 

este proyecto y es la brecha socioeconómica.  Los niveles de pobreza tienden a aumentar ya 

que la población económicamente activa no recibiría ingresos suficientes para sostenerla por 

lo tanto la denominada “clase media” tendería a desaparecer. La fina línea entre tasa de 

crecimiento y tasa de desempleo viene aumentando frente a la economía colombiana, 

presentando un desempleo en constante incremento desde el 2015. 

“ El  desempleo  en  Colombia  ha  venido  subiendo  desde  el  año  2015.  En  el  mes  de  

octubre  del  2019,  la tasa de desempleo fue de 9.8 %, mientras que para el mismo mes de 2018 

fue de 9.1  

%. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional del período agosto-octubre 2019 fue de 10.3 

%, en tanto que en el mismo lapso de 2018 fue del 9.2 %, es decir, se registró un aumento de 

1.1 puntos porcentuales. Por otro lado, la tasa de crecimiento de la economía para el tercer 

trimestre del año fue de 3.3 %, mientras que durante el mismo período de 2018 se ubicó en 2.6 

%. “ [] 

Dada la gran contingencia global, se estima que la tasa actual al cierre del 2020 se aproxima al 

25%, lo cual sería lo más alto que alguna vez vio Colombia en la última década. Esto presenta 

un gran problema para la circulación económica y para las empresas existentes en el actual 

mercado. La última medición se llevó acabo en agosto del 2020 con un valor aproximado de 

16.8% 
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                       Figura 5. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo#:~:text=Para%20el%20mes%20de%20agosto%20de%202020%2C%20la,puntos%20porcentuales%20fr

ente%20a%20agosto%20del%202019%20%2862%2C9%25%29. 

Para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 16,8%, lo que 

significó un aumento de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,8%). 

La tasa global de participación se ubicó en 59,3%, lo que representó una reducción de 3,6 puntos 

porcentuales frente a agosto del 2019 (62,9%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,3%, 

presentando una disminución de 6,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 

(56,1%).  [8] 

 

 

Estudio Macroeconómico y del sector 

Retos Colombia 2018-2022 (Propuestas Iván Duque) 

Déficit fiscal: Estabilizar y disminuir su crecimiento 

- Dificultad para la reducción de impuestos corporativos en discusión de 35% a 28%. 

Niveles de la OCDE 

- Reducción a la evasión del 50%, incremento 20 billones de pesos en recaudo. 

- Elaboración y manejo de extensiones tributarias como motor de la inversión en el país. 

- Incremento del recaudo impositivo vía facturación electrónica.  
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- Exención de renta para emprendimientos durante los primeros cinco años de formación  

- Implementación corriente de días sin IVA para potencializar la economía nacional.  

Realidad Colombia 2018-2022 

Déficit Fiscal: 

- Motor de la economía: 

o Hidrocarburos 

o Tecnologías emergentes 

 

La siguiente tabla resalta el crecimiento del sector desde el 2016 y las proyecciones de expansión 

de mercado hacia el 2021 según Euromonitor. 

 

Figura 6. Proyección de Crecimiento del Sector 

        Fuente: Reporte Internet Retailing in Colombia Dec 2016, Euromonitor 

Se resaltan los sectores de electrónica de consumo y productos multimedia a que representan el 

enfoque y el desarrollo de la plataforma en cuestión. El consumo masivo de media digital y su 

crecimiento continuo en redes representa el desarrollo potencial de la plataforma, a su vez el 

incremento de ventas en electrónica de consumo va directamente relacionado con el canal y 

exposición del portal web. Existe una correlación directa entre el número de consumidores que 

habitan el espacio digital con el incremento de ventas de dispositivos que permitan el acceso y 

desarrollo de esta misma.  
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Se explora en detalle un poco más del sector tecnología, permite ser desglosado analíticamente 

por categoría y jerárquicamente por participación en el mercado actual.  

 

                                                                                                          Fuente: colombia.payu.com 

Figura 7. Porcentaje de Participación en el mercado Tecnológico. 

Se ve claramente el interés por servicios tecnológicos y su participación casi mayorista en el 

sector tecnología pertinente al e-commerce. Aunque presentan tickets menores por ser servicio, 

cubren el bajo costo relativo a los demás actores del segmento con volumen.  

Fundamentales de una plataforma digital: 

Experiencia del Usuario 

- Variedad de medios de pago: El cliente podrá tener una experiencia de pago a su 

medida. Se implementan dentro de la plataforma o página web numerosas formas de 

pago, tanto digitales como locales con confirmación de pago. Entre estas se 

encuentran: 

o Transferencias Bancarias. Cuenta Corporativa o persona Natural 

o Puntos de pago autorizados, confirmación mediante (GANA, Efecty, etc) 

o Sistema PayU con implementación bancaria de tarjetas de crédito y débito 

directamente desde la plataforma.  
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Comisión de cobro PayU por tarjeta (Débito y Crédito): 

 

Figura 8. Comisión Pago PayU Variable 

Descuento PayU si se hace el pago en efectivo en puntos de venta autorizados.  
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Figura 9. Comisión Pago PayU Fijo 

 
- Logística y Postventa: En cuanto a logística interna se opta por un contacto directo 

por ambos participantes, tanto el contratado como el solicitante de la labor. Se 

garantizará un buen servicio con un sistema de calificación de trabajadores y 

contratistas basado en experiencias pasadas con la plataforma. Supervisores internos 

se harán responsables de ver la finalización del contrato, el producto final entregado y 

verificar la información en cuanto a requisitos y pagos. El número de revisiones al 

trabajo es predispuesto por el prestador del servicio y el dinero del cliente permanecerá 

en la plataforma hasta que se cumpla con los factores de la contratación. Frente al 

servicio post venta se ofrecerá un valor agregado a ambas partes ya que mediante la 

calificación que acaban de obtener tendrán más exposición a nuevos usuarios de la 

plataforma. Esto permite fidelizar a ambas partes ofreciendo tanto volumen de trabajo 

como oferta a precios más razonables para los solicitantes del servicio.  

- Publicidad: Es el eje central del funcionamiento del negocio. El cliente tiene que ver 

la página por todos los medios posibles. El negocio depende de la publicidad que se 

le haga al cliente objetivo. Tiene que ser clara, corta y puntual con los objetivos de la 

plataforma y potencializar su mensaje. Varios canales de publicidad serán el objetivo 

de la empresa, desde redes sociales hasta comercialización y desempeño de 

campañas televisivas.  

- Seguridad: Al ser contratos entre dos personas o inclusive contratos con empresas, 

estaos mismos deben ser confidenciales y la disponibilidad de revisión del contrato 

tiene que ser accesible para el cliente, inclusive después de su terminación. Se 

implementará un modelo con uso estratégico de blockchain para evitar el robo de 

información y la filtración de datos a externos. Con buena cadena de sincronización de 

datos a largo plazo se logrará encriptar la información de los clientes haciéndola casi 

impenetrable e inhackeable a terceros. Antes de estos se necesitará cumplir con 

ciertos requisitos de refuerzo. La creación de una blockchain robusta debe garantizar 

dos propiedades fundamentales (Garay, 2015, April): 

 – Disponibilidad: Asegura que una transacción honesta que ha sido 

emitida acabe siendo añadida a la cadena de bloques, evitando que se 

produzca una denegación de servicio (Denial of Service, DoS) por parte de 
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nodos corruptos. (C. DOLADER RETAMAL / J. BEL ROIG / J. L. MUÑOZ 

TAPIA,2017) 

 – Persistencia: Cuando un nodo da una transacción como estable, 

el resto de nodos, si son honestos, validarán ésta como estable haciéndola 

inmutable. . (C. DOLADER RETAMAL / J. BEL ROIG / J. L. MUÑOZ 

TAPIA,2017) 

 

- Contacto y Recompra: Amabas van de la mano del consumidor y su enfoque central 

es brindarle confiabilidad, respuesta, transparencia y beneficios agregados para así 

garantizar su recompra. Se tendrá presente siempre un equipo de trabajo 

especializado al cliente, atención directa, acompañamiento durante todas las etapas 

de contrato, un equipo de relaciones y finalmente un contacto al cual los clientes o 

demandantes del servicio podrán denunciar incumplimientos por parte de la empresa 

o de los clientes al igual que sugerencias para pronta mejora. Como modelo de 

recompra se usará un sistema de nivelación estructurado mediante calificaciones 

mutuas. A medida que el oferente del servicio vaya teniendo trabajos realizados su 

reputación dentro de la plataforma lo calificara de manera efectiva, brindándole así 

mejor posicionamiento para futuros trabajos que necesite hechos. Por otra parte, el 

trabajador o la persona que tome el servicio también recibirá una calificación según su 

desempeño por cada contrato. Esta calificación les permitirá a los oferentes ver 

quiénes son los mejores y los más demandados del área, generando así más volumen 

de trabajo para estos. El trabajador a su vez se beneficia no solo con la demanda sino 

con el alza de precios al construir una reputación interna en la plataforma.  

Se estructurará un perfil de oferente y trabajador de esta manera: 

 

Fuente: fiverr.com 
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Experiencias al consumidor: 

Según Euromonitor y Vtex estas son las causales fundamentales en cuanto a consumidores 

digitales que compensan una buena o mala experiencia de compra, servicio, venta y asociación 

con la compañía.  

 Fuente: www.Vtex.com      www.euromonitor.com 
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2. METODOLOGÍA  

A lo referenciado anteriormente, se plantea como objetivo la viabilidad de una plataforma de 

servicios digitales en el mercado colombiano. 

Estructurar la viabilidad del proyecto no solo hace referencia a los términos económicos y 

financieros. Para lograr el objetivo se requiere un análisis extensivo de todos los derivados del 

sector. Se plantea una investigación extensiva del área y factores externos del sector e-

commerce al igual que los factores internos que componen y forman la base de la plataforma a 

surgir. Esto permitirá un entendimiento completo de la competencia, el mercado, el ambiente 

corporativo y la posibilidad de innovación en términos locales o globales. Se identificarán 

debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas a surgir en la compañía en el mercado 

colombiano. La recolección de todos los procedimientos mencionados anteriormente, al igual que 

el acompañamiento de proyecciones financieras determinaran la viabilidad de surgimiento de la 

propuesta de negocio en el mercado colombiano. 

Posteriormente se encuentran de manera detallada los pasos y estructura de cada una de las 

etapas de la metodología, con sus respectivas metas y entregables para garantizar la viabilidad 

del proyecto en estudio.  

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Un análisis externo es una evaluación objetiva de los cambios en marcha a nivel mundial que 

permite comprender mejor el entorno en que actúa la empresa. Los resultados que ofrece esta 

investigación en profundidad pueden servir como alerta temprana para identificar, tanto 

amenazas potenciales, como oportunidades. La necesidad de conocer el impacto del ecosistema 

que rodea a la organización está motivada por el hecho de que la empresa no es un ente aislado, 

sino parte de un universo complejo. Todas las empresas y organizaciones operan en un mundo 

cambiante y están sujetas a fuerzas que son más poderosas que ellas y que están fuera de su 

control. (Pérez, OBS Business School) 

2.1.2 Objetivo 

 

Realizar un estudio de mercado y analizar el entorno externo de la industria mediante el análisis 

PESTEL del sector e-commerce y sus subdivisiones afiliadas. 
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2.1.3 Técnicas de Análisis 

Como lo indica la formulación del primer objetivo, para la realización de este se elaborará un 

estudio de mercado detallado basado en información secundaria. Metodologías y procesos 

complementarios ayudaran a confirmar, apoyar y potencializar la efectividad del estudio de 

mercado realizado, no solo enfocándolo en el mercado y viabilidad sino es el sector, cliente, 

ambiente económico y social. Las metodologías por resaltar en cuanto al estudio de proyectos 

sectorizados son aquellas de las cinco fuerzas de Michael Porter, MEJ (Matriz Estratégica 

Jerárquica) y finalmente la gran herramienta PESTEL, las cuales juntas nos permitirán no solo 

estudiar sino determinar el sector objetivo al cual se le dirige el proyecto.  

 

a. Análisis PESTEL: Se elabora un análisis PESTEL para garantizar el entendimiento 

del entorno externo del mercado que rodea el sector e-commerce. En este por como 

su nombre lo indica se analizan factores políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ecológicos y finalmente legales que afectan de manera positiva o 

negativa el sector en el que la compañía se desarrolla. De esta manera se podrán 

identificar los factores que comprometen el crecimiento del mercado, índices de declive 

o mejoramiento económico dentro del sector y expansión empresarial bajo 

terminología legal y política. Todo esto permitiendo el desarrollo, potencial y 

direccionamiento de la empresa en cuestión hacia las necesidades del mercado que 

habita.  

Se procede a la explicación de cada uno de los factores que componen el análisis 

PESTEL (Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

1. Político: Evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar la empresa. 

• Cambios de gobierno y sus programas electorales 

• Política fiscal 

• Subsidios del gobierno 

• Guerras y conflictos 

• Cambios en legislación 

• Cambios en los tratados comerciales 

• Acuerdos internacionales 

• Conflictos internos y externos 

• Movimientos políticos 
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Un análisis de este tipo puede arrojar que la empresa debe realizar “estrategias”  hacia 

los políticos de un país para qué las leyes que se generen en el gobierno traiga 

beneficios. Los impuestos que se le colocan a la bebidas gaseosas o tabaco son 

ejemplos de esto y las empresas pueden generar estrategias para remover estas 

medidas. (Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

 

2. Económico: Considera cómo el entorno macroeconómico nacional e internacional puede 

afectar la organización. 

• Tasas de empleo 

• Ciclo económico 

• PIB 

• Impuestos 

• Inflación 

• Decisiones económicas de otros gobiernos 

• Devaluación y reevaluación de la moneda 

• Tendencias en canales de distribución 

• Déficit gubernamental 

• Índice de confianza del consumidor 

• Financiación 

• Proteccionismo de los mercados 

 

Por ejemplo, la imposición de aranceles por decisión de Donald Trump sobre Toyota hace parte 

de una variable económica para tener en cuenta. (Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

3. Social: Evalúa cultura, religión, creencias, hábitos, preferencias, etc 

• Nivel de educación 

• Modas 

• Patrones de compra 

• Creencias 

• Religiones 

• Opinión de los clientes 
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• Opiniones o percepción de los medios de información 

• Estilo de vida 

• Nivel de ingresos 

• Nivel de edad 

•  

Aquí va un ejemplo rebuscado: Piensa que tienes una empresa productora de carne al vacío y 

quieres abrir una planta en el continente asiático. Teniendo en cuenta que la vaca es un animal 

sagrado en la india, ¿pensarías en este país para construir allí la fábrica? (Betancourt, En Ingenio 

y Empresa) 

4. Tecnológicos: Hoy día más importante que nunca. Cada día trae un avance tecnológico 

y no hay sector que no se pueda beneficiar de ello. En mi experiencia este es el aspecto 

más difícil y desaprovechado de todos. El reto que trae está en que la organización sea 

consiente de qué tipo de tecnologías la pueden beneficiar. 

• Machine Learning 

• Nuevos códigos de programación 

• Nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos 

• Impresión 3d 

• Uso de la energía 

• Reemplazo de tecnología 

• Software en la nube 

• Obsolescencia 

• Internet 

• Incentivos por uso de tecnologías 

(Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

5. Ecológicos/Ambientales: Evalúa de qué forma el medio ambiente afecta a la organización. 

• Cambio climático 

• Consumo de recursos no renovables 

• Reciclaje 

• Contaminación 

• Políticas medioambientales 

• Gases líquidos 
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• Riesgos naturales 

Por ejemplo, los centros de salud, que por ley deben hacer una separación de los residuos 

hospitalarios. (Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

6. Legal: Las empresas deben cumplir si o si la ley y esta cambia constantemente. A veces 

no solo aplica la ley del país donde está la organización, también aplica la ley del país 

donde se desea estar. 

• Propiedad intelectual 

• Salud y seguridad laboral 

• Regulación de sectores 

• Leyes de protección 

• Salario mínimo 

• Licencias 

 

(Betancourt, En Ingenio y Empresa) 

b. Las Cinco Fuerzas de Porter: 5 fuerzas específicas que permitirán medir, plantear y 

determinar el valor y rentabilidad del sector e-commerce a mediano y largo plazo en 

Colombia. Mediante este se conocerán las fuerzas que regulan no solo el mercado base 

sino la competencia y sector, brindando una idea aproximada de sus ingresos, costos y 

rentabilidad esperada con respecto al posicionamiento que se obtenga.  

El modelo especifico se basa en las 5 fuerzas clásicas las cuales aportan el 

apalancamiento y conocimiento necesario para dar una idea de la empresa en el sector. 

Las siguientes son: 

- Amenaza de productos o servicios sustitutos 

- Amenaza de entrada a nuevos competidores 

- Poder de negociación de los clientes 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Rivalidad y competencia entre los competidores existentes del sector.  
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c. Matriz Estratégica Jerárquica: La Matriz Estratégica Jerárquica, MEJ, una nueva 

herramienta para el análisis estratégico integrado en entornos complejos (Raymond 

Prada, Harvard Business Review). Esta nos permitirá de manera subjetiva calificar las 

debilidades y fortalezas de algunos procesos de la supuesta compañía con relación al 

mercado. Frente a la plataforma nos dirá si su posicionamiento, diferenciación y proyectos 

s futuro son mejores, iguales o peores que la competencia al obtener calificaciones de 1 

a 5 comparativamente, siendo los valores inferiores a 3 representativos como calificación 

inferior al mercado, 3 cerrado representando igual al medio del mercado y por encima de 

3 representa una mejoría sobre la media del mercado.  

2.1.3 Entregables Correspondientes 

Análisis 5 Fuerzas Michael Porter, Matriz Estratégica Jerárquica, Análisis PESTEL. Estas tres 

garantizaran el entendimiento del mercado en su forma externa, para el análisis de viabilidad 

competitiva de la plataforma propuesta en el mercado.  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR INTERNO 

Cuando se procede a analizar una empresa internamente, se hace con el fin de conocer las 

capacidades monetarias (recursos, ingresos, inventario, gastos, entre otras) al igual que 

competitivas, representando así un modelo que permitirá identificar el posicionamiento de la 

empresa frente a la competencia. Para lograr dicho resultado se emplearán varios métodos 

de análisis tanto en ambientes corporativos como sociales. Para encontrar las fortalezas y 

debilidades se empleará la anteriormente explicada matriz DOFA y como complemento de 

factores internos se realiza un estudio de las 4P´s garantizando así cobertura del segmento 

interior.  

2.2.2 Objetivo 

Determinar las oportunidades y amenazas que surgen al montar el modelo de negocio referente 

a una plataforma de servicios digitales en el mercado colombiano.  

2.2.3 Técnicas de Análisis 

 

a. Matriz DOFA: Como su mismo nombre indica, la matriz DOFA conocida comúnmente 

también como FODA representa un cuadro visual conciso y claro acerca de los factores 
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internos de la compañía. Estos incluyen las fortalezas, las debilidades, las oportunidades 

y finalmente las amenazas que presenta la compañía en desarrollo frente al sector. Se 

elabora con el fin de conocer y concluir si la empresa en cuestión es capaz de afrontar 

las amenazas del mercado en el que se encuentra y si tiene recursos necesarios para 

aprovechar las oportunidades de este mismo. Suele ser recurrente en el uso empresarial 

y cambia con periodos de tiempo determinados ajustada al crecimiento de la empresa o 

proyecto.  

b. Estudio 4P´s: La estrategia de las 4P´s consiste en la aclaración de 4 clasificaciones 

para evitar mezclas en ideologías mercantiles y promoción del producto. Brinda 

estructura adicional a variables que comúnmente no se habían desarrollado y separa 

temas ajenos al proyecto en cuestión. 

 

La 4P´s se clasifican como Producto, Precio, Plaza, y Promoción, cada una con características 

que definen su estructura dentro de la idea a desarrollar. 

 

- Precio: La cantidad monetaria por la cual se intercambia el bien o servicio a 

implementar. 

- Producto: Conjunto de atributos intangible o tangible ofrecidos por el vendedor, 

empresa o emprendedor.  

- Plaza: Canales de distribución, cobertura de productos, alcance físico y digital del 

producto o servicio para llegar al cliente final 

- Promoción: Pautas comerciales y publicitarias que aumentan la visibilidad del 

producto, ofreciendo sus ventajas y beneficios frente al mercado y competencia 

actual.  

2.2.4  Entregables Correspondientes 

Matriz DOFA y Análisis 4P´s 
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2.3 ANÁLISIS FINANCIERO  

El análisis financiero es el pilar de cada empresa, emprendimiento, idea en desarrollo, propuesta 

de inversión entre otros. Es una proyección a futuro de la rentabilidad de una compañía basada 

en supuestos similares a los de la competencia en el sector. Permite identificar fallas en modelos 

de ganancia, ver inversiones y retornos, patrimonios iniciales y oportunidades de financiación 

relativas al proyecto estudiado.  

2.3.2 Objetivo 

Determinar los costos operativos al igual que los gastos administrativos y de ventas del proyecto, 

según el modelo de negocio determinado. 

 

2.3.3 Técnicas de Análisis 

Para determinar la viabilidad del proyecto se analizan los factores principales brutos, en este 

caso costos e ingresos mediante la elaboración de un estado de resultados con ventas y costos 

proyectados a periodos de 6 años. Como resultado el estudio brinda a su vez indicadores de 

liquidez, rendimiento, posibilidades de endeudamiento y rentabilidad de operación continua para 

que el inversionista pueda tomar decisiones sobre la ejecución del proyecto en cuestión. 

 

a. Estado de Resultados: Todas las empresas, emprendimientos o ideas en cuanto 

a proyectos a ejecutar tienen como meta superior la maximización de utilidades. 

Esta herramienta permite sacar la diferencia entre costos e ingresos por ventas 

frente a un detallado análisis en cada uno de los dos factores, dejando utilidades 

después de impuestos, amortizaciones, depreciaciones entre otras. Es una 

herramienta de gestión con la cual se proyecta la situación económica de la 

empresa y permite al dueño proponer estrategias ligadas a los recursos que se 

posea al momento de tomar decisiones financieras sobre visiones futuras de la 

compañía. El estado de resultados se efectúa a través de periodos, permitiendo 

hacer estimaciones del comportamiento y monetización de la empresa sujeta al 

plazo que se le dé. 

 

b. Estructura de Costos Fijos: Representa los costos que se estiman fijos dentro 

del modelo de negocio. Estos costos no están sujetos al crecimiento del negocio 

y permanecen estables durante los periodos de tiempo determinados por el asesor 
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financiero. Para el caso de la plataforma digital se toma como costo fijo la nómina 

de empleados, ya que desde un principio por su volumen de ventas no es 

necesario contratar más personal a los periodos proyectados.  

 

c. Estructura de Costos variables: En sentido opuesto a los costos fijos, el informe 

de costos variables nos permite analizar la diferencia en costos desde el primer 

periodo al periodo final proyectado. Van sujetos a ventas u otros factores de la 

empresa en constante cambio debido al crecimiento que se obtiene periodo tras 

periodo.  

 

d. Balance General: El balance general comúnmente referido como estado de 

situación financiera es básicamente un resumen de la práctica financiera en un 

determinado periodo. Permite el análisis de patrimonio, activos y pasivos que la 

empresa posee al momento de su elaboración. En el caso de la plataforma digital 

planteada, se toma activos como contratos disponibles en la plataforma, ya que 

no se cuenta con inventario ni productos tangibles a los que se pueda acreditar.  

2.3.4 Entregables Correspondientes 

Estudio Financiero basado en supuestos del sector (Estado de resultados, informe de costos 

fijos, informe de costos variables, balance general) atado a proyecciones financieras en 6 

periodos. 

 

 

2.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Para el siguiente objetivo se tomará en cuenta la investigación de fuentes primarias y secundarias 

en el sector laboral para así determinar qué factores laborales impactan más el mercado y porque 

siguen sin solucionarse y existen las problemáticas presentadas actualmente. Se debe conocer 

en detalle el mercado al que se aporta, el cliente especifico, así desarrollando perfiles 

predeterminados de un consumidor promedio para cual la marca, proyecto o empresa se deba 

especializar. Se vinculan factores tecnológicos con el uso de estos en sociedad para así 

identificar al shopper o consumidor.  
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2.4.2 Objetivo 

 Identificar el cliente potencial y la demanda anual de algunos de los productos y servicios 

digitales en Colombia para determinar el enfoque principal de la plataforma.   

 

 

2.4.3 Técnicas de Análisis 

 

Estudio Demográfico: Se basa en el modelo de entrega y promoción del producto. Cuenta con 

características claves de la sociedad por edad, genero, intereses y territorio, permitiendo 

identificar claramente el nicho de mercado especifico al que la empresa debe ser dirigida. Es una 

herramienta de análisis fundamental al ver el público objetivo y el mercado potencial que este 

puede tener. Se analizarán factores como el uso de celulares para acceso web en Colombia, 

ventas en el sector tecnológico, porcentajes de recompra, manejo de compras en línea por 

estrato socioeconómico entre otras cosas.  

 

Buyer Persona Canvas: Permite mediante conocimiento de empresas similares en el mercado, 

categorizar al cliente especifico que se ajuste al modelo de negocio. El recuadro multi categórico 

del que es compuesto exhibe características tales como: 

 

- Tipo de Cliente 

- Metas 

- Iniciativas 

- Proceso de compra 

- Temporadas 

- Pensamiento del consumidor 

- Canales de distribución y acción 

- ¿Porque comprar? 

- Influencers, stakeholder y equipo de compras 

- Contenido e información.  

Entrevistas: Se usa como metodología para conocer las intenciones del posible o potencial 

cliente. Se accede a una sede de preguntas con el fin de lograr vindicar el plan de mercadeo y 

desarrollo de la empresa, asegurándose que su producto o servicio pueda ser utilizado y 

direccionado al público inicialmente pensado. Se seleccionan estratégicamente un grupo selecto 
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de preguntas que direcciones la empresa hacia las necesidades que está buscando el cliente y 

evidencia de manera real y no especulativa acerca de la opinión del cliente.  

 

2.4.3 Entregables Correspondientes 

 Estudio demográfico incluyendo que productos son los más comercializados en Colombia, Buyer 

persona canvas, entrevistas a clientes potenciales.  

 

 

Finalmente, en cuanto a Identificar la relación costo beneficio frente al modelo de negocio 

planteado al mercado colombiano.  

Se complementará el estudio financiero con una categorización de factores financieros que 

revelen las inconveniencia y beneficios adjuntos al proyecto en términos monetarios.  

 

Entregable: Informe de análisis costo-beneficio.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

a. Poder de Negociación con los clientes:  

El mercado se segmenta en dos tipos de cliente, estos corresponden al prestador 

de servicios y al contratante, representando así un mercado a manera de 

marketplace con muchos clientes y gran volumen transaccional. Debido a la 

naturaleza de la plataforma y operación como intermediaria, el cliente siempre 

tendrá la capacidad de influenciar el precio del servicio, por lo menos en sus 

etapas iniciales previas a la estandarización y estabilización de precios. Existen 

pocos proveedores con un servicio similar en Colombia, lo cual reduce el poder 

de negociación del cliente al optar por cualquier otro servicio con prestaciones 

similares en Colombia. Actualmente la empresa “torre” ofrece un concepto similar 

con vinculación de trabajos de tiempo completo, coding, y freelance. Torre toma 

un enfoque internacional y ofrece trabajos a nivel mundial desde el mundo 

corporativo. El gran inconveniente es que la mayoría de las propuestas que se 

encuentran en la página requieren de 1-2 años de experiencia laboral como 

mínimo en diversas áreas de conocimiento acorde al trabajo requerido. 

Esto permite atacar un nicho del mercado actualmente poco competido el cual es 

universitarios, técnicos y tecnólogos recién egresados que buscan oportunidades 

de trabajo a pequeña escala para suplir necesidades básicas mientras se 

posicionan en una empresa o corporación. El modelo de negocio como 

intermediario cuenta con 2 tipos de clientes, en este caso serían los “trabajadores” 

o freelancers dispuestos a recibir su pago y buscar oportunidades de trabajo, al 

igual que las empresas, que buscan conseguir o realizar tareas básicas 

tercerizadas a un precio mucho más asequible que contratar personal 

especializado en el área.  

El poder de negociación con los freelancers es alto, ya que su precio se ajusta a 

la demanda ofrecida por empresas al pago por hora. Al ser una propuesta, el 

freelancer tendrá 2 opciones; elegir la oferta planteada por la empresa o 

rechazarla y arriesgarse a no conseguir el trabajo, ya que siempre habrá personas 



47 

 

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

 

que tomaran el trabajo por un precio menor. Por otra parte, si la demanda es 

mucha y la oferta de freelancers es poca, estos mismo se beneficiarían de un alza 

de precio por el trabajo requerido. El cumplir con objetivos y trabajos dentro de la 

plataforma dará un ranking y un valor promocional al freelancer, dándole un valor 

agregado al uso de la plataforma. A medida que el freelancer desarrolle y elabore 

más proyectos, este tendrá una exposición algorítmicamente mayor a los 

freelancers nuevos con menor calificación, brindándole así más oportunidades de 

trabajo. El cliente directo por otra parte se benéfica del ranking al lograr cuantificar 

la calidad de trabajo debido a experiencias brindadas por otros clientes. 

Indiferente de la calidad del servicio o ranking en el que se opere, el valor de la 

intermediación que cobrará la plataforma permanecerá igual.  

 

b. Poder de Negociación con los Proveedores:  

En el caso de esta plataforma, existen varios proveedores en las diferentes ramas 

inicialmente en operación. Las entidades de pago y facturación electrónica como 

PayU, prestan el servicio a la plataforma teniendo alto poder de negociación ya 

que la plataforma, al ser digital solo permite el uso de pagos electrónicos. Frente 

a la competencia, existen varios competidores que podrían reemplazar el servicio 

de PayU pero ninguno ofrece la cobertura, facilidad y recepción que este tiene. En 

cuanto a mercadeo, la empresa tiene proveedores como Google y Facebook. 

Estas dos empresas y sus subdivisiones brindaran la publicidad necesaria para el 

crecimiento de ventas y reconocimiento por parte de posibles clientes potenciales. 

Ambas empresas tienen alto nivel de negociación debido al funcionamiento e 

inversión requerida en mercadeo para el funcionamiento de la plataforma. Para 

este proyecto, representa el área más importante y no hay empresas pequeñas 

que ofrezcan la misma efectividad y costo que estas dos empresas.  

En cuanto a lo operativo se habla de las empresas desarrolladoras de software, o 

centrales de developers que brindan asistencia al manejo de la plataforma y a la 

simplificación del código interno. Estas empresas tienen un poder de negociación 

bajo. Indiferente de su representación e importancia dentro del modelo de la 

compañía, existen muchos competidores que pueden ofrecer un servicio similar 

con diferentes rangos de precio.  
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Finalmente se habla del concepto en el que los proveedores a su vez son los 

mismos clientes. Los freelancers son proveedores de trabajo que es solicitado por 

las empresas, de la misma manera las empresas o clientes solicitantes son 

proveedores de ofertas de trabajo para ser realizadas. Sin un balance entre ambos 

se perdería la afiliación de gente a la plataforma, causando su fallo al no disponer 

de ofertas ni demanda. A favor, se encuentra el mismo hecho de la poca 

competencia, lo cual permite posicionar la plataforma como una alternativa a las 

empresas para realizar trabajos cortos, sin un costo agregado sobre el trabajo 

realizado. La plataforma brindaría más flujo de visitas al cargo solicitado y lo daría 

a conocer a más gente en el sector. Se puede aumentar la cartera de proveedores 

infinitamente ya que cualquier empresa podría solicitar el servicio sin cosos 

agregados.  

 

c. Amenaza de nuevos competidores entrantes:  

En cuanto al modelo de negocio y la industria de servicios digitales en Colombia 

son pocas las barreras de entrada que permiten el desarrollo de empresas nuevas 

que entren a competir y posteriormente saturar el mercado. No se puede patentar 

el uso directo de una plataforma, y una patente de diseño no cubrirá el 

Marketplace lo suficiente como para no ser replicado. Con la rápida evolución e 

implementación de las tecnologías digitales al mundo corporativo, la tendencia a 

crear nuevas plataformas creará competencia en el mercado. El acceso a 

tecnología reduce los costos de entrada al segmento, esto se debe a que hay 

numerosas formas de adquirir conocimiento a diferentes precios, incrementando 

la competencia y por ende bajando el precio de algunos servicios o bienes 

necesarios para desarrollar una compañía similar. Al ser un negocio en el que se 

tercerizan los servicios, el precio de entrada inicial radica en el desarrollo de la 

página web, lo cual para un negocio tan escalable representa un bajo costo.  

d. Amenaza de productos substitutos:  

Como sustituto a la plataforma se enfrenta a diversos cambios tecnológicos que 

podrían suplantar o inclusive volverla obsoleta. Se evidencian avances 

tecnológicos a diario, teniendo adjuntas nuevas leyes y regulaciones que a su 

misma vez podrían sustituir o quitarle funcionalidad a la plataforma.   
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Actualmente al no ser un producto, sino una plataforma digitalizada no tiene 

sustitutos sino competencia. Las patentes de utilidad no cubren el proceso de 

vinculación de plataformas digitales por lo que cualquier empresa o persona 

natural podrá montar competencia directa y desarrollar su propio mercado con los 

mismos criterios. Es imposible regular la competencia en cuanto a nuevos 

desarrollos, pero se podría desmotivar posibles desarrollos con el crecimiento y 

exposición de la plataforma a nivel nacional. Al ver un competidor de gran tamaño, 

los nuevos emprendimientos y proyectos en desarrollo pierden puje por parte de 

la comunidad, inversionistas y socios.  

e. Rivalidad entre competidores:  

Los pocos competidores que se encuentran a nivel nacional lo hacen un mercado 

no muy competido. Hay actores internacionales que se encuentran en Colombia, 

pero ofrecen trabajos en el exterior, basados en puestos corporativos y con 

requerimientos de experiencia mínima. Quizá el mayor rival en un futuro es la 

empresa estadounidense “Fiverr” la cual solo se encuentra localmente en EE. UU. 

y no ofrece servicios para profesionales en Colombia. Si “Fiverr” decide entrar al 

mercado colombiano con el mismo modelo de negocio que maneja en EE. UU. 

entraría directamente como competidor directo de la plataforma de servicios 

digitales a desarrollar.  

Se encuentra competencia en el mercado global de varias empresas que permiten 

el trabajo freelance de manera internacional. Estas son descentralizadas y 

permiten que se realicen trabajos en diferentes partes del mundo, lo cual presenta 

un problema de logística en cuanto a horarios, pagos y plataformas de 

transacción. Si se brinda una estandarización como se planea hacer, los 

freelancers colombianos tendrán los mismos horarios, misma forma de pago y 

posibilidad de retiro sin interferencias bancarias. Una propuesta interesante que 

se lanzó al mercado hace poco fue aquella de “soyfreelance” en Bogotá. Esta 

plataforma busca hacer algo similar, pero a su vez se encuentra frente a una crisis 

de identidad porque permite vender productos, esto presenta una dualidad entre 

un Marketplace y una plataforma exclusivamente de servicios.  La plataforma se 

encuentra montada y registrada pero desactualizada, poco desarrollo de marca, 

página web y clientes. La mayoría de sus campos de acción se encuentran vacíos, 

y los que tienen información cuentan con el contacto de personas directas. 



50 

 

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

 

Soyfreelance sirve más como modelo de directorio y contactos que precisamente 

una plataforma que ofrezca servicios, su desarrollo en redes y en la web es similar 

al de un LinkedIn como red de vinculación corporativa en vez de ofrecer trabajos 

específicos. A su vez expresa dentro de la página labores manuales por lo cual 

brinda el contacto, pero elimina el proceso de transacción e intermediario a la hora 

de efectuar pagos, por lo cual no recibiría comisión.  

 

Como tema de cierre, se concluye que el proyecto no es rentable, ya que existen 

varios competidores en el mercado colombiano e internacional que tienen más 

experiencia, capital y alcance permitiendo un mejor desarrollo de la misma 

plataforma. La plataforma es fácil de replicar, empresas con gran desarrollo y 

capital podrían explorar esta plataforma digital como rama de su modelo de 

negocio. Finalmente, el tema de implementación de las tecnologías a sectores de 

la industria está surgiendo, aunque sigue siendo lento en su adaptación. Esto 

acoplado con un cambiante sistema legal y normativo genera incertidumbre en el 

modelo operacional que tendría la plataforma de servicios.  

 

 

 

 

 

3.1.2 Análisis PESTEL 

 

I Político:  

 

• El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la Política 

Nacional de Comercio Electrónico, la cual busca impulsar esta actividad en empresas y 

la ciudadanía general, “con el objetivo de aumentar la generación de valor social y 

económico”.(El Espectador, 2020) 

• Para el desarrollo de la política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar 

el Manual de Gobierno Digital, que es el documento que establece los lineamientos y 

estándares de los componentes de la política (TIC para el Estado y TIC para la Sociedad) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4012.pdf
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y de los habilitadores transversales (arquitectura, seguridad y privacidad de la información 

y servicios ciudadanos digitales). En este documento también se presenta el detalle de 

las actividades a realizar, las metas y los indicadores de cumplimiento y resultado que 

deben aplicar las entidades para hacer el seguimiento y evaluación de la política. (Mintic, 

2021) 

 

• TLC que facilitan la comercialización de bienes al exterior. Cambios de presidencia en 

aliados comerciales (E.E.U.U) que afectan relaciones comerciales mediante fortaleza de 

la moneda. Dentro de los principales beneficios de haber firmado este acuerdo comercial 

bilateral, según manifestó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está el que “con 

este mecanismo es que se consolidaron las preferencias arancelarias que tenía Colombia 

con el acuerdo de preferencias arancelarias, Atpdea. Ya no hay que ir cada año a renovar 

esas preferencias, sino que el TLC trajo estabilidad en las reglas del juego en materia 

arancelaria”. (La República, 2020) 

 

• Tasas de desempleo superiores al 25% a nivel nacional. Vacantes y recorte de personal 

empresarial incrementando. Frente a la población más afectada en materia desempleo 

del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, 

dijo “como lo habíamos planteado, el incremento de la población desempleada de 1.14 

millones de personas corresponde a un 43.7%. Son personas que, en una buena parte, 

casi dos terceras partes están concentradas en las 13 principales ciudades, hay un 

balance entre esa población desempleada relativamente entre hombres y mujeres”. 

(WRadio, 2020) 

 

• El MHCP reveló, a inicios de marzo, el esperado Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021 

(MFMP-2021). Como era de esperarse, la pandemia-covid ha develado menor 

crecimiento del PIB-real, mayor desempleo-pobreza, menor recaudo y un explosivo 

crecimiento de la deuda pública. Si bien el grueso de estas trayectorias de deterioro es 

común a nivel global, es bien sabido que América Latina está llevando la peor parte (La 

República, 2021) 

 

• Implementación constante de toques de queda en el valle de aburra, desestimulando el 

consumo en numerosos sectores. Puestos de trabajo inestables por el paro continuo del 
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sector. En articulación con todos los municipios del Área Metropolitana, hemos tomado la  

decisión de decretar toque de queda, declarar ley seca y mantener la prohibición de las 

visitas familiares durante el fin de semana del día de la madre, en todo el Valle de Aburrá. 

(Alcaldía Medellin via Twitter, 2020) 

 

• Deuda nacional elevada, altos impuestos para cubrirla desmotivan la creación de 

empresas y aporrean a la mayoría de las empresas en Colombia. (PYMES 88%) 

 

• Beneficios tributarios a sectores aporreados por la contingencia, brindaran auxilio 

momentáneo, solo aplicaría para algunos de los muchos afectados. Podría ser suficiente 

para reactivar un pedazo de la economía general incentivando la circulación de dinero y 

el consumo. Ante la emergencia del Covid-19, el Gobierno Nacional ha tomado distintas 

medidas para aliviar el bolsillo de las empresas en el país, que siguen en la obligación de cumplir 

con el pago de nóminas de sus empleados y con sus responsabilidades tributarias, pese a haber 

tenido que cerrar temporalmente sus puertas. (Universidad Autónoma de Occidente, 2020) 

 

• Corrección y mejora de infracción de patentes, multas derivadas y plagio empresarial, 

mejorando la monetización del sector. 

II Económico: 

• Si bien el crecimiento se dio a pasos agigantados, Quiroga considera que es posible hacer 

más para incrementar las ventas por canales digitales. Para el caso de Colombia, el 

empresario señaló tres elementos que deben ser reforzados. El primero es que dijo que 

“nos falta mucho comparado con resto del mundo en la industria B2B, la venta de 

empresas a otras empresas a través de canales digitales” (La República, 2020) 

• Los ingresos de ventas digitales en Colombia crecieron 130% durante los meses de 

pandemia. (La República, 2020) 

• Blacksip reportó que en el mundo el crecimiento de búsquedas relacionadas a compras 

aumentó 200%, en Latinoamérica los ingresos por ventas digitales crecieron 230% (La 

República, 2020) 

• Desaceleración de la demanda y comercio, derivado de la contingencia presente a nivel 

mundial. Países emergentes como Colombia son los últimos en recuperar su economía. 
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El Banco Mundial proyecta una caída de la economía colombiana de -4,9% en 2020 y 

una recuperación de 3,6% en 2021, con una perspectiva mejor a la de Latinoamérica y el 

Caribe para la que estima una caída de -7,2 en 2020 y un crecimiento de 2,8% en 2021. 

(Procolombia, 2020) 

• Incertidumbre generada por el gobierno actual. (plebiscito, proceso de paz, reforma 

tributaria, cambios presidenciales). Desestimula la inversión extranjera en el país, 

disminuyendo el consumo y el movimiento de la economía. La circulación de dinero es 

poca estancando así algunos sectores de la economía colombiana. El Banco de la 

República informó que la inversión extranjera directa de Colombia a octubre de 2020 fue 

de US$5.804,7 millones, lo que representó una disminución del 27,7% en comparación 

con el mismo periodo de 2019 cuando fue de US$8.032,5 millones. (Revista Semana, 

2020) 

 

• Impulso a la internalización de labores corporativas. Ingreso de compañías 

internacionales al mercado laboral colombiano.  Según el Consejo de Empresas 

Americanas, 100 de las principales compañías estadounidenses aportan 7,2% del PIB de 

Colombia (La República, 2020) 

 

•  Proceso de implementación de vacuna (de los peores en el mundo) lleva a que Colombia 

sea menos atractivo para reactivación económica mediante inversión extranjera.  De los 

10 países de Latinoamérica en donde el Grupo de Inversiones Suramericana, tiene 

presencia, con más de 37,5 millones de clientes, el único en donde el proceso de 

vacunación contra la covid-19 va más lento es Colombia, y este es un factor clave para 

salvar vidas y agilizar la reactivación. (Portafolio, 2021) 

• Para el mes de marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 14,2%, lo que representó un 

aumento de 1,6 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (12,6%). La 

tasa global de participación se ubicó en 60,3% y la tasa de ocupación en 51,7%. Para el 

mismo mes del año anterior estas tasas fueron 59,2% y 51,7%, respectivamente. 

(DANE,2021) 

• En marzo de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 16,8%, lo que significó un aumento de 3,4 puntos porcentuales 

comparado con marzo de 2020 (13,4%). Entre tanto, la tasa global de participación se 

ubicó en 64,2%, presentando un aumento de 3,3 puntos porcentuales frente al mismo 
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mes de 2020 (60,9%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 53,4%, en el mismo 

mes de 2020 esta tasa se ubicó en 52,8%.(DANE, 2021) 

 

Figura 10: Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

• Reformas monetarias y auxilios ligados a la pandemia generan cambios en la inflación. 

Se orienta a un consumo de bajo costo, disminuyendo las ventas de artículos “premium”. 

En su informe de Política Monetaria de abril, el Banco de la República pronosticó que la 

inflación se ubicará entre 1% y 3% en 2020, inferior a la registrada en 2019 (3,8%). La 

menor inflación se explicaría en la debilidad en la demanda y los excesos de capacidad 

productiva. Para 2021, el Banco estima que la inflación converja a niveles cercanos a la 

meta (3%), a medida que la economía se recupere. (Procolombia, 2020) 
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Figura 11: Variación Anual del IPC 

Actualmente, correspondiendo al 2021 Colombia cuenta con una inflación del 1.51% 

• Tasas de interés bancarias como auxilio a empresas necesitadas. La disminución de 

tasas lleva a préstamos más favorables para el crecimiento empresarial. Para todas las 

modalidades de crédito, la tasa de interés de la obligación que sea objeto de modificación 

no puede aumentarse. Tampoco se podrán cobrar intereses sobre intereses y no 

procederá el cobro de intereses sobre otros conceptos como cuotas de manejo, 

comisiones y seguros que hayan sido objeto de diferimiento. (La República, 2020) 

 

Figura 12: Histórico Tasa de Interés 

La República https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-puso-la-

tasa-mas-baja-de-la-historia-y-esta-por-debajo-de-la-inflacion-3065708 

• Balanza comercial, si se importa más de lo que se exporta genera déficit de recursos para 

las diferentes industrias del país. En el periodo enero-diciembre 2020, se registró un 

déficit en la balanza comercial colombiana de US$10.128,9 millones FOB, en el mismo 

periodo 2019 se presentó un déficit de US$10.781,6 millones FOB. (DANE, 2020) 

 

III Sociocultural: 
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• Estructura socioeconómica cambiante. Contingencia empobrece la sociedad. Cambia la 

pirámide social, se tiende al incremento de una clase media, enriquecimiento de la clase 

alta y por el contrario parte aumenta la brecha de pobreza en la sociedad colombiana. De 

tener 30 por ciento de ciudadanos en la clase media consolidada, Colombia pasará a 

contar solo con un 12,7 por ciento; mientras que la clase media vulnerable caerá, desde 

un 37,7 por ciento a un 28,6 por ciento. Por el contrario, el grupo de personas ubicadas 

en la franja de pobreza, que es el que debería bajar –en condiciones normales de un país 

en desarrollo–, tendrá un incremento sustancial, al pasar de 29,8 por ciento antes de la 

pandemia a casi el doble: 59,5 por ciento en el 2020. (El Tiempo, 2020) 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunica

do-pobreza-monetaria_2020.pdf 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-que-pasara-con-pobreza-y-clase-media-tras-la-emergencia-509498
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-que-pasara-con-pobreza-y-clase-media-tras-la-emergencia-509498
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-que-pasara-con-pobreza-y-clase-media-tras-la-emergencia-509498


57 

 

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

 

• Inseguridad en diferentes zonas del país representa un gran problema para la economía 

y las empresas en desarrollo. En 2021 se va a desatar una tormenta en materia de 

seguridad por tres razones que se juntan. Desde ya, los ciudadanos perciben un deterioro 

acelerado de la situación, según confirman las encuestas más recientes. La primera razón 

es la violencia que siguió a la firma del Acuerdo de Paz. Como sucedió en otros países 

con conflictos resueltos en mesas de negociación, era de esperar que algunos de los 

antiguos combatientes se insertaran en nuevas redes criminales y otros delinquieran en 

las disidencias. Además, los antiguos territorios y negocios ilícitos de la guerrilla fueron 

copados violentamente por diversos grupos ilegales armados. Esta violencia propulsa 

nuevas formas criminales en las ciudades. (Razón Publica, 2021) 

 

• el coeficiente gini en Colombia pasa de 0,587 (ingreso de mercado) a 0,5638 (ingreso 

disponible= ingreso de mercado - impuestos + transferencias), lo que indica que, después 

de impuestos y transferencias, el gini solo se reduce 2,2 pp, indicando una pobre 

redistribución del ingreso en Colombia y un mantenimiento de la desigualdad. El autor 

compara esto con los 28 países de la Unión Europea, en los cuales el coeficiente gini 

pasa de 0,505 a 0,296, una reducción de 21 pp, lo que indica la eficiencia en el uso de 

los recursos en la disminución de la desigualdad. (La República, 2019) 

 

 

Figura 13: Coeficiente GINI 

https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO 
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• Educación financiera, laboral y tecnológica en ascenso. Refleja el factor más importante 

en cuanto al uso del aplicativo y transformación digital. En educación, por ejemplo, se 

destaca el acuerdo que aumenta en más de 4,5 billones de pesos los recursos para la 

educación superior pública durante el periodo. Gracias a esto, las universidades públicas 

podrán modernizar su infraestructura física y tecnológica, sanear las finanzas, mejorar las 

condiciones laborales y la formación de los docentes e incrementar las inversiones en 

investigación. (Mineducación, 2020) 

 

• Sociedad en mayor parte patriarcal revela un mercado potencial en cuanto al empleo de 

mujeres. Se busca el equilibrio de genero laboral en cuanto a desarrollo de actividades. 

Posibilidades adicionales para mujeres entrando al sistema laboral del país. Valores y 

costumbre inculcadas son difíciles de remoldear. El trabajo electrónico es un hecho en la 

clase alta, pero la media-baja a la que se le apunta tienden a desconfiar de sistemas 

virtuales y beneficios monetarios obtenidos mediante trabajo remoto. Estamos ante la 

doble y simultánea exigencia de una nueva educación para un nuevo mercado laboral. 

Los países que no se apoyen en la tecnología y en la innovación para educarse y para 

trabajar no saldrán adelante. El teletrabajo —del que tanto dependemos en este 

momento— necesite de infraestructura y entrenamiento. (Razónpública, 2020) 

 

• Redes Sociales en constante crecimiento. Mundo globalizado e interconectado. La 

implementación de tecnologías y exposición de mercado mediante redes sociales permite 

un alcance exponencialmente mayor al de años anteriores. Las nuevas generaciones 

toman por garantizado el uso de redes sociales, permitiendo la expansión del espacio. El 

69% de la población total de Colombia es usuaria activa en redes sociales, es decir, 35 

millones de personas. Tomando como referencia los datos de abril del 2019, para enero 

del 2020 el número de usuarios en redes sociales aumentó más de un 11%. En cifras 

absolutas, esto sería más de 3.4 millones de personas. Del número total de usuarios 

activos en redes sociales, el 98% accede a dichas plataformas a través de sus 

dispositivos móviles. (Branch, 2020) 

 

• Nuevos consumidores orientados a la oferta de valor y la experiencia de compra, para 

generar valor de marca. El enfoque pasa de producto o servicio a comunidad. Identidad 



59 

 

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

 

de marca y reconocimiento del nombre atraen nuevos clientes potenciales. Tendencias 

al ahorro, trabajo e inversión facilitan la adaptación de esta plataforma. Las decisiones de 

compra de los consumidores colombianos están cada vez más basadas en la experiencia 

gracias a la confianza que generan las opiniones de otros usuarios a la hora de comprar 

un determinado producto. (La República, 2020) 

 

• Trabajar como “freelancer” se ha convertido en una modalidad cada vez más atractiva, 

no solo para los jóvenes, sino para todo aquel que desea mostrar su trabajo, sus 

capacidades y evitar las jornadas al interior de una compañía tradicional. (Sectorial, 2019) 

 

• El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó un primer 

estudio en 2015 para identificar el panorama del “teletrabajo autónomo” en el país, en el 

que ha sido hasta ahora el único estudio oficial, haciendo énfasis en ciudades principales 

como Bogotá (44%), Medellín (10%), Cali (6%) y Barranquilla (4%), donde se concentra 

la mayor participación de freelancers en el país. (Sectorial, 2019) 

 

 

 

 

 

IV Tecnológico: 

• Fuerza de los marketplace e incremento de alcance por estos mismos canales. 

Marketplaces en Colombia crecen más de 1.000% en los días sin impuesto (La República, 

2020) 

 

• Para la Ocde, las políticas de digitalización cumplen un papel clave en el abordaje de 

esos problemas estructurales ya que todos confluyen en dos puntos fundamentales. Por 

un lado, cómo aumentar la productividad y competitividad de las empresas colombianas 

y, por el otro, cómo impulsar la innovación en el país y con eso el surgimiento de nuevos 

modelos de negocio, productos y servicios (ver Ocde 2019).(La República, 2020) 
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• TIC(Tecnologías de información y comunicación): fomentan la competitividad y 

disminuyen los costos. Según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), hubo 13,9 millones de accesos de banda ancha entre abril y 

junio de 2016, reportando un aumento del 28,5% en la base, en comparación con el 

mismo período de 2015. (MinTIC, 2020) 

 

• Capacidad y crecimiento de la innovación tecnológica: nuevos productos, procesos, 

canales, evolución del shopper y oferta de servicios a la mano, fomentando la facilidad 

de adquisición de producto o servicio. Conectividad nacional. Obsolescencia de 

dispositivos sin comunicación en la web y accesibilidad a plataformas digitales desde 

todos los precios mediante smartphones a precios competitivos. las personas pasan en 

promedio 135 minutos al día en las redes sociales. Así, las redes han dejado de ser solo 

para compartir fotos o actualizar estados, también son para mantenerse informados. 

Incluso, es a través de ellas que las personas descubren contenido, nuevas tendencias y 

marcas. (Revista PyM, 2020) 

 

  

• Evolución de métodos de pago, e introducción a mercados de clases bajas. Bancolombia 

app, Nequi, PayU entre otras empresas liderando el pago digital. Costumbre y desarrollo 

digital en la sociedad emergente. De acuerdo con PayU, las ventas a través de la pasarela 

tuvieron un crecimiento de 282% en comparación con un día de venta promedio en el 

primer Día sin IVA y en la segunda jornada el alza fue de 417%. Las ventas y el número 

de transacciones digitales de la última fecha registraron un crecimiento de 41% (US$86 

millones) y 46% (760.000 transacciones aprobadas), respectivamente, en comparación 

con la primera jornada (ventas por US$61 millones y 520.000 transacciones). El ticket 

promedio estuvo sobre US$110. (La República, 2020) 
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V Ecológico: 

• Contaminación en el Valle de Aburrá, cierre de ciertas fábricas por periodos prolongados. 

Lleva al cierre de plantas, empresas y centros de distribución en constante operación 

alrededor de la ciudad. Cristian Zapata, otro líder ambiental de Girardota, llama la 

atención sobre el Decreto 948 de 1995 en el cual se define un “área fuente” como aquella 

urbana, suburbana o rural que, por tener fuentes fijas de emisión, como las fábricas, es 

considerada un área generadora de sustancias contaminantes. (IPC, 2020) 

 

• Campañas reciclables, plásticos de un solo uso, desperdicio de materiales a los cuales la 

plataforma por ser intermediara no se enfrentaría. Digitalización de catálogos para evitar 

el gasto material. Políticas empresariales “verdes”, uso eficiente de energía, aguas, y 

proceso de compost vuelve más efectivo y rentable pautar en línea a diferencia del local 

físico. Empresas varias y grupos mineros pusieron en marcha procesos de protección 

ambiental al igual que campañas de seguimiento durante este año. El Grupo Mineros es 

una Compañía colombiana que trabaja desde hace 45 años en el sector extractivo de oro, 

por medio de una minería responsable enfocada en el bienestar de todos. En sus 

diferentes operaciones mineras, ubicadas en Suramérica y Centroamérica, realiza una 

labor sostenible que aporta al crecimiento de las regiones y comunidades donde tiene 

presencia. (Unipymes,2019) 

 

• Sellos de responsabilidad ecológica y ambiental son factores agregados al costo de una 

empresa de operación física. Cuentan con el respaldo de estos sellos solo si aprueban 

numerosas tareas para consolidar y certificar el uso adecuado de recursos dentro de la 

compañía. El Sello Ambiental Colombiano, creado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, es un distintivo que pueden obtener los empresarios de forma 

voluntaria y que es otorgado por una institución independiente denominada "Organismo 

de Certificación", debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

(ONAC), y autorizada por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA). Esta 

‘Ecoetiqueta’, busca el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y promueve 

entre los consumidores la demanda de productos sostenibles, facilitando la transición 

hacia una economía circular, en la que se manejen eficientemente nuestros recursos 

naturales. (Minambiente, 2019) 
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• Salto a reducción del consumo energético. Representa el mayor impacto al modelo de 

negocio ya que es exhaustivo en consumo de energía y mantenimiento. Servidores, 

almacenamiento de datos y mantenimiento de la página incrementan la huella energética 

de la plataforma. Durante el año pasado se presentó un aumento en la demanda 

energética que estuvo por encima de las expectativas, con un crecimiento de 4,02%. Esta 

cifra, incluso, superó el escenario medio que había previsto la Unidad de Planeación 

Minero-Energética (Upme). (La República, 2020) 

 

 

 

VI Legales: 

• Licencias y patentes en permanente desarrollo. Infracciones y multas a las malas 

prácticas hacia el consumidor se efectúan de manera frecuente, reduciendo fraudes 

digitales y adversidades al consumidor. Según Edgar León, experto en derechos de autor, 

si la afectación es de carácter moral, es decir, que existe un vínculo entre al autor y su 

creación, se daría lugar a una indemnización por los perjuicios. Así mismo, podría 

acarrear penas de prisión de entre 32 a 90 meses y multas de 26,66 a 300 smmlv, es 

decir, unos $263 millones. Por su parte, si la violación del derecho de autor genera 

afectación patrimonial porque se llega a hacer una reproducción pública de la obra, el 

Código Penal en su artículo 271 estipula penas que van desde cuatro a ocho años y 

multas de 26,66 a 1.000 salarios mínimos, es decir, hasta $877 millones. (Asuntos 

Legales, 2020) 

 

• Constante cambio de leyes al empleo y al empleador correspondientes al teletrabajo y a 

las políticas que cubren a los empleados de manera digital. Ley 1221 de 2008: Establece 

el reconocimiento del Teletrabajo en Colombia como modalidad laboral en sus formas de 

aplicación, las bases para la generación de una política pública de fomento al teletrabajo 

y una política pública de teletrabajo para la población vulnerable. Crea la Red Nacional 

de Fomento al Teletrabajo, con el fin de promover y difundir esta práctica en el país e 

incluye las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los Teletrabajadores. 

(Teletrabajo, 2020) 
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• Regulación de sectores económicos previenen fraude electrónico y monopolización de un 

área de negocio. Las leyes antimonopolio constituyen una competitividad del sector 

equitativa. La Corte Constitucional, concluyó que eliminar los actos, acuerdos y abusos 

de posición de dominio y dejar solo la prohibición genérica, sería inconstitucional. Así, la 

prohibición general puede existir solo en la medida que hace parte de un régimen legal 

definido por el legislador, y no es inconstitucional, porque “debe ser leída, interpretada y 

aplicada, en relación con el subsistema normativo al que pertenece”, y “la interpretación 

de las expresiones eventualmente indeterminadas, debe ser hecha en conexión al 

sistema o subsistema al que pertenezcan”. (Asuntos Legales, 2019) 

 

• Estudio del derecho internacional, al tener distribución en varios países se accede a 

cumplir con las leyes establecidas por dichas naciones. Pensando en el desarrollo de la 

plataforma a largo plazo. 

 

• Leyes arancelarias e impuestos al sector comercial reduce las importaciones, fomentando 

el consumo nacional. Baja por consiguiente la cantidad de vendedores que pautan su 

empresa o mercancía en la plataforma. De pasar el decreto tal y como está estipulado en 

el borrador presentado recientemente por el Ministerio, se impondría un arancel de 40% 

a confecciones que ingresan al país, de menos de 10 dólares por kilo y otro arancel de 

15% más un dólar estadounidense para los textiles con precio superior a los 10 dólares 

por kilo, lo cual según nuestros cálculos significaría un alza entre el 5 y 10%, sin contar 

la devaluación que supone un aumento adicional en el precio del vestuario de los 

colombianos, especialmente en los estratos de menores ingresos y tendría un efecto 

negativo en consumidores, industria, exportadores y comerciantes. (Analdex, 2020) 

 

• respecto a la regulación de las Fintech, Colombia Fintech, la asociación de empresas 

Fintech de Colombia, ha fomentado la conversación entre la banca tradicional, startups y 

entes reguladores para analizar propuestas regulatorias que permitan superar las 

barreras de acceso y uso de métodos de pago digitales. (ColombiaFintech,2020) 

 

• No es una Ley Fintech. Vamos más allá. Es una coordinación interinstitucional para que 

el gobierno, el sistema financiero y el ecosistema puedan alinearse en torno a cuatro 

objetivos: cómo desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento alternativo; cómo 

digitalizar 100% el sistema de pagos en gobierno, comercio y personas; cómo modernizar 
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la infraestructura y la conectividad de las entidades financieras; y la creación de un marco 

de flexibilidad jurídica y experimentación en el sistema financiero”, afirmaron fuentes de 

Colombia Fintech. (ColombiaFintech,2020) 

Aspectos clave ligados al análisis PESTEL 

Demográfico: 

• Estrato: se dirige a personas con estratos altos e ingresos más elevados que el promedio 

del país. Por el otro lado se busca emplear en la plataforma personas de clase baja, media 

y alta para el cumplimiento de tareas solicitadas.  

• Edad: Hombres y mujeres por igual entre los 18 y 60 años.  

• Género: se busca una igualdad en la plataforma (50% hombres y 50% mujeres), derivada 

de las labores y tareas que se efectuasen y el mercado demande.  

• Nivel de educación: gran porcentaje corresponde a mujeres y hombres profesionales, 

técnico(a)s o tecnólogo(a)s. 

• Importancia alta de servicio al cliente tanto durante y post venta para garantizar la 

fidelización tanto del cliente como del brindador de servicio solicitado.  

• No hay sensibilidad hacia el crédito bancario. 

• Presencia total en línea con desarrollo de oficinas a largo plazo. áreas cercanas al target 

market y al perfil de cliente buscado.  

• Ocasiones de compra reflejada en festividades nacionales, días de la madre/padre, fin de 

año, promociones “Black Friday” entre otras. 

 

Global: 

• Situación económica y política e internacional 

• Cambios y fluctuaciones en el mercado emergente 

• Tratados de libre comercio 

• Imagen del país a inversión extranjera 

• Requerimientos de Aduanas (retraso de cumplimiento) 

• Cambio climático 

• Mercado por volumen y de bajo costo, especialmente el frente asiático afecta la 

disposición del cliente a pagar por precios elevados. 

• La globalización permite mayor competitividad. 
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3.1.3 Matriz Estratégica Jerárquica 

Se clasifica por criterios la Matriz Estratégica Jerárquica, esta tiene 7 criterios enumerados del 1 
al 7. Su número no hace referencia al nivel de importancia, todos son vistos jerárquicamente 
iguales. Los siete criterios se sectorizan por internalidad y externalidad. Atractivo de la industria, 
intensidad de la competencia y estabilidad de los entornos componen el análisis externo de la 
matriz, mientras que las fortalezas del negocio, brechas de mercado, brechas tecnológicas y 
finalmente alianzas y cooperaciones hacen referencia al análisis interno. el primer criterio por 
entrar en detalle es aquel del atractivo de la industria con sus subcategorías designadas, para 
darle una valoración jerárquica. Cada criterio tiene subcategorías, de las cuales se califican del 
uno al cinco del siguiente orden (muy baja, baja, media, alta, muy alta) respectivamente. 

En cuanto a la jerarquía, se empieza con 100% dividido entre los 3 criterios. Esto nos daría un 
valor base de 14.3%. De ahí se define que criterios subjetivamente están por encima del 
promedio. Una vez se les determine un valor se les saca de la ecuación y se repite de la misma 
manera el proceso hasta lograr la calificación porcentual jerárquica de los indicadores. (Esta no 
debe ser mayor a 100%) 

De forma genérica la Matriz Estratégica Jerárquica da un promedio ponderado basado en 
supuestos del mercado de un 70.6% 

 

Atractivo de la Industria: 

 

Tabla 3. MEJ: Atractivo de la Industria 

Frente al atractivo de la industria, los factores más importantes se determinaron como la tasa 

de crecimiento del sector, rentabilidad de la industria, poder de compra, demanda y 
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oportunidades de innovación, de los cuales se le atribuyó un 5% de 15% al crecimiento del 

sector que está en etapa temprana en Colombia, por lo tanto, es importante su provecho. 

Intensidad de la Competencia: 

 

Tabla 4. MEJ: Intensidad de la Competencia 

 

Al darle un enfoque inicialmente nacional, se atribuyó un porcentaje menor (8%) a la intensidad 

de la competencia. Esto se debe a que actualmente hay pocos competidores en el mercado 

nacional, con el mismo modelo de negocio, pero diferente ejecución. El 8% se dividió en su 

mayoría en 2 subcategorías, que incluyen el posicionamiento y el mercadeo/promoción. La 

decisión se debe a que el posicionamiento en redes será el factor clave para diferenciarse el día 

de mañana en un mercado con pocas barreras de entrada. 

 

Estabilidad de los Entornos: 

 

Tabla 5. MEJ: Estabilidad de los Entornos 

Con respecto a la Estabilidad de los entornos, se determinó que se debían repartir en cuanto a 

jerarquía en su mayoría de manera equivalente. Se le atribuyó menos valor al entorno legal, ya 
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que siempre está en constante desarrollo y nuevas reformas podrían traer cambios o dejar el 

modelo de negocio igual.  

 

Fortalezas del Negocio: 

 

Tabla 6. MEJ: Fortalezas del Negocio 

Subjetivamente se seleccionó las fortalezas del negocio como criterio con más peso ya que este 

abarca las fuerzas internas del negocio y su desempeño en el mercado frente a la competencia. 

Se resalta como subfactor más importante la cualificación del recurso humano, ya que de esto 

depende el éxito del negocio. Se necesita buen capital humano tanto operativamente como en 

términos de proveedor.  

Brechas de Mercado 

 



68 

 

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

 

Tabla 7. MEJ: Brechas del Mercado 

 

Las subcategorías por destacar frente al criterio de brechas del mercado son aquellas de la 

percepción del comprador y la comunicación publicitaria. Ambos factores sumamente 

importantes ya que la escalabilidad de la empresa, su crecimiento depende casi exclusivamente 

en la percepción y mercadeo que se le hará al cliente para sostener ventas en periodos 

prolongados.  

 

 

Brechas Tecnológicas 

 

Tabla 8. MEJ: Brechas Tecnológicas 

Frente a las brechas tecnológicas se destaca el plan anual para desarrollo de nuevos productos 

ya que la comisión por servicio puede ser reemplazada fácilmente por la competencia inclusive 

proveedores de servicios podrían coordinar servicios por fuera de la plataforma una vez se ponga 

en contacto con el cliente directo.  

Alianzas y Cooperación 
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El mercadeo más importante recaerá en redes sociales. Esta es la nueva forma de comunicación 

y de llegar a los clientes objetivos que necesita la empresa. Con el movimiento digital la transición 

de canales físicos a digitales reitera la importancia que fue dada a las redes sociales en el criterio 

de alianzas y cooperaciones.  

Conclusión: 

 

Tabla 2. Resumen MEJ 

 

Se concluye con el resumen de los 7 criterios explicados previamente. De la jerarquía de 100% 

se les dio prioridad a las fortalezas del negocio y a las brechas del mercado, campos que 

contienen subfactores claves para el desarrollo y funcionamiento de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

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

 

3.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1 Matriz DOFA 

 

Positivos Negativos 

O
ri
g

e
n

 I
n

te
rn

o
 

FORTALEZAS 

-Poca inversión inicial en maquinaria y 

equipos. 

-Verticalización en el modelo de negocio. 

En un futuro prestación de servicios 

propios. 

-Diferenciación de la plataforma frente al 

mercado. 

-Facilidad de transformación tecnológica. 

Acoplo de tendencias tecnológicas 

-Omnicanalidad 

-Capacidad de vincularse y lograr 

alianza con empresas establecidas. 

-Gran presencia digital 

-Diversificación de fuentes de ingreso 

 

DEBILIDADES 

-Márgenes de ganancia limitados (bajos) 

para mantener precios competitivos.  

-Presupuesto moderado para publicidad 

y mercadeo. 

-Pérdida de confianza del cliente al no 

tener un punto físico al cual ir a reclamar.  

-Pagos con tarjeta y PSE. El cliente no 

tiene la opción de pagar en efectivo.  

-Replicación del modelo de negocio y de 

la página ya que no se puede proteger 

propósito mediante patentes.  

-Rotación del personal elevada, al lograr 

posicionamiento de terceros.  
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OPORTUNIDADES 

-Tendencia Nacional al alza de compra y 

canales digitales.  

-Gran vía de expansión al tener un 

mercado emergente como el de 

Colombia. 

-Desarrollo y creación de más servicios 

digitales al transcurso de los últimos 5 

años. 

-Crecimiento de uso de redes del 58.3% 

en el país con respecto al último año 

(2020) 

-Uso de Smartphones en la población 

colombiana supera el 50%  

-Edad media de la población colombiana 

es 31 años, candidatos perfectos para la 

aplicación del Marketplace. 

-Accesibilidad a generación de empleos. 

AMENAZAS 

-Tasa elevada de impuestos 

-Nueva reforma tributaria 

-Competidores internacionales con más 

trayectoria y capital que ingresen al 

mercado colombiano. 

-Dependencia de terceros previo al 

lanzamiento de servicios propios.  

-Ciberseguridad, hackers y virus que 

pongan en juego la seguridad de la 

página y la información de los clientes.  

-Lealtad de los clientes y factor de 

recompra.  

-Engagement débil de la plataforma en 

sus inicios.  

Tabla 9: Matriz DOFA 

3.2.2 Matriz de Factores Ponderados 

La matriz de factores ponderados nace como producto de la matriz DOFA. Ésta misma contiene 

el análisis y caracterización de estrategias que implementaría la empresa en este caso supuestos 

(ya que la empresa aún no ha sido creada) y las clasifica según los criterios establecidos.  

El tipo de estrategia tiene cuatro modalidades: 

1. FO: Se clasifica como estrategia ofensiva, su nombre hace alusión al significado 

ya que esta tiene como enfoque usar las fortalezas de la empresa para aprovechar 

las oportunidades presentes en el mercado.  

2. FA: Se clasifica como estrategia defensiva, su nombre hace alusión al significado 

ya que esta tiene como enfoque usar las fortalezas de la empresa para superar 

las amenazas que esta misma enfrenta en el mercado actual.  

3. DO: Se clasifica como estrategia adaptativa, su nombre hace alusión al significado 

ya que esta tiene como enfoque relacionar las debilidades con las oportunidades 

de la empresa 
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4. DA: Se clasifica como estrategia de supervivencia, su nombre hace alusión al 

significado ya que esta tiene como enfoque relacionar las debilidades con las 

amenazas de la empresa 

 

Se clasifican jerárquicamente las estrategias a aplicar y el beneficio que estas aportan a la 

compañía con la siguiente tabla de factores clave (Tiempo, Costo, Aceptación del Público, Valor 

Agregado/Beneficio) calificados acordemente con valores en el rango de 1 al 4 respectivamente. 

Calificación de Factores: 

Calificación Tiempo 

Requerido 

Costo de la 

Estrategia 

Aceptación de los 

clientes/proveedores 

Valor 

Agregado/Beneficio 

1 Realizable de 

manera rápida. 

Es posible 

incursionar en 

la actividad de 

manera 

inmediata. 

El costo de 

la estrategia 

es bajo, se 

tienen más 

recursos de 

los 

necesarios.  

Es fácil que el cliente y 

el proveedor se 

adapte al cambio 

No genera valor, el 

beneficio es inferior a 

los otros factores. 

2 Se requiere 

sacrificar 

tiempo de 

otras 

actividades 

para cumplir 

con el tiempo 

sugerido.  

El costo de 

la estrategia 

se 

encuentra 

dentro del 

presupuesto 

planeado 

Se requiere de 

acompañamiento y 

capacitación adicional 

para que el cliente o 

proveedor adopten el 

cambio 

El beneficio y valor 

que agrega es poco, 

se analiza el peso de 

los factores a 

comparación del 

beneficio.  

3 Es posible 

planificar a 

largo plazo 

para dar 

tiempo a la 

actividad. 

Se tendrá 

que 

economizar 

en otras 

actividades 

para dar 

paso a la 

nueva 

estrategia. 

La estrategia requiere 

tiempo de aceptación 

y adaptación del 

mercado por parte de 

los clientes y/o 

proveedores para 

acoplarse a esta.  

Agrega valor, 

presenta un beneficio 

alto y se tiene en 

consideración sin 

importar el peso de 

los otros factores. 

4 El 

requerimiento 

de tiempo es 

bastante 

elevado. 

La 

estrategia 

por 

implementar 

tiene un 

El cambio o estrategia 

es sumamente 

compleja para ambas 

partes.  

Genera gran impacto 

en varias categorías 

de la empresa, 

agregando valor a 
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costo 

demasiado 

elevado. 

largo plazo a la 

operación.  

 

Tabla 10: Calificación de Factores (Matriz Ponderada) 

 

Estrategias Ofensivas: 

 

Estrategia Tiempo 

Requerido 

Costo de 

la 

Estrategia 

Aceptación 

de los 

Clientes / 

Proveedores 

Valor 

Agregado 

¿Se 

implementa

? 

Objetivo Estratégico 

Lanzar línea 

propia de 

servicios 

personalizados 

4 3 3 3 SI Incrementar el 

margen de ganancia 

por medio de la veta 

de servicios propios. 

Desarrollo de 

paquetes 

empresariales 

con 

características 

especiales 

2 1 2 2 SI Fortalecer adopción 

empresarial 

ofreciendo 

entrenamiento y 

paquetes de servicios 

fijos para grupos 

corporativos. 

Creación de 

alianzas 

directamente 

con 

proveedores y 

empresas para 

garantizar la 

prestación de 

servicios de 

manera 

permanente.  

3 3 2 3 SI Mantener y crear 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosas para 

ambas partes, 

brindando así mejores 

ofertas de servicios 

para el cliente directo. 

Desarrollar 

cultura de 

2 2 4 3 SI Fidelizar clientes 

existentes y generar 
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servicio al 

cliente eficiente 

nuevos clientes 

mediante estrategias 

de servicio diseñadas 

para suplir las 

necesidades del 

consumidor. 

Incursionar en 

apertura de 

nuevos canales 

de venta. 

Implementación 

de puntos 

físicos.  

4 4 4 3 NO Incrementar la 

participación en el 

mercado mediante la 

introducción de 

nuevos canales de 

venta. 

Tabla 11: Estrategias Ofensivas 

 

Estrategias Defensivas: 

 

Estrategia Tiempo 

Requerido 

Costo de 

la 

Estrategia 

Aceptación 

de los 

Clientes / 

Proveedores 

Valor 

Agregado 

¿Se 

implementa

? 

Objetivo Estratégico 

Fortalecimiento 

de identidad de 

marca para 

fidelizar 

consumidores.  

3 3 4 3 SI Incrementar la 

participación en el 

mercado mediante 

perfilación de marca a 

clientes objetivos. 

Desarrollo de 

ventas en 

nuevos canales 

4 3 3 3 NO  

Verticalización 

de las 

actividades del 

negocio. 

3 3 2 3 SI Disminuir la 

dependencia de 

terceros, controlando 

y creando procesos 

internos.  

Tabla 12: Estrategias Defensivas 
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Estrategias Adaptativas: 

 

Estrategia Tiempo 

Requerido 

Costo de 

la 

Estrategia 

Aceptación 

de los 

Clientes / 

Proveedores 

Valor 

Agregado 

¿Se 

implementa

? 

Objetivo Estratégico 

Fortalecimiento 

en políticas de 

comunicación 

con clientes y 

empleados  

2 2 3 3 SI Incrementar la 

eficiencia de procesos 

mediante clara 

comunicación entre 

cliente, empleado y 

proveedor.  

Aprovechar 

sinergias 

internas. 

2 1 3 2 NO  

Tabla 13: Estrategias Adaptativas 

 

Estrategias de Supervivencia: 

 

Estrategia Tiempo 

Requerido 

Costo de 

la 

Estrategia 

Aceptación 

de los 

Clientes / 

Proveedores 

Valor 

Agregado 

¿Se 

implementa

? 

Objetivo Estratégico 

Contratar los 

servicios de 

una empresa 

de publicidad 

que maneje 

1 3 3 1 NO  
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todas las 

campañas y el 

desarrollo 

publicitario en 

todos los 

canales 

Tabla 14: Estrategias de Supervivencia 

 

3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.3.1 Análisis 4 P´s 

Producto: 

¿Qué necesidad debe ser satisfecha? 

Con el crecimiento del mercado digital acompañado por la pandemia global nace una oportunidad 

de no solo brindar apoyo a las altas tasas de desempleo sino a su vez se embarcan en un modelo 

de negocio digital con gran oportunidad de crecimiento. La tasa de desempleo ronda el 25% y 

los egresados de carreras universitarias carecen de ofertas de trabajo. La plataforma terceriza y 

junta el proveedor y el demandante, a precios moderados a comparación de empresas dedicadas 

a la labor. Esto brinda competencia interna, permite al oferente del servicio flexibilidad en su 

horario y al cliente un buen trabajo a un precio inferior al promedio del mercado.  

¿Qué características le distinguen de la competencia? 

La plataforma brinda algo único en el mercado nacional. Empresas brindan procesos similares, 

pero con ubicación en puestos laborales tanto nacionales como internacionales. La competencia 

ofrece un servicio de vinculación de posible empleado con una corporación interesada en su 

campo de acción. El freelance en Colombia se maneja de manera informal; poniendo así esta 

plataforma como una estandarización del sistema.  

¿A qué se va a parecer? 

El concepto está basado en la empresa estadounidense Fiverr. El modelo de negocio y operación 

es similar, con procesos de ranking interno, precios regulados por los oferentes del servicio y 

misma estructura de facturación a incorporar.  
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Precio: 

¿Qué estrategia se seguirá? 

La estrategia y modelo de costos de la plataforma se maneja por porcentaje de cobro. La tasa 

es fija, ronda entre el 3% y el 5% independiente del valor del servicio prestado. Se competirá 

contra las empresas establecidas en cuanto a costo y eficiencia. El costo será menor que el 

promedio del segmento y se manejará el mismo planteamiento financiero durante el crecimiento 

de la empresa, antes y después de recuperar el capital invertido.  

¿A quién va dirigido el producto? 

Para determinar el precio se necesita determinar el poder de adquisición del público objetivo. Se 

manejarán un rango de precios dependiendo del profesionalismo del trabajo que se quiere 

realizar. El precio es modular lo propone el oferente del servicio, este determinará si su labor vale 

el precio sugerido y dependiendo de la demanda de su servicio podrá inflar o bajar sus precios. 

La idea de la plataforma es manejar un precio tope para regular el mercado y así garantizar un 

precio más bajo que empresas especializadas en el servicio a prestar. La plataforma va 

principalmente dirigida a la clase media-alta que esté dispuesta a pagar precios de profesionales.  

 

Punto de Venta: 

¿Se venderá el producto al consumidor final? 

No, en este caso la plataforma sirve como intermediario para el vínculo del oferente y el 

contratante. En términos prácticos la empresa se encargará de la distribución, promoción y 

mercadeo de los servicios ofrecidos por el cliente. Por el momento no se tendrá punto de venta 

físico ya que el sistema es digitalizado en su totalidad y los servicios ofrecidos en este a su vez 

también se manejan de manera digital. Esto brinda facilidad de manejo del negocio, baja costos 

y permite mayor comodidad para los prestadores de servicios, haciendo de su lugar de trabajo el 

que ellos deseen. Las transacciones se manejarán directamente desde la página, y la pagina 

pagara a los proveedores dos veces al mes. Esto garantiza que la transacción y el trabajo se 

haga por medio de la plataforma.  

¿Cuál es su alcance? 



78 

 

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

 

La plataforma se lanzará como piloto solo en el departamento de Antioquia controlando así la 

cobertura de servicio en un área local. Con el crecimiento de la plataforma se estima un alcance 

nacional, por lo menos en las 5 principales ciudades de Colombia.  

Promoción: 

¿Qué idea quiere transmitir? 

La idea principal del negocio es aquella de crear ecosistema. De solucionar una gran 

problemática como lo es el desempleo en Colombia y poder brindar oportunidades de trabajo y 

experiencia a jóvenes recién graduados que puedan cubrir sus gastos mensuales con trabajos 

selectos basados en su campo de acción. Esto bajara el precio del mercado laboral en general y 

generaría más competencia, llevando así al mejoramiento continuo de algunos sectores.  

¿En qué canales se encuentra el público objetivo? 

El público objetivo se pretende alcanzar mediante canales digitales. La publicidad, promoción y 

gestión de la plataforma se hará de manera virtual ya que es la manera más rápida y efectiva de 

llegarle a la demográfica y rango de edad objetivo. En el plan de expansión se tendrá el desarrollo 

de oficinas y puntos locales con el fin de proporcionar un espacio de oficina y de reclamos por 

parte de los clientes.  
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3.4  ANÁLISIS DE CLIENTE: 

3.4.1  Perfil de cliente 
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El primer ejemplo consta de un cliente oferente de servicios en la plataforma. Usualmente se 

buscará llegar a gente joven, recién graduada de sus estudios o finalizando estos mismos, que 

deseen generar ingresos extras poniendo a prueba sus conocimientos. De esta manera se 

ofrecerá a este cliente una alternativa financiera y una opción para trabajar directamente con 

empresas o con personas naturales, mejorando así su currículo y portafolio de trabajos 

realizados. No solo se le brindará reconocimiento económico sino también experiencia en el 

ámbito laboral, trabajos del día a día en el mundo corporativo y reconocimiento dentro y fuera de 

la plataforma como gran prestados del servicio ofrecido.   

Perfil de Cliente #2 
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El perfil de cliente anterior hace referencia al otro lado de la interacción. Este representa un 

cliente que quiere adquirir un servicio. En este caso se muestra alguien con más poder 

adquisitivo, de un rango de edad más elevado, con más experiencia y buscando una necesidad 

por llenar. Santiago busca crear toda la campaña publicitaria, logo, diseño de redes y mercadeo 

de su nuevo emprendimiento. Tiene dinero, pero carece de tiempo ya que tiene un trabajo estable 

de 7-5. Está dispuesto a empezar su negocio, pero con poco capital ya que el futuro del mismo 

es incierto, por esto necesita de una alternativa que brinde la misma calidad que empresas 

publicitarias, a una fracción de precio.  

 

3.5  ANÁLISIS FINANCIERO 

3.5.1 Supuestos Para la Elaboración del Presupuesto 

 

 

 

Constitución de la empresa: 

El valor de 1,100,000 pesos colombianos se obtuvo del simulador presentado por la Cámara de 
Comercio de Medellín en la cual se estima el costo de la constitución de la empresa acorde a 
ciertas características que esta cumpla. El estimado es lo más cercano a la realidad.  

Página Web y Publicidad: 

Los 97,000,000 pesos colombianos que se destinaron hacia la construcción de la pagina web y 
red publicitaria se basaron en cotizaciones previamente hechas de planteamiento de páginas 
web similares con la empresa KUBIT. El valor se aproxima a estas cifras debido a la 
complejidad de la construcción de la página.  

Activos Fijos: 
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En cuanto a los activos fijos, se tomo la cuenta por 16,200,000 pesos colombianos divididos en 
seis equipos de computo necesarios para el trabajo y mantenimiento de la plataforma. Los 
computadores representan por unidad un valor de 2,700,000 promedio del valor comercial de 
venta de varios retailers tecnológicos.  

Contingencia: 

Se agrego una contingencia del 15% equivalente a 19,395,000 pesos colombianos por la 
volatilidad del precio de los activos a periodos de tiempo prolongados, dada su corta vida útil. 
La contingencia también representara costos de licencias, software, programación adicional y 
renovación de contratos electrónicos.  

3.5.2 Desglose Activos Fijos 

 

3.5.3 Supuestos para la Financiación del Proyecto 

 

Del valor inicialmente pactado para la inversión, representando 148,695,000 pesos 
colombianos, se procederá a financiar el 40% del valor. El total de la financiación en pesos será 
de 59,478,000 pesos colombianos a una tasa de interés anual del 14,75% la cual representa la 
DTF más 11 puntos por encima de acuerdo con la naturaleza del negocio e-commerce y los 
riesgos aliados a este.  
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Tabla de Amortización de la Deuda: 

 

Se cuantifico una cuota fija de 17,638,303 pesos colombianos durante cada periodo el cual 
representa un año.  

3.5.4  Supuestos para elaboración y proyecciones de Estado de Resultados 

Cálculo del ROI respecto al segmento E-Commerce 

SEO = ((Tp*V)-Ad)/Ad)*100 

 

a. Ingresos relacionados a actividades ordinarias: 

La plataforma se estructura con un plan de desarrollo y crecimiento en ventas similar al sector 

relevante y a la escalabilidad de plataformas e-commerce en el mercado colombiano. Se obtiene 

el ingreso en ventas relativo a la cantidad de contratos completados como intermediario, sujetos 

a un porcentaje por comisión. Con respecto a las ventas, se elabora un análisis al crecimiento 

del sector el cual va ligado con las transacciones digitales en plataformas web, correspondientes 

a un crecimiento 52.2% en el 2020 a comparación del 2019. (Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico) Inclusive presentando una disminución levemente significativa frente a la 

contingencia vivida actualmente.  

Estas condiciones de mercado y su facilidad como negocio escalable posicionan la plataforma 

en ventas por encima del promedio general. Proyectando un crecimiento por encima de la 

inflación más el PIB y estipulando como medida conservadora un crecimiento en ventas del 3% 

anual medida que se mantuvo estable durante los periodos proyectados. Al ser prueba piloto y 

supuestos se desconocen políticas de expansión de la empresa a futuro, razón por la cual el 

crecimiento en ventas mantuvo el incremento lineal con respecto al valor base pronosticado para 

las ventas.  

b. Costo de Ventas 



85 

 

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

 

Para el costo de ventas se tomó en cuenta la inversión en marketing, campañas de 

retención y atracción de clientes y se figuró el coste de la plataforma, su desarrollo y su 

gestión de SEO. Al no tener CMV anteriores por ser proyección a futuro se concluyó 

porcentualmente que el costo de las ventas en el periodo cero correspondía al 60% de 

las ventas inicialmente proyectadas y planteadas. Se ve incremento en costo de ventas 

al paso de los respectivos periodos ya que constantemente se intenta incrementar el 

porcentaje de mercado al que se hace llegar a su vez también manteniendo el margen de 

ventas con continuo crecimiento.  

c. Margen de Ventas / Ganancia Bruta 

En el modelo con los fondos disponibles y la proyección de ventas iniciales, se ve un 

margen de ventas decreciente con cada periodo. Esto se debe a que el incremento en 

ventas con un costo de venta del 60% no es suficiente para sustentar el modelo de 

negocio. Se proyecta inicialmente un margen bruto medio alrededor de 20% con 

crecimiento exponencial leve desde el periodo uno. 

d. Gastos Variables / Administrativos 

Se efectúa una correlación entre los gastos administrativos y las ventas de la empresa, 

ya que comparativamente una disminución en gastos administrativos podría sustentar un 

periodo de malas ventas o de ventas bajo la media general, dándole palanca financiera a 

la empresa en tiempos de escasez monetaria.  

Para el caso de la simulación se mantiene el personal de ventas, operación y 

administración. El crecimiento de la plataforma año tras año no brinda el suficiente capital 

para un incremento al personal, y dada la demanda sujeta a cada periodo no es necesario 

más personal para el mantenimiento de la página a tan temprana edad o proceso 

financiero. Cabe destacar que, aunque así el personal se mantenga igual, el periodo verá 

cambios en gastos administrativos ya que este está sujeto a inflación al SMMLV la cual 

corresponde alrededor de un 1.5% anual. Ya que los periodos están determinados en 

meses, la medida no afecta el valor base de los salarios  

Se manejan mínimo 8 cargos los cuales son de suma importancia para la efectividad de 

la plataforma y funcionalidad de la empresa. Entre estos están el gerente general, dos 

auxiliares administrativos, un gerente de mercadeo, dos auxiliares de mercadeo, un 

ingeniero de sistemas, dos personas de servicio al cliente, un contador y finalmente un 

desarrollador web (UX/UI). El equipo es conservador considerando la carga laboral 
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necesaria para llevar a cabo el proyecto. Los salarios fueron basados en el promedio 

nacional especifico por cargo. 

 

Tabla 10: Balance del Personal 

El back office de la página corresponde al programador que realiza etapas de 

mantenimiento a la página, limpiando caches y simplificando el código de la página para 

optimizar su uso.  

 

e. Impuestos de renta 

La empresa tendrá que apegarse al sistema nacional de pago de impuesto y sus tarifas 

establecidas. Se pagara impuesto del 33% hasta el año 2023 en el cual el impuesto se 

modificara al 30% referente a la nueva reforma tributaria establecida.  

 

Tabla 11: Estado de Resultados Periodo Anual
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Tabla 12: Estado de Resultados Anual 

Se ve el punto de inflexión o recuperación financiera en el 10mo año consecutivo con un 

crecimiento exponencial frente al periodo anterior. Esto muestra la ineficiencia del negocio ya 

que es necesario el sostenimiento de operaciones con fondos propios durante 10 años. El modelo 

no representa en totalidad la vida real ya que hay factores como el crecimiento de empleados 

por periodo y el aumento de pago de estos que no se podrían predecir. Con las condiciones 

iniciales el negocio tomaría 10 años en facturar, y no recuperaría inversión inicial hasta dicho 

periodo. 
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3.5.5 Calculo del WACC 

 

Capital Accionistas:  

El capital de accionistas es equivalente al 60% ya que el otro 40% se pidió como préstamo a 
entidades bancarias. 

Tasa Libre de Riesgo: 

Se obtuvo de la plataforma DAMODARAN  

Prima de Mercado:  

Se obtuvo de la plataforma DAMODARAN, Historical Risk Premium y se promedió los últimos 
años, la variación fue desde 4.78% hasta 5.36% con la ponderación final acorde a segmentos 
de 4.83% 

Beta Desapalancado: 

InfoAnalytics (Global E-Commerce Emergance), muestra el beta desapalancado del sector 
ecommerce. 

Riesgo País: 

Se obtuvo de las analíticas trimestrales brindadas por el Banco de la Republica 

Riesgo Tamaño: 

Definido mediante plantilla en la plataforma Bancolombia. Con la plantilla se evalúan criterios 
de crecimiento, sector, potencial y mercado ara determinar el valor de riesgo de tamaño el cual 
representa 4.89% en este caso.  
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3.5.6 Flujo de Caja 

Supuestos: 

 

Flujo de Caja Inicial/Base: 
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Flujo de Caja (Pesimista) 

 

 

 

Flujo de Caja Optimista: 
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El valor presente neto de la empresa, con perpetuidad de crecimiento representaría perdida. Al 

dar un valor negativo significa que la empresa tiene más deuda en los periodos de la que va a 

ser capaz de saldar y si se fuese a poner un numero de valoración para la venta de esta misma, 

el comprador estaría incurriendo en una empresa sin valor y con altas deudas. Se ve al igual un 

flujo de caja negativo, esto se debe al alto costo salarial que la empresa debe pagarle a su equipo.  

Con el análisis financiero y sus proyecciones se permite llegar a un resultado concluso. El 

negocio depende casi en totalidad del costo de adquisición de cliente, adwords, publicidad y más 

importante aún inversión inicial. Los primeros periodos como era de esperarse operan sobre 

perdida, gasto que tienen que asumir los propietarios de la plataforma mediante recursos 

personales. La rentabilidad incrementaría si se replica el caso teniendo un capital mucho mayor, 

no incurriendo en deudas a pagar por prestamos monetarios y una capacidad de aguantar 

 

3.5.7  Supuestos para elaboración de Balance General 
a. Activos Corrientes 

Para la simulación empresarial y presupuestaria, debido a que la empresa no 

cuenta con material físico de ventas se decidió hacer una proyección de contratos 

disponibles dentro de la plataforma con base en el crecimiento de empresas 

similares el sector. Se tiene en cuenta el manejo de crecimiento en productos 

ofrecidos de página e-commerce en el mercado colombiano, ya que se desconoce 

la verdadera tasa de crecimiento de servicios de la competencia. Se toma como 

medida una tasa del 20% correspondiente a las cuentas por cobrar, basado en 

supuestos que brinda el mercado en empresas similares. A su vez se tiene 

148,695,000 en caja y banco como capital inicial para intentar sostener el equipo 

de trabajo. 

Se saca el costo promedio por contrato, que se estipula en 125,000 pesos colombianos y luego 

se ajusta al crecimiento en ventas para saber la cantidad exacta de contratos o servicios en la 

página al paso de los periodos 

 

b. Inventario: 

La empresa actualmente no posee inventarios. En sus comienzos la empresa va 

a ser totalmente digitalizada, por este caso no se toma en cuenta el valor en 

inventario o de inventario y se le asigna cero en el balance. En planes de 

expansión a futuro existe la posibilidad de un punto físico, pero suponer un 
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inventario promedio a un periodo proyectado es incoherente, por eso se reserva 

el valor de cero.  

c. Iva a Favor: 

Según regulación estatal, la empresa al ser un emprendimiento fundamentado es 

eximido del pago de IVA los primeros 3 periodos de avance. Sin embargo, no 

pertenece a los sectores beneficiados monetariamente por el estado. Ciertos tipos 

de negocio son eximidos del IVA, inclusive prestando financiación para elevar el 

consumo en el sector. En este caso, solo se recibe el beneficio general de los 

emprendimientos, el cual posibilita una exención del pago del IVA. 

d. Activos no corrientes: 

Se le asigna un valor de cero en proyecciones a los activos no corrientes ya que 

la empresa terceriza todos sus servicios. Esto significa que no tiene muebles, 

maquinaria, terrenos o edificio. Todo lo anterior pertenece al prestador de 

servicios que se vincula a la plataforma. Aun así, esta se le hace una inversión de 

16,200,000 COP por periodo fijo, valor que se cuenta como propiedad planta y 

equipo de computo.  

e. Pasivos corrientes: 

El modelo se hizo sin tener en cuenta la exención del IVA los primeros periodos, 

esto con el fin de sacar un caso más realista/pesimista y acorde a la situación que 

se quiere generar. Principalmente las cuentas se dividieron en dos para 

desarrollar el total de pasivos corrientes, estos incluyen el pago de IVA y el interés 

a pagar por el préstamo de 59,478,000 que se tomó en su inicio. 
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Tabla 13: Balance General periodo Anual 
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Patrimonio: 

a. Capital: Se tiene una inversión inicial planeada de 148,695,000 millones de pesos 

colombianos, cifra usada para la proyección de capital en todos los periodos. Esta 

es la mínima cifra relevante al proyecto sin emprender en niveles elevados de 

deuda. 

b. Utilidad: En condiciones óptimas y con los supuestos analizados en el desarrollo 

financiero, se ve una utilidad negativa en los primeros periodos causado por el 

alto costo del personal de trabajo. El alto costo no será saldado sino en sus 

primeros años siguiendo el mismo patrón de crecimiento en ventas.  

 

 

financieramente la carga de una empresa que genera solo pasivos los primeros periodos de 

desarrollo. El modelo anterior corresponde a un caso simplificado de la realidad por lo cual se 

pueden estar omitiendo cuentas y cobros en los que le tocaría incurrir a la empresa, esto deja un 

espectro grande en cuanto a la viabilidad financiera del proyecto y su estabilidad patrimonial con 

respecto a los periodos estructurados. Con los 148,695,000 inicialmente planteados el modelo 

no es sostenible, esto debido al alto coso del equipo de trabajo necesario para mantener a flote 

una plataforma digital de tanta magnitud. El ritmo de crecimiento también lo afectara el monto 

inicial relacionado en la inversión.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se encontró una correlación directa entre el costo de adquisición de cliente y la potencialidad de 

la empresa en el sector. Acorde al análisis financiero e investigaciones realizadas se ve un 

requerimiento presupuestario alto en publicidad y mercadeo para hacer llegar el 

producto/plataforma final al cliente en cuestión. Esto hace que la distribución de costos sea 

altamente dependiente de la rama publicitaria. Adicional a esto, se logró sacar la relación costo 

beneficio con proyecciones financieras a periodos anuales. Se ve que en el corto y mediano plazo 

la empresa generaría perdidas marginalmente superiores a las esperadas con el presupuesto 

inicial pensado. Esto demuestra que es un negocio en el cual se requiere gran inversión para 

subir reconocimiento y demanda bajando así el costo de adquisición de clientes nuevos. El riesgo 

de inversión en el proyecto es alto ya que el monto invertido no garantiza apego y uso de la 

plataforma por parte del público al que se le mercadea, esto al igual que un margen pequeño de 

ganancia como intermediario, deja pocas ganancias a periodos prolongados.  

 

Luego del desarrollo intensivo de la matriz DOFA y teniendo en cuenta la coyuntura actual, se 

logró determinar que los Márgenes de ganancia limitados (bajos) para mantener precios 

competitivos, Presupuesto moderado para publicidad y la rotación elevada del personal fueron 

resaltados como las debilidades más significativas para el proyecto. Estas se combinan con un 

factor considerable de amenazas claves como el ingreso de Competidores internacionales con 

más trayectoria y capital que ingresen al mercado colombiano, al igual que la gran dependencia 

de terceros que podrían montar su línea de negocio propio. La combinación de factores negativos 

es significativamente superior a los positivos, de los cuales se permite llegar a una conclusión 

financiera clara en cuanto al alcance de un punto de equilibrio en los periodos de tiempo 

determinados para el proyecto.  

 

Se identificaron los clientes potenciales mediante desarrollo de encuestas e investigación de 

mercado a fin de las necesidades que permitía suplir la plataforma. Se encontró un rango de 

clientes entre los 21 y los 55 años demostrando la flexibilidad de la plataforma para llegar 

efectivamente a la población colombiana. A partir de los datos proporcionados e información 
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obtenida de entrevistas y encuestas se elaboró un modelo canvas de varios clientes objetivos, 

teniendo claro específicamente como y de qué manera llegarle al cliente en términos publicitarios.  

 

Existen factores externos que afectarían la recepción de la plataforma digital en el país. Reformas 

tributarias, altos impuestos y formalización de contratos a términos específicos complican la 

logística de la plataforma, volviendo el proceso más costoso y menos eficiente en cuanto al 

objetivo principal que esta misma propone (brindar facilidad y bajo costo a servicios digitales en 

Colombia). 
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4.1 ANEXOS  

ENCUESTA CORTA PARA LA ESTRUCTURACION DE CLIENTE 
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