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RESUMEN  
Colombia es un país de contrastes fuertemente marcados, tanto a lo largo de su 
historia como en la actualidad; estas diferencias, que en muchos casos pueden 
llegar a ser injustas, se extienden a muchos sectores de la sociedad: Educación, 
salud y economía, entre otros. Este trabajo está centrado en este último, donde las 
pequeñas y medianas empresas o “Pymes”, que representan una de las mayores 
fuerzas productivas y fuentes de empleo del país encuentran enormes dificultades 
para nacer y desarrollarse, muchas veces debido a la dificultad para posicionarse 
entre empresas más grandes y ya establecidas, y por una casi inexistente 
cooperación entre las mismas pymes. Con este proyecto se buscó que las pymes 
puedan llegar a un mayor número de clientes, que sean encontradas más fácilmente 
entre empresas mucho más grandes y que logren establecer conexiones 
significativas que genere mutuo beneficio con otras empresas. Con este objetivo en 
mente, se realizó en un primer momento una investigación para identificar cómo los 
marketplace actuales ayudaban a los emprendimientos o también cuales de sus 
funcionalidades podían tener un efecto negativo u opacar la empresa, después, se 
clasificaron las funcionalidades que una marketplace debía evitar o implementar y 
un estudio de la factibilidad de comenzar un proyecto que integrara estas mismas, 
se realizó el levantamiento de requisitos y la evaluación del mercado de este 
producto, viendo que era posible su implementación; y finalmente, se desarrolló una 
aplicación web de marketplace que incluía las funciones identificadas junto a un 
estudio financiero en el que se determinó que era posible establecer un nuevo 
negocio de ventas online que operara utilizando servicios de suscripción.  

Palabras clave: Marketplace, Aplicación web, Evaluació, Django, Formulación de 
proyecto, Microempresas, Restaurantes, SQL, Framework 
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Abstract 
Colombia is a country of strong contrasts, both historically and actually; these 
differences, which in many cases might be unfair, cover many parts of society: 
Education, health, and economy, among others. This work is centered in the last 
one, where small and medium businesses or “PyMes”, that represent one of the 
greatest production forces and job sources of the country find enormous difficulties 
to be born and develop, many times because of the difficulty to place themselves 
among bigger enterprises already working, and because of an almost inexistent 
cooperation with other PyMes. This project looked for a way for PyMes to get to a 
greater number of clients, for them to be found easily among other greater 
enterprises and to help them stablish valuable connections with other small 
businesses that creates valuable revenue for both. With this objective in mind, it was 
made in a first moment and investigation to identify how current marketplaces helped 
startups or how their functionalities could have a negative effect on them, after that, 
the functions that a marketplace should or should not have were classified and a 
feasibility study for a project that implemented them was made, then, a requirements 
study was elaborated with a market evaluation for an application that implemented 
these qualities; seeing that it was possible for such a project to work, finally, it was 
developed a web application of a marketplace that included the functionalities 
identified at the beginning with a financial study that found that a new business of 
online sales that worked with subscription based services could work. 

Palabras clave: Marketplace, Web application, Evaluation, Django, Project 

formulation, Small businesses, Restaurants, SQL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo corresponde a la elaboración de un estudio sobre las pequeñas y 
medianas empresas de comida de la ciudad de Medellín y sus distintas experiencias 
en relación con aplicaciones que funcionan como Marketplace, bajo el cual fueron 
identificadas las necesidades de las PyMes para evaluar el establecimiento de un 
negocio que responda a este mercado mediante una aplicación web y el posterior 
desarrollo de la misma, implementando las funciones y características identificadas 
como fundamentales. 

Se siguieron distintas etapas que permitieron fundamentar un producto final según 
las necesidades vistas de un mercado: Inicialmente, se realizó la identificación de 
las fortalezas y debilidades que atraían o alejaban a las PyMes a otras Marketplace, 
estudio bajo el cual se continuó a la evaluación de un proyecto para atender a este 
mercado y su viabilidad. Para este estudio se realizaron encuestas segmentadas al 
área de Medellín, adicionalmente, se encuestaron establecimientos de comida y 
segmentamos las encuestas a consumidores entre un rango de edad de 20 a 64 
años. Teniendo los datos previos se construyó el levantamiento de requisitos como 
el inicio de sesión, el buscador, agregar ítem, validar datos, cerrar sesión etc. Para 
una aplicación web que se elaboró. 

Para completar el análisis de viabilidad del proyecto, se continuo con un estudio 
legal y organización, en los que encontramos leyes y decretos para minimizar 
problemas legales en el futuro. Se estableció un organigrama empresarial, que 
cuenta con 5 contratos a termino indefinido y 3 contratos por prestación de servicios. 
Finalmente, se realizó un estudio financiero teniendo en cuenta la investigación de 
competidores, el estudio de mercado, el diseño e implementación de la base de 
datos, el prototipo de la pagina web, el estudio legal y organizacional. El estudio se 
hizo con una proyección a 10 años, en este se estableció el punto de equilibrio del 
negocio y se validó su viabilidad con indicadores financieros como la tasa de 
descuento y la TIR. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

. Los medios digitales y en especial las redes sociales se han convertido en 
una herramienta indispensable para las empresas que desean llegar a un público 
de manera activa con el beneficio a su vez de recibir retroalimentación sobre sus 
acciones publicitarias. Es en este contexto de flujo constante de información entre 
consumidor y vendedor que los clientes actuales de las pymes se han formado, lo 
que ha generado como resultados consumidores mejor informados y más exigentes 
que buscan constantemente qué bienes o servicios recibidos sean de valor 
económico superior, es decir, que tengan un mayor valor agregado (Pachón, 2016). 
El internet puede ser una oportunidad para las empresas que les ayuda a hacerse 
notar, pero de igual manera representa un incremento en el esfuerzo que deben 
hacer las mismas para responder a las necesidades y requerimientos que día a día 
aumentan en este mundo globalizado y conectado entre proveedor, consumidor y 
canales de venta 

A pesar de las oportunidades que hoy en día traen las redes sociales para las 
pequeñas empresas que apenas inician su posicionamiento en temas de marketing 
y ventas, su utilidad se ve limitada por el tamaño de estas, pues estas son apenas 
perceptibles al lado de grandes compañías que ya han encontrado su lugar en las 
ventas virtuales captando la mayor parte de la atención de los usuarios; es entonces 
cuando los pocos seguidores y la incapacidad de invertir en publicidad hacen 
parecer nula la existencia de una pyme en medios virtuales y convierten su 
expansión en una sumamente  limitada a quienes llegan a sus página por esta haber 
sido mencionadas de boca en boca más que  por una verdadera búsqueda o como 
efecto de la publicidad.  

Las PyMes en Colombia son responsables de generar más del 80% de los empleos 
del país y tienen una representación en el PIB local de más del 28%; sin embargo, 
y a pesar de su gran impacto en la economía de Colombia, este tipo de empresa 
enfrentan constantemente varios tipos de desafíos para mantenerse a flote, lo que 
se ha visto reflejado en tasas de supervivencia menores al 30% siendo unas de las 
principales razones de esto la falta de capacidades y aptitudes para la gestión 
empresarial y la baja gestión de innovación. (Dinero, 2016).  

Ya que uno de los grandes retos para el funcionamiento de las pequeñas y 
medianas empresas es la gestión significativa de los recursos con el fin de permitir 
la supervivencia y el crecimiento, una de las principales dificultades para los 
emprendedores es tener las capacidades administrativas para responder a las 
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necesidades de gestión de un negocio en un entorno hostil. Es entonces importante 
señalar que uno de los principales factores problemáticos a raíz de lo anterior es la 
capacidad asociatividad de estos pequeños negocios con respecto a las habilidades 
de los mismos para gestionar las alianzas estratégicas por parte de sus 
administradores, lo que lleva a que estos no sean competitivos, ni con el sector 
informal ni con las grandes empresas. “Esta falta de asociatividad para integrarse y 
hacer alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores o para integrarse para 
realizar proyectos de exportación o acciones en el mercado interno conjuntas resta 
competitividad a las PyMES y las obliga a mantenerse sobreviviendo.” (Guerrero, 
2004). Asociarse y generar alianzas estratégicas es una necesidad vital para las 
pymes, pues representa una oportunidad vital para dejar unas finanzas que se 
limitan al día a día y lograr una visión a largo plazo de su vida como empresa. 

Siguiendo las necesidades y tendencias actuales de las pequeñas y medianas 
empresas marcadas por el marketing virtual, y viendo la importancia de las 
asociaciones entre las mismas para su supervivencia y desarrollo, el problema a 
afrontar es cómo ayudar a las empresas a llegar a más clientes mientras se les 
brinda soluciones para sus necesidades logísticas. Además, es muy importante no 
solo el llegar a más gente sino también el poder ampliar el margen de retorno, es 
decir, que más gente que vea, compre. De nada vale tener mucho público si no hay 
un retorno bueno. 

 Lo anterior nos lleva a formularnos la siguiente pregunta de investigación: ¿Las 
microempresas vinculadas a emprendimientos gastronómicos presentan 
dificultades financieras para invertir en una plataforma? ¿Estas microempresas 
estarían dispuestas a entrar a un modelo de negocio que se acople mejor a sus 
necesidades actuales del mercado?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de valor que permita solucionar las necesidades de las 
microempresas vinculadas a emprendimientos gastronómicos a través de una 
plataforma web utilizando Django framework. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar modelos de negocios vinculados a este tipo de iniciativa 
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• Desarrollar un estudio de mercados orientado al análisis de los productos y 
servicios de los negocios de comida que potencialmente pueden ser 
comercializados en la plataforma. 

• Desarrollar un estudio de mercados orientado a los gustos y preferencias de 
los consumidores potenciales que puedan utilizar la plataforma. 

• Diseñar e implementar un modelo de base de datos que represente las 
relaciones entre las entidades que componen el prototipo ideado utilizando 
la arquitectura y las funcionalidades encontradas previamente. 

• Esbozar y validar un prototipo de página web utilizando django framework 
teniendo en cuenta los requisitos, relaciones y modelo bases de datos 
propuestos. 

• Determinar la viabilidad y requerimientos funcionales del proyecto, a través 
de los estudios legal y organizacional. 

• Realizar la evaluación financiera del proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Poder hacerse visible ante los posibles compradores y conectarse con sus clientes 
es un tema fundamental en el proceso de ventas de una empresa, pues es en ese 
momento en que realmente se crea una oportunidad de vender un producto u 
ofrecer un servicio. Además, este es un proceso que en términos informáticos 
representa una oportunidad de recolectar información sobre las necesidades de los 
emprendedores para establecer conexiones valiosas entre pequeñas empresas.  

Instagram shopping e Instagram Checkout son los servicios de ventas de Instagram, 
una de las redes sociales más importantes; la primera, permite etiquetar a usuarios 
los productos que se ven en sus post e historias, mostrar nombres, precios y redirigir 
a las páginas por las que se pueden realizar compras los clientes (Instagram, 2020), 
por otro lado, Checkout es uno de los últimos servicio presentados por la 
aplicación  que ya está valorado en más de US$10 billones (MANSOOR IQBAL, 
2020) , pero que por ahora está limitado a  algunas empresas más grandes y solo 
en estados unidos; Checkout funciona como una plataforma de pagos propia de 
Instagram que cobra una pequeña suma de dinero por su uso y está conectada a 
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otras funciones como Instagram shopping o anuncios de Instagram. (Instagram, 
2019). 

Facebook Marketplace es una herramienta de esta red social utilizada por más de 
800 millones de personas en más de 70 países (Al-Heeti, 2018) y que está dirigida 
a que cualquiera de sus usuarios pueda realizar cualquier oferta sobre cualquier 
producto, esto incluye: carros, casas, celulares y ropa, entre otros. Por este medio 
no se pueden realizar pagos, sino que debe haber un contacto directo entre el 
vendedor y el cliente, no se sugiere dar ninguna información bancaria y se invita a 
los usuarios a limitarse a los datos ofrecidos por el vendedor en la oferta del 
producto. (Facebook marketplace, 2020). 

Ebay es una empresa reconocida a nivel mundial por la venta al detal de casi 
cualquier producto, es un sitio de subasta y comercio electrónico, su éxito al inicio 
fue generar confianza en los usuarios colocando un foro de sugerencias. En la 
actualidad eBay es un lugar confiable en que muchas personas del mundo compran 
y venden productos llegando incluso a realizar subastas sobre los mismos., la 
desventaja de esta empresa es que no se le da suficiente reconocimiento a cada 
uno de los emprendedores, y la aplicación virtual, se queda en productos y no tanto 
en la marca. (Dinero, 2017). 

Amazon es una compañía muy famosa a nivel mundial. En 2000 Amazon Service 
puso a disposición su plataforma para minoristas y proveedores para que estos 
puedan trabajar en la misma plataforma, marcas reconocidas también utilizan la 
plataforma para ofrecer sus productos, por otro lado, se encuentra Amazon Web 
Services que presta el servicio de crear aplicaciones y servicios que luego se le 
proporciona a los clientes y vendedores de Amazon, por último, vieron fuerza en el 
mercado del streaming de vídeo, se crea Amazon Prime (Amazon, 2020). En 
Colombia es común comprar por este medio el día de black friday, sobre todo 
juguetería, computadores, salud y belleza, en general son marcas reconocidas, 
aunque en días como Cyber monday los negocios pequeños y medianos vendieron 
más, comparado con los días generales del año. (Portafolio, 2019).  

Parque E es la iniciativa de parque de emprendimiento planteada por la alcaldía de 
Medellín y la Universidad de Antioquia como un espacio para el planteamiento, 
desarrollo e intercambio de ideas entre empresarios o emprendimientos. Un parque 
empresarial es un espacio en el que se brinda asesoría y acompañamiento a 
emprendimientos por parte de otros emprendedores, académicos y empresas, y 
brinda la oportunidad a startups de crear relaciones estratégicas para fortalecer su 
desarrollo. Para hacer parte de esta iniciativa es necesario tener un camino 
recorrido: Tener un producto o servicio listo para el mercado, equipo de trabajo, 
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contar con una empresa de reciente creación y generar ventas inferiores a 500 
SMMLV. (Medellín, 2020) 

1.3.2 Marco teórico 

Es importante conocer como están clasificadas las microempresas y las pymes, 
para esto se evalúan dos aspectos, el valor de los activos y el número de 
empleados, para microempresas debe tener hasta 10 empleados y activos inferiores 
a 500 salarios mínimos vigentes (SMMLV), una empresa catalogada como pequeña 
debe tener entre 11 y 50 empleados y unos activos entre 501 y 5000 SMMLV, por 
último, una empresa mediana debe tener entre 51 y 200 empleados y activos entre 
5001 y 30000 SMMLV. En Colombia hay en promedio 109 mil pymes y 1.5 millones 
de microempresas, algunas ventajas de ser reconocido como una pyme son las 
líneas de crédito, adquisición de activos e inversión, garantías de facilidad de 
acceso a créditos y unos programas de apoyo al crecimiento y la innovación. (Grupo 
Bancolombia, 2018). 

Según la revista la república, el porcentaje en que las compañías independientes 
de su tamaño invierten en tecnología es aproximadamente inferior al 2% de los 
ingresos. Hablando un poco de Medellín, existe Ruta N, que es un centro de 
innovación y negocios de Medellín, fue creada con el fin de promover el desarrollo 
de negocios innovadores basados en la tecnología. (rutaMedellin, 2021) como 
consecuencia, se ha venido fomentando la cultura innovadora y el desarrollo de 
nuevos productos, ya es un hecho la necesidad de la tecnología y de las redes 
sociales en todo tipo de empresa, con más énfasis en las Pymes, es necesario 
facilitar el acceso al comercio electrónico de diferentes canales como web, apps, 
redes sociales y teléfono. (La República, 2018).  

Por otro lado, es importante definir el concepto de Marketplace, es una plataforma 
online donde se pueden relacionar compradores y vendedores, en la que ofrecen 
diferentes productos y servicios de distintas compañías y por lo tanto marcas, con 
el fin de efectuar una transacción comercial. Según Evolución y perspectivas 
eCommerce 2019, el 45% de las compañías que venden online tiene presencia en 
los principales Marketplace. Los sectores que más confían en estas plataformas son 
alimentación y bebidas (74%), salud y farmacia (64%), electrodomésticos, hogar y 
jardín (57%), moda, ropa y complementos (53%). (Empresa Actual, 2020). Esta 
presencia es debido a que muchos usuarios prefieren este tipo de plataformas 
cuando van a comprar en internet, en vista de la comodidad de poder elegir una 
mayor variedad de productos y servicios en una sola plataforma. 

https://www.kanlli.com/estudios-y-publicaciones/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/
https://www.kanlli.com/estudios-y-publicaciones/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/
https://www.directivosyempresas.com/ecommerce/ecommerce-de-moda-6-claves-mejorar-tasa-conversion/
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1.3.3 Definiciones relacionadas con la viabilidad del proyecto. 

Estudio de mercado: es importante para cualquier negocio, es necesario analizar 
los competidores, consumidores, posicionamiento digital, diseño y contenido. Con 
el fin de diseñar un plan de negocio adecuado al proyecto planteado, determinar el 
público objetivo y su aceptación al producto es vital para la primera fase del proceso 
de viabilidad, se pretende determinar las necesidades del público, la demanda y 
oferta de productos similares, con el fin de adaptar nuestra propuesta al máximo 
para así lograr satisfacer las necesidades de nuestro público. En el estudio de 
mercado se pretenden encontrar: una necesidad en el mercado, productos o 
servicios que en la actualidad suplen la necesidad, cantidad de productos o servicios 
que suplen la necesidad, determinación de los principales canales de distribución y 
comercialización, detectar el riesgo, análisis de la competencia y precios de los 
productos complementarios y sustitutos. (Patricia Nuño , 2017). 

Estudio técnico:  Es la relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto 
en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, 
y se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 
organización requerida para realizar la producción. (LUISFER, 2020) 

Estudio organizacional: Busca determinar la planeación e implementación de una 
estructura organizacional, para cada proyecto se deberá determinar la estructura 
organizacional acorde con los requerimientos que exija la ejecución del proyecto y 
la futura operación. (Rojas, 2020). 

Estudio Legal: Busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes 
de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas con 
localización aspectos presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislación 
tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros. (DNP, 2020). 

Estudio financiero:  Es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 
sustentable, viable y rentable en el tiempo.  El cual puede analizar un nuevo 
emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una 
empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra 
de otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción. (Federico, 
2020). 

1.3.4 Definiciones relacionadas con el desarrollo web 

Actualmente el desarrollo web es un proceso muy estudiado y con mucha 
trayectoria, lo que se hace evidente con las numerosas herramientas, procesos 
estandarizados para este tipo de desarrollo, y el creciente número de páginas y 
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aplicaciones web que pueden encontrarse. Es posible dividir las partes que 
componen este tipo de aplicaciones en: 

Modelo Entidad Relación: Es una herramienta que se utiliza para poder 
representar de manera simple y entendible los componentes que participan en un 
sistema (Pérez, 2017). Se compone de 3 objetos: Las entidades, que representan 
los actores que hacen parte de la situación que se está modelando, las relaciones 
que son las interacciones que hay entre las entidades y los atributos de los usuarios 
o las relaciones, que son las características de importancia. 

Diagrama de casos de uso: Un diagrama de casos de uso “representa la forma en 
como un Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, 
tipo y orden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso).” 
(UNAD, 2016). Es una forma gráfica de representar situaciones de un contexto y 
que da la posibilidad de modelar muchas acciones y partes del sistema. 

Backend: Implica el procesamiento de la información de la página, el manejo y 
consultas sobre la base de datos, la conexión con el servidor, obtener y enviar datos 
del usuario y la seguridad. (Benites, 2020). En pocas palabras, el manejo de la 
información y la seguridad que requiere la página para su buen funcionamiento. 

Frontend: Es la cara de la página, son las partes con las que interactúan los 
usuarios y que se ven mientras se navega (Benites, 2020). Esta parte es la que 
define como una página interactúa con un usuario, lo que requiere una buena 
arquitectura y conocimiento de los requisitos de la página para lograr un diseño 
amigable. Para esta capa se utilizan herramientas como HTML y CSS. 

Como puede verse, una página tiene muchos niveles que requieren conectarse 
entre sí para tener un buen funcionamiento y prestar bien su servicio; es para esto 
que se tienen herramientas llamadas Frameworks que integran estos diferentes 
segmentos de manera estandarizada. 

Framework: Es “una estructura software compuesta de componentes 
personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación” (Gutiérrez., 
2020).Se entiende como una estructura genérica a la cual puede agregársele 
instrucciones e información para completar su funcionamiento como una aplicación, 
en este caso, web. Este tipo de ‘esqueleto’ es extremadamente útil, pues 
estandariza el proceso de desarrollo y lleva a que un programador solo requiere 
crear las piezas de una aplicación y unirlas dentro de un framework. 

Los frameworks requieren de una lógica para organizar su estructura, es decir, un 
patrón para el flujo de la información y las conexiones, que permita organizar sus 
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partes de forma que los datos que entran, salen y se procesan lo hagan de manera 
efectiva y sea cómodo para los desarrolladores. Django es un framework de código 
abierto desarrollado por Django Software Foundation en lenguaje Python en el año 
2005, este utiliza un patrón muy popular para frameworks web llamado MVC o 
Modelo-Vista-Controlador que ofrece una fuerte interactividad con los usuarios 
(Django Stars, 2020). 

Modelo-Vista-Controlador (MVC): Este separa la aplicación que se desarrolla en 
tres modelos separados que interactúan entre sí: 

• Modelo: Es la capa que accede a la base de datos de la aplicación, 
establece la conexión con esta y hace las consultas. 

• Controlador: Esta es la parte que selecciona la información que se 
mostrará y como se mostrará, procesa la información e indica que 
consultas deben hacerse. 

• Vista: Es la encargada de las entradas y salidas de información 
relacionada con el usuario, utiliza la capa del controlador como 
intermediaria para manejar y alcanzar los datos requeridos para 
regresar al usuario.  

Gracias a esta estructura que permite construir un puente entre la base de datos, la 
información manejada por la página y los usuarios, el Modelo vista controlador está 
optimizado para ofrecer una fuerte interactividad con los usuarios. (Adrian Holovaty, 
2008) 

Las páginas web requieren constantemente recolectar, verificar y regresar 
información de los usuarios a espacios conocidos como Bases de datos. Estos 
datos, que están interrelacionados pueden ser ordenados, buscados y almacenados 
utilizando un Sistema gestor de base de datos (SGBD), que son un conjunto de 
programas que facilita el manejo por parte de un usuario de información almacenada 
de manera lógica. 

Base de datos: Es un conjunto de datos que están relacionados entre sí y que 
tienen algún valor significativo para alguna entidad. (Guevara, 2019). Estos datos 
están almacenados de manera virtual y pueden ser aprovechados de múltiples 
maneras por distintas entidades. Para su manejo si utiliza un sistema gestor de 
bases de datos, que “Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y 
mantener una base de datos, y proporciona acceso controlado a la misma.” 
(Guevara, 2019).  Estas herramientas son importantes pues ayudan a aprovechar 
las relaciones que tienen los datos almacenados, sacando su verdadero valor. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Identificar modelos de negocios  

Objetivo: Identificar modelos de negocios vinculados a este tipo de iniciativa: 

En esta sección se realizó un análisis de distintos Marketplaces ya existentes desde 
un punto de vista funcional para los vendedores, con el objetivo de identificar las 
fortalezas y debilidades de cada una de estas plataformas, se realizó la descripción 
de: Su modelo de negocio, cómo obtiene ingresos y cuál es el costo de utilizar 
esta plataforma para un vendedor, qué herramientas ofrece a quienes la usan 
para vender sus productos, y por último se explicará cuáles son los beneficios y 
problemas que se identifican en dicha plataforma. 

2.2 Estudio de mercado 

Para el estudio de mercado se pretenden realizar dos encuestas, para esto se tomó 
una muestra de la población de Medellín y a una muestra a los negocios de 
alimentos en Medellín 

2.2.1 Estudio de mercado de los establecimientos de comida. 

Objetivo:  Desarrollar un estudio de mercados orientado al análisis de los productos 
y servicios de los negocios de comida que potencialmente pueden ser 
comercializados en la plataforma. 
Para la realizar el muestreo de los negocios de alimentos se les realizo un muestreo 
aleatorio simple para muestras finitas, el tamaño de la muestra se definió a partir de 
la siguiente formula: 
 

 

𝑛 =  
 𝑍2x P x Q x N 

𝐸2(N − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

 

(1) 

 

 

 
Donde tenemos que:  

• 𝒏: tamaño de la muestra.  

• 𝑵: tamaño de la población 

• 𝒆: error del 5%.  

• 𝒑: probabilidad de aceptación.  
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• 𝒒: probabilidad de rechazo. 

• 𝒁: nivel de confianza, el cual se tomará del 95% de probabilidad.  
 

Dando como resultado una muestra de 360 encuestas a los establecimientos de 
comida, tomando un tamaño de población de 5500 restaurantes según la Cámara 
de comercio de Medellín, por temas de la pandemia y de limitaciones de los 
investigadores, se decidió enviar las encuestas a todos los establecimientos de 
comidas conocidos, sin tomar una clasificación específica. Estas encuestas fueron 
realizadas en la página de Google Forms y enviadas a través de una página de 
Instagram (@viveantojado) y otras realizadas por los investigadores personalmente. 

2.2.2 Estudio de mercado de los consumidores. 

Objetivo: Desarrollar un estudio de mercados orientado a los gustos y preferencias 
de los consumidores potenciales que puedan utilizar la plataforma. 

A los datos tomado para realizar el muestreo de la población de Medellín se les 
realizo un muestreo aleatorio simple para muestras infinitas, el tamaño de la 
muestra se definió a partir de la siguiente formula:  

 

𝑛 =  
 𝑍2x P x Q 

𝐸2 
 

 

(2) 

 

 
Donde tenemos que:  

• 𝒏: tamaño de la muestra.  

• 𝒆: error del 5%.  

• 𝒑: probabilidad de aceptación.  

• 𝒒: probabilidad de rechazo. 

• 𝒁: nivel de confianza, el cual se tomará del 95% de probabilidad.  

Arrojando un resultado de muestra de 384 encuestas, se decidió tomar una 
segmentación por edades encontrada en el Anuario estadístico de Antioquia ya que 
por preferencia de la investigación se decidió tener un rango de edades de 20 a 64 
años, dando un tamaño de población de 1.468.101 personas. Esto nos podrá ayudar 
a dar solución al tercer objetivo de esta investigación. Las encuestas fueron hechas 
en Google forms y distribuidas de manera virtual. 
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2.3 Diseñar e implementar un modelo de base de datos. 

Objetivo:  Diseñar e implementar un modelo de base de datos que represente las 
relaciones entre las entidades que componen el prototipo ideado utilizando la 
arquitectura y las funcionalidades encontradas previamente 

Basados en la investigación previamente hecha sobre los componentes 
fundamentales que debe tener un Marketplace como el pensado, se definieron por 
medio de diagramas los objetos y atributos que se incluirían en la aplicación, 
además, para facilitar el entendimiento de sus estructuras y relaciones se 
construyeron dos diagramas: Un diagrama de clases, que permitía ver las relaciones 
de los modelos y sus campos, y un modelo de entidad relación, que facilito identificar 
los tipos de relaciones que tenían las clases y que ayudó a la posterior construcción 
de la base de datos. 

En cuanto a la base de datos utilizada, se buscó que facilitara la construcción lógica 
de las tablas requeridas, que el desarrollador tuviera experiencia en su uso, que 
fuera gratuita y que permitiera aprovechar las funciones optimizadas del framework 
para realizar consultas. Es por estos motivos que se construyó una base de datos 
utilizando MySQL ayudados por la aplicación MySQL workbench y utilizando para 
la conexión la librería de mysqlclient en el lado del servidor. 

2.4 Esbozar y validar un prototipo de página web  

Objetivo:  Esbozar y validar un prototipo de página web utilizando django framework 
teniendo en cuenta los requisitos, relaciones y modelo bases de datos propuestos. 

Pensando en las funcionalidades identificadas que debía tener la aplicación y con 
los actores de la aplicación en mente, se procedió a definir cuáles serían los casos 
de uso de la aplicación que posteriormente quedarían en el resultado final del 
proyecto, el procedimiento para esto fue pensar cómo un usuario que se encuentra 
utilizando la plataforma accionaría las distintas funciones de la misma y qué distintos 
resultados debería dar esta, proceso que se plasmó en tablas y diagramas de casos 
de uso.  

Definido qué haría la aplicación, se procedió a su construcción utilizando Django 
Framework. Primero, se definió un entorno de trabajo de Python 3.1 con las librerías 
que se requerirían para el desarrollo, como mysqlclient o Unipath; luego, se pensó 
en el framework de los estilos de la plataforma tomando en cuenta que fuera fácil 
de implementar pero suficientemente robusto para que tuviera todos los 
componentes necesarios para que el resultado fuera visualmente bueno, se decidió 
utilizar Foundation Zurb; por último, se desarrolló la aplicación en dos fases: La 
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primera, la creación base de la aplicación: El inicio de esta, la configuración de los 
settings, la creación de los modelos y la conexión con la base de datos; y segundo, 
la construcción de las vistas y los templates que la aplicación utilizaría para permitir 
su uso.  

Ya con la aplicación finalizada se procedió a observar el buen funcionamiento de 
las distintas secciones que componen la plataforma, tomando en cuenta que como 
esta es una aplicación que va de cara al usuario, los resultados de cualquier método 
del CRUD (crear, leer, actualizar o eliminar) se verían en la plataforma, la base de 
datos o en las cookies del navegador, aprovechando esto, se realizó un informe 
presentando las funciones de la plataforma en el que se recogían secciones 
similares, como crear productos o crear negocios, se explicaba su funcionamiento, 
se describía su beneficio para los usuarios y se mostraba su efecto en la aplicación. 

2.5 Estudio legal y organizacional 

Objetivo:  Determinar la viabilidad y requerimientos funcionales del proyecto, a 
través de los estudios legal y organizacional 

Para dar inicio al cumplimiento de este objetivo, se estableció el tipo de sociedad 
con el que se va a exponer el proyecto, teniendo presente los gastos de la creación 
de esta misma. Se realizo la respectiva investigación del marco constitucional que 
debemos tener en cuenta en el proceso de creación, junto con la protección de 
Habeas data y protección de datos personales, por otro lado, la protección al 
consumidor, protección al consumidor financiero y protección de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo.  

Por otro lado, se especifica el organigrama que tendría el proyecto, con las 
funciones de cada cargo. Se identifica el tipo de contrato por el cual será contratado, 
con el fin de diferenciar que costos o gastos se deben adquirir a la hora de hacer 
las contrataciones y poder diferenciar los gastos operacionales. 

2.6 Evaluación financiera. 

Objetivo: Realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Para dar solución a este objetivo es importante tener unos conceptos y formulas 
presentes y así poder conocer si el proyecto es viable o no. 

Tasa de rentabilidad financiera: 
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Para el cálculo de la tasa de rentabilidad esperada, tomamos como base el WACC 
(Costo Promedio Ponderado de Capital), a continuación, se muestra la fórmula 
utilizada para hallarla: 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝐷𝑅𝑑(1 −  𝜏) +  𝑊𝑒𝑅𝑒 (3) 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (1 −  𝜏) 𝐾𝑑 (
𝐷

𝐷 + 𝐸
) +  𝐾𝑒 (

𝐸

𝐷 + 𝐸
) 

(4) 

 

 

Donde: 

• Wd: % de la deuda sobre activos 

• Rd: Costo de la deuda 

• 𝜏: Tasa impositiva 

• We: % de capital propio sobre activos 

• Re: Costo de capital propio 

• D: Valor de la deuda 

• E: Valor del patrimonio 

Teniendo esta tasa de rentabilidad podemos conocer el valor de cuanto le cuesta a 
la empresa estar financiada con terceros, con patrimonio propio o si decide tomar 
las dos opciones juntas. 

Para mayor contexto del WACC se presentan unas breves descripciones de los 
rubros que lo componen: 

Estructura de Capital: Esta conformado por el capital propio y la deuda al 
plazo establecido, por lo general es a largo plazo. Para el caso puntual de este 
proyecto, estamos tomando una estructura de capital correspondiente a un 50% de 
Deuda (wd) y 50% de capital propio (we). (Esparza, 2021) 

Costo de la Deuda: Como su nombre lo indica, hace referencia al costo del 
dinero de la deuda. Se calcula con base en el costo de la tasa de crédito preferencial 
publicado por el banco de la república. El cálculo del costo de la deuda se afecta 
por la tasa impositiva, para descontar su efecto a la hora de calcular el WACC. 
(EmpresaActual, 2019) 
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Tasa de Interés crédito preferencial: Es una tasa de interés que los bancos 
comerciales cobran a sus clientes preferenciales. Cabe señalar que este crédito 
preferencial no está disponible para microcréditos o créditos de consumos. Para 
esta investigación tomamos los datos históricos de la Superintendencia Financiera. 

Costo del Capital propio (Re): “El coste de capital (Ke) es el coste en el que 
incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los 
recursos financieros propios”. (Burguillo, 2016). Generalmente es un dinero 
proveniente de inversionistas, muestra también el costo de oportunidad de invertir 
en otro negocio. Para esta investigación se utilizó el modelo CAPM. 

 
𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑙(𝑅𝑚 − 𝑅𝑖) (5) 

 

• Rf: Es la tasa libre de riesgo. 

• Bl: Es el retorno de mercado. 

• (Rm – Rf): Es la prima de mercado. 

• Bl (Rm – Rf): Se conoce como la prima de la empresa. 
 

El modelo CAPM se caracteriza por ser un modelo financiero de equilibrio, este nos 
va a permitir establecer la rentabilidad mínima que debe generar un proyecto para 
determinar su viabilidad. Este modelo está compuesto por un nivel de riesgo que 
estaría ubicado en el eje X y la rentabilidad en el eje Y, el punto de partida de este 
modelo es la tasa libre de riesgo (como lo son algunos bonos del tesoro), esta tasa 
se resta con la tasa de rentabilidad del mercado y nos da la prima de riesgo o el 
spread. La pendiente de estas dos nos va a indicar la cantidad de rendimientos que 
se deben pagar a los inversionistas por estar mas o menos expuestos al riesgo 
sistemático (β). 

Tasa libre de riesgo (Porcentual) (rf): Esta tasa representa el mínimo 
rendimiento que un inversionista estaría dispuesto a aceptar, (Segura, 2010) un 
ejemplo práctico sería una inversión en bonos, riesgo mínimo y ganancia mínima. 
Para esta investigación se tomó como referencia los bonos del tesoro americano a 
10 años y los datos fueron sacados de los Bonos del tesoro americano a 10 años 
Federal Reserve. 

Tasa rentabilidad del mercado (Porcentual) (rm): Tasa de rentabilidad 
histórica del mercado de acciones de los Estados Unidos (S&P500). Los datos de 
la Tasa rentabilidad fueron tomados de Damodaran. 

Beta (β) (Unitario): Es el grado de interrelación o variabilidad entre la 
rentabilidad de un nicho de mercado contra el mercado en general, teniendo en 
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cuenta la covarianza entre los dos. Para la obtención de los datos, dada las 
limitaciones del mercado colombiano, se optó por considerar betas calculados en 
índices internacionales, particularmente los de Estados Unidos. El Beta fue obtenido 
de los datos de Damodaran para la industria. 

 

𝛽𝑡 =  𝛽𝑢 ∗ ((1 +  
𝑊𝑑

𝑊𝑒
∗ (1 −  𝜏)) (6) 

 

Dos términos importantes en el desarrollo de este proyecto es la beta apalancada y 

desapalancada, cuando se habla de una beta desapalacada, se hace referencia a 
una estructura financiera sin deuda, es por esto que se toma una beta de una 
empresa o de cualquier sector sin deuda en este caso es 𝛽𝑢, por otro lado, la beta 
apalancada hace referencia a empresas con deuda. Para la utilización del modelo 
elegido en el proyecto CAPM se debe utilizar una beta apalancada que corresponda 
con el nivel de apalancamiento de la estructura financiera. (CEUPE, 2021). 

Riesgo País (Porcentual): Este riesgo está relacionado al país de origen del 
proyecto. Calculando las probabilidades de incumplimiento, entre mayor es el 
riesgo, menor es su calificación. Para este análisis se toma el índice de riesgo país 
elaborado por JP Morgan. Los datos fueron tomados de Emerging Market Bond 
Index (EMBI) para Colombia, SP Morgan. 

Cálculos financieros: 

Para el estudio financiero se optó por un método de flujo de cada libre, teniendo en 
cuenta la tasa de oportunidad y el riesgo sistemático de la inversión para el proyecto.  

Por consiguiente, se listan los modelos construidos y las evaluaciones financieras 
realizadas, con el fin de seleccionar desde el punto de vista financiero, el punto de 
equilibrio respecto a la inversión realizada.  

 

• Inversión: Estimación del porcentaje de inversión que va a ser deuda. 

• Proyecciones de Ingresos: Proyecciones en valores corrientes de la 
evaluación de los ingresos asociados con el proyecto.   

• Estado de resultados del ejercicio: Cálculo de las pérdidas y ganancias 
para el inversionista. 

• Balance general: Con el fin de conocer la composición financiera que va a 
tener nuestro sitio web 

• Flujo de caja libre: Ejercicio para simular el flujo de caja libre del proyecto, 
que es el flujo de caja con destino a los dueños del proyecto, esto es los 
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socios y acreedores financieros. Sobre este flujo de caja libre se determina 
el valor del proyecto, se despeja si se cumplen las condiciones de 
rentabilidad esperadas para el proyecto, el periodo de repago, entre otros.  

• Indicadores financieros: Cálculo de los principales indicadores financieros 
necesarios para el análisis y evaluación del proyecto y de la forma como se 
plantea su financiación. 

• TIR: Es un indicador financiero que nos permite determinar la rentabilidad de 
un inversión, esta es usualmente medida con respecto a la tasa de 
descuento, cuando la TIR > tasa de descuento, se puede establecer que la 
tasa de rendimiento es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida de 
la inversión, cuando tenemos una TIR = tasa de descuento, se tienen que 
mejorar la posición competitiva del proyecto y si por el contrario a las dos 
anterior, tenemos una TIR < tasa de descuento, e proyecto se debe rechazar, 
es un proyecto inviable. (Arias, 2014) 
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3. Presentación y discusión de resultados 

3.1 Investigación de competidores 

Para iniciar la construcción de la aplicación se pensó en un primer momento en qué 
hacía a otras plataformas similares exitosas, por lo que se recopiló información 
relevante en una investigación de los competidores con distintos estilos y 
acercamiento a las necesidades de sus usuarios:  

Rappi: 

Esta es una empresa colombiana que es un referente regional para los Marketplace, 
su propósito es actuar como intermediario entre vendedores y consumidores, 
ofreciendo además un servicio logístico con los domiciliarios y buscando facilitar 
distintos medios de pago para los clientes e intermediarios, pues han encontrado 
que en la región hay bajos niveles de bancarización y uso de medios de pago 
electrónico (Staff, 2017) 

La relación de Rappi con los vendedores depende de la modalidad que estos 
decidan utilizar, llamadas ‘Marketplace’ o ‘Full service’, de los acuerdos que 
obtengan con la plataforma, de los productos que se pongan en la aplicación y de 
la exclusividad que se le da a la misma, entre otras cosas. La diferencia entre los 
dos tipos de modalidad que ofrece la aplicación se encuentra en los servicios que 
trae para los vendedores y las tasas que se cobran sobre las ventas, que pueden ir 
entre el 8% y el 27%, la cual es la principal fuente de ingresos para Rappi. La 
relación y costo para los negocios es personalizada y depende de varios factores, 
como la exclusividad en el uso de la aplicación y los productos o promociones que 
se ofrecen en esta. En cuanto a los servicios de la aplicación en sus modalidades, 
para la de ‘Marketplace’, es el mero uso de la plataforma como canal para ofrecer 
los productos, estos usuarios deben encargarse de los envíos y la recaudación del 
dinero, mientras que para el ‘Full Service’ se cuenta además con el servicio logístico 
de los rappitenderos, patrocinio y herramientas adicionales de los canales de pago 
propios de rappi, como aceptación de tarjetas de crédito, RappiCash, que es el 
monedero de Rappi, o con efectivo. (Bell, 2020) 

Se encontró que Rappi es una plataforma exitosa pues ha logrado atravesar lo 
barrera tecnológica que suele ser tan densa en la región y ha logrado introducir una 
herramienta en la vida diaria de las personas, su modelo de negocios se encuentra 
en “la comisión cobrada a los aliados comerciales, como grandes superficies, 
restaurantes o farmacias.”  (Bell, 2020) lo que requiere de unos buenos canales de 
atención a los usuarios; y un crecimiento de hasta el 300% anual en los últimos 4 
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años (Bell, 2020) Un factor clave en los buenos resultados ha sido la logística como 
servicio aislado del Marketplace, pues ha permitido tener ingresos adicionales y 
fidelizar a los vendedores. Un elemento adverso a los negocios son las altas 
comisiones sobre las ventas, que suele favorecer a las grandes superficies y a 
quienes pueden darse el lujo de la exclusividad, además de que estos cobros se 
hacen sobre las operaciones. Un hecho que se encontró mencionado en varias 
partes fue que para varios negocios se requirió dedicar personal exclusivamente a 
atender la plataforma, pues es necesario dar respuestas rápidas a los pedidos y a 
las dudas de los clientes, además de administrar la demás logística sobre los 
encargos. 

Mercado Libre: 

Mercado Libre es una empresa argentina de ventas online, que cuenta con la 
característica diferenciadora, por lo menos en esta lista, de ser tanto un 
Marketplace, pues existen vendedores independientes, como de ser una tienda, ya 
que, entre su catálogo, hay productos de los que este es el mismo vendedor y no 
solo un intermediario.  

Antes que nada, solo se hará el análisis de la parte del negocio que afecta a los 
vendedores externos, es decir, sin incluir un análisis de los ingresos que ML obtiene 
por medio de sus propias ventas. En cuanto a los vendedores, estos pueden crear 
una tienda, desde la cual pueden agregar sus productos con: Fotos, descripciones, 
ficha técnica, y una sección de comentarios para interactuar con los compradores, 
además, junto a la página de los objetos siempre es posible encontrar una 
calificación acumulada y otra información sobre quién es el vendedor. 
(MercadoLibre, Mercado Libre, 2021) 

El costo de vender productos por la plataforma es gratuito, siempre y cuando el 
precio de este sea mayor a COP$1000 y utilice el tipo de publicación más básico. 
Las publicaciones se diferencian por tres características: La exposición en los 
listados, la duración y si es posible ofrecer cuotas sin interés con bancos 
seleccionados, y para estas tres categorías hay también tres opciones: Gratuita, 
clásica y premium, cuyos cargos por venta, menos en la gratuita, son los siguientes: 
Cuota de COP$500 por unidad en productos de hasta COP$70000, y una cuota 
entre 8% y 16% para publicaciones clásicas y entre 12% y 18% para publicaciones 
premium. El porcentaje varía según la categoría del producto. (MercadoLibre, 
Mercado Libre, 2021) 

Además del cargo por venta, Mercado Libre también ofrece servicios logísticos para 
los envíos de los productos y, de hecho, la plataforma promueve el ofrecer envíos 
gratis, pues dice: “El envío gratis es uno de los beneficios que los compradores más 
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valoran. Por eso, siempre que lo ofrezcas en tus ventas, estarás aumentando tu 
posibilidad de vender.” (MercadoLibre, Costos por ofrecer envíos gratis por Mercado 
Envíos,2021) E impone envío gratis bajo las siguientes condiciones: 1. Cuando el 
producto es nuevo y el precio es mayor a COP$70000, 2. Si se compran varios 
productos y el total es mayor a COP$70000. 3. El tipo de publicación es premium o 
clásica. 

El costo es descontado de la cuenta del vendedor. Además, en caso de hacer envíos 
pagos, se tiene en consideración también el peso y la reputación del vendedor. 
(MercadoLibre, MercadoLibre, s.f.) 

Es posible ver en Mercado Libre que su éxito está en tres cosas: Su logística, que 
se centra en la comodidad de los clientes, su versatilidad en pagos, mejorada con 
la plataforma Mercado Pagos, que facilita más medios de pagos para los clientes y 
premia la fidelidad (unocero, 2019), y la accesibilidad para los vendedores, que 
pueden adaptar su publicidad y publicaciones a sus necesidades. 

Un hecho adverso que se vio fue que las publicaciones tienen caducidad, es decir, 
si no hay un gasto de dinero, un producto que se ofrece, primero, va a dejar de ser 
visible en poco tiempo, y segundo, finalmente saldrá del todo de la plataforma y 
tendrá que ser creado de nuevo por el vendedor. Esta es una característica que 
premia el gasto constante y en grandes cantidades, pues logra que los usuarios 
encuentren productos entre publicidad o estos sean depurados. 

Olx: 

Esta plataforma Argentina es otro Marketplace que puede caracterizarse por que 
sus principales vendedores no suelen ser restaurantes o negocios, sino personas 
que desean vender un artículo usado o rematar algún otro por cualquier motivo, mas 
no son regulares en la plataforma ni mantienen un gran inventario y no esperan 
mantener un público, sin embargo, también es posible ver empresas que hacen uso 
de la plataforma para sus ventas, entre estas destacan empresas inmobiliarias o de 
ventas de automóviles.  (infobae, 2018) 

El servicio de Olx es de hacer como plataforma para ofrecer, buscar y encontrar 
artículos diversos, desde ropa hasta apartamentos, y en estados nuevos o usados, 
por otro lado, su negocio no es el de ganar un porcentaje por las ventas u obtener 
ingresos por servicios logísticos, el negocio de Olx es el de las pautas, que vienen 
de distintas categorías y permiten llegar a públicos variados según las necesidades 
de los clientes, que pueden ser corporativos o generales. (Lopez, 2016) 
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Aunque el sistema es muy democrático, pues no hay barreras para el uso completo 
de la aplicación, tampoco se cuenta con un sistema de reputación para saber cuánta 
confianza tener en el vendedor, lo que se presta a engaños. Las publicaciones 
gratuitas salen en un tablero en orden cronológico, por lo que es fácil que se pierda 
un post entre tanto contenido, sin embargo, el sistema de búsquedas es bueno y 
completo, cuenta con categorías y otras formas de ordenar las publicaciones. Por 
último, como la mayoría de vendedores son irregulares, es posible encontrar 
oportunidades de negocio buenas, pero mantener un público dentro de la aplicación 
puede ser más difícil por motivo de la inseguridad en las transacciones, el uso de la 
información y el contacto entre usuarios fuera de la aplicación. 

3.1.1 Análisis de funcionalidades 

Aquí se resumieron las actividades o características que se considera deben ser 
evitadas o implementadas en una Marketplace centrada en pequeños vendedores 
para que estos obtengan el máximo beneficio basándonos en la investigación 
previamente hecha y contrastando con los resultados de las encuestas. 

Para evitar:  

• Cobrar tarifas sobre las ventas, pues esto es una cuota difícil de pagar para 
pequeñas empresas y se ve reflejado en los precios de los productos que se 
pagan por medio de la aplicación. 

• Requerir suscripciones para el uso parcial o total de la aplicación, ya que 
poner barreras de entrada para los vendedores puede generar miedo de 
comprometerse y generar costos externos a las operaciones regulares de 
estos. 

• Publicaciones que requieran administración constante sea porque la 
publicación sale de vista en la plataforma o por eventos de la plataforma, 
debido a que para esto los vendedores requieren invertir tiempo y personal 
que esté atento a este tipo de actualizaciones.  

• Priorizar a usuarios por características relacionadas con su capacidad 
productiva o de inversión, como en el caso de Rappi que tiendas de cadena 
se hacen exclusivas y opacan a otro tipo de negocios. 

Para implementar: 

• Abrir espacios de comunicación entre vendedores y clientes que permitan 
ofrecer información rápida y detallada de los productos para incrementar la 
confianza en las ventas. 

• Permitir opinar sobre las tiendas y productos por parte de los clientes para 
obtener información valiosa sobre las experiencias. 

• Reducir la dedicación que se requiere por parte del vendedor sobre la 
aplicación exigiendo información detallada en temas importantes como: 
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Precios, cualidades, logística y capacidades de venta en las descripciones 
de los productos. 

• Disminuir las barreras de entrada y uso en la aplicación ofreciendo atención 
personalizada a los vendedores. 

• Implementación de diversos medios de pago como tarjetas débito, crédito y 
efectivo. 

• Facilitar la navegación en la plataforma para que los usuarios hagan compras 
eficientemente. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Un factor principal que asegura que un usuario compre o vuelva al Marketplace es 
encontrar el producto buscado, en esta acción pueden surgir dos circunstancias, la 
primera que el producto no exista, en lo cual no se puede hacer nada y la segunda 
que el producto exista, pero el usuario no lo halle en la búsqueda, ahí habría un 
problema. La primera acción de los usuarios al entrar a un Marketplace es entrar al 
botón de búsqueda, la primera falencia encontrada es que no existe un botón de 
búsqueda perfecto, ya que muchas veces con poner el nombre del producto no sale 
el buscado por el usuario. Lo que hacen los Marketplace son poner otras alternativas 
como lo son: ordenar los productos por relevancia, la función de autocompletar y 
otra muy frecuente últimamente es la función de filtros, en esta función se encuentra 
distintos tipos de filtros como: la geolocalización, en la que los usuarios pueden 
elegir el radio de búsqueda máximo que desean, el filtro de categorías y filtros de 
precios o fecha de publicación, estos son algunos de los filtros más comunes en los 
Marketplace. (Truust, 2020). 

En la pandemia que ha atravesado el planeta se ha evidenciado una migración de 
lo físico a lo digital, según la revista semana desde marzo del 2020 en Colombia se 
ha podido evidenciar este fenómeno ya que cientos de emprendimientos y 
empresas robustas, han migrado a canales como Rappi, docimilios.com, Uber eats, 
etc. (Semana, 2020). En esta misma publicación se evidencian algunos ejemplos 
que demuestran que además de poder mantener sus negocios, encontraron 
oportunidades de crecimiento que anteriormente no habían pensado. Entre estos 
ejemplos vale la pena mencionar, un restaurante llamado Bün, empezó como un 
carrito de perros que vendía sus productos principalmente a los estudiantes de la 
Universidad CESA, este emprendimiento creció hasta el punto de tener 3 locales en 
la ciudad de Bogotá. Llegada la pandemia se vieron obligados a reducir su personal 
en un 50% y cerrar 2 de sus locales, en medio de la angustia encontraron una 
plataforma de domicilios llamada “Domicilios.com”, el dueño de Bün Mateo Abreu 
menciona que han podido duplicar el número de pedidos gracias a esta plataforma, 
haciendo 1.000 pedidos mensuales en esta. (Semana, 2020). 
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Otro ejemplo para mencionar es un supermercado saludable llamado Gastronomy 
Market, en su trayectoria encontraron que, aunque el consumo saludable mostraba 
una oportunidad de negocio, diversas situaciones políticas y sociales en el país no 
recibieron las ventas esperadas; Debido a esto, deciden innovar entrando al mundo 
digital, haciendo ventas por WhatsApp y la plataforma Rappi, creciendo de 1% al 
11% y del 5% al 15% respectivamente. “Si antes tener habilidades digitales era 
relevante, hoy por hoy es esencial para cualquier sector que busque sobrevivir”, 
afirmó Raudales dueño de Gastronomy Market. (Semana, 2020) 

Propuesta de Valor: 

Cómo se ha evidenciado anteriormente, el mundo digital se ha convertido en un 
esencial de crecimiento para los negocios, esta propuesta de valor pretende estar 
enfocada en mostrar esas oportunidades de crecimiento a los distintos 
emprendimientos de alimentos. Creando un lugar exclusivo para ellos, donde las 
personas puedan encontrar nuevos restaurantes o productos y brindar a los 
emprendimientos una plataforma única para ellos, donde además de vender sus 
productos, puedan adquirir un servicio adicional de asesorías donde puedan 
aprender a identificar clientes potenciales, nichos de mercado nuevos, mejores 
formas de llegar al cliente, etc. 

3.2.1 Análisis de las encuestas:  

Con el fin de conocer la percepción de los establecimientos de comida frente a los 
Marketplaces, su preferencia en estos y la posible creación de uno nuevo, se 
mostrará las respuestas a las preguntas más relevantes, las demás preguntas se 
mostrarán en el anexo 2. 
Encuesta a establecimientos de comida: 
La plataforma más conocida por los establecimientos de alimentos es Rappi, esta 
plataforma se ha posicionado en el lugar número uno de los Marketplace de 
domicilios más utilizadas en Colombia, seguida por Domicilios.com. Según Alberto 
Merchán, gerente de la unidad de Experiencia de MarketTeam, el éxito de estas 
plataformas radica en generar una buena experiencia en todo el proceso del 
domicilio es decir en los procesos de compra, espera y entrega de este. (Amaya, 
2020).  
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Ilustración 1: Marketplace más conocido. Fuente: Elaboración propia 

El 70% de los encuestado cuenta con un Marketplace de domicilios en sus locales, 
al realizar algunas de las encuestas presenciales se encontró, que algunos 
restaurantes no cuentan con un Marketplace por desinformación o por miedo a 
entrar en el mundo digital, por otro lado, los restaurantes que se apoyan en uno lo 
tienen porque ayuda a subir las ventas y otros por tener publicidad dentro de la 
plataforma. 
 

 

Ilustración 2: Establecimientos con Marketplace de domicilio. Fuente: 
Elaboración propia 

El 50% de los establecimientos de comida cuentan con la aplicación de Rappi para 
sus negocios, seguido por Domicilios.com y Ifood (al realizar estas encuestas no 
estaba vigente la fusión entre estas). Cuando los investigadores preguntaron el por 
qué Rappi, dieron respuestas variadas, una que llamo la atención de los 
investigadores fue del restaurante “La pizza de Alejo”, dijo que tenían esta 
plataforma por tener publicidad, al estar en esta aplicación se mostraban al público. 
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Ilustración 3: Preferencia por un Marketplace. Fuente: Elaboración Propia 

El 75% de los encuestados consideran que desde que están dentro de un 
Marketplace de domicilios, sus ventas han aumentado, ninguno considero que sus 
ventas han disminuido por estar dentro de estos y finalmente el 25% considera que 
sus ventas no han cambiado, haciendo la aclaración de no estar seguros si es por 
la pandemia que estamos viviendo.  
 

 

Ilustración 4: Estado de venta de los Marketplace. Fuente: Elaboración 
Propia 

Siendo esta una de las preguntas más relevantes para los investigadores a la hora 
de establecer un precio para ofrecer el posible nuevo Marketplace, se encontró que 
el 75% de los establecimientos gastan de $100.000 a $800.000 pesos colombianos 
en estas plataformas, esto nos da un rango de precios en el cual nos podíamos 
ubicar. 
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Ilustración 5: Precio óptimo Fuente: Elaboración Propia 

Los encuestados consideran que las dos principales funciones que deben tener las 
plataformas de domicilios son el contacto con el cliente y la ayuda que brinda la 
plataforma al ser intermediaria de ellos. como investigadores esta información 
ayuda a conocer las funciones básicas que debe tener la plataforma. 
 

 

Ilustración 6: Funciones base un Marketplace: Fuente: Elaboración propia 

 
El 81.8% de los encuestados estarían dispuestos a utilizar un nuevo Marketplace 
para sus negocios, el 18.2% considera que tal vez, ninguno de los encuestados dijo 
que no estaría dispuesto a utilizar una nueva plataforma.  
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Ilustración 7: Aceptación de un Marketplace. Fuente: Elaboración propia 

El 90.9% de los encuestados concuerda con pagar por estos servicios mediante una 
suscripción, dándonos una muestra de cómo debería ser el pago por el servicio de 
un nuevo Marketplace. 

 

Ilustración 8: Medio de pago. Fuente: Elaboración propia 

El 83.3 de los encuestados les gustaría o reciben asesorías de ventas, mercadeo o 
logística para su negocio. Lo cual demuestra que ofrecer un servicio de asesoría 
comercial a los establecimientos de comidas es una idea que sería bien recibida por 
ellos. 

 

Ilustración 9: Asesoría comercial. Fuente: Elaboración propia 
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El 41.7% estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesorías para sus negocios, 
el restaurante “Tako Express” estableció que estaría dispuesto a utilizar esta nueva 
plataforma y pagar por asesorías si la plataforma está enfocada a emprendimientos 
y nuevos negocios.  

 

Ilustración 10: Pago por asesorías. Fuente: Elaboración propia 

Para concluir y dar respuesta al segundo objetivo de esta investigación, se ha 
podido establecer que los Marketplace de domicilios como Rappi, Domicilios.com, 
Uber Eats, Ifood, entre otros, tienen un papel importante en el funcionamiento de 
los establecimientos de comida. Este fenómeno estaba creciendo lentamente, pero 
con la llegada de la pandemia este crecimiento fue exponencial y como se pudo ver 
en el estudio de mercado, muchos restaurantes lograron sobrevivir gracias a estas 
plataformas.  

En las encuestas encontramos una alta probabilidad de éxito de un nuevo 
Marketplace de comidas, teniendo en cuenta nuestro primer objetivo, encontramos 
que, aunque se pueda ver como una barrera de entrada el pago por suscripción, es 
el método que mejor se nos ajusta a nuestro modelo, ya que los establecimientos 
sienten que el pago por tarifa de venta es muy elevado y no lo aprueban según las 
encuestas realizadas. Por otro lado, se encontró que la idea de pagar por asesorías 
para sus establecimientos fue aceptada y el 42% de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar por estas.  

 
Encuesta a consumidores: 
Con el fin de conocer la percepción de las personas frente a los Marketplaces, su 
preferencia en estos y la posible creación de uno nuevo, se mostrará las respuestas 
a las preguntas más relevantes. Las demás preguntas se mostrarán en el anexo 1. 
 
Según las encuestas realizados en los rangos de edades, el promedio de las 
personas que piden comida en algún Marketplace es de 20 – 30 años, este dato es 
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validado por un estudio realizado por la división Insights de Kantar, donde 
encontraron que los usuarios más frecuentes en estas aplicaciones están ubicados 
entre las edades de 25 a 34 años. (Rico, 2020). Brindando un punto de inicio de 
hacía donde deberían dirigir su atención los establecimientos de comida o, por otro 
lado, conocer las necesidades de las personas entre 45 - 65 años y crear nuevas 
estrategias de venta para llegar a esta población. 
 

 

Ilustración 11: Edades en los Marketplace. Fuente: Elaboración propia 

El 93.3% de las personas ha comprado alimentos en un Marketplace, confirmando 
nuestro análisis que el mundo digital se ha convertido en algo común del día a día 
de las personas, dejando un amplio sector para nuestro Marketplace. 

 

Ilustración 12: Compras mediante un Marketplace. Fuente: Elaboración 
propia 

El 75% de las personas encuestadas compran en restaurantes/comida rápida en los 
Marketplace. Según la revista p&m las hamburguesas y las pizzas son los alimentos 
más pedidos en la plataforma Rappi, señalando que en el 2020 fueron realizados 
2.8 millones de pedidos a los restaurantes de hamburguesas. (Bustos, 2021). 
Basados en esta información se puede hacer una búsqueda de restaurantes 
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enfocadas en restaurantes de comidas rápidas. Por otro lado, el producto estrella 
de los supermercados es el banano, siendo el producto más pedido en Bogotá, 
Cartagena, Medellín y Barranquilla, esto da una idea de un posible enfoque de la 
publicidad que deberían tener los supermercados. (Bustos, 2021) 

 

Ilustración 13: Comidas más pedidas. Fuente: Elaboración propia 

Una de las repuestas más concluyentes para la creación de un nuevo Marketplace 
es que el 70% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pedir sus productos 
en un nuevo Marketplace. Demostrando que así haya un Marketplace líder, la 
mayaría de las personas en esta muestra, están abiertas a ver nuevas propuestas 
de Marketplace 

 

Ilustración 14: Pedido a domicilio. Fuente: Elaboración propia 

Conocer a los consumidores es un factor clave a la hora de tomas decisiones, ya que la 
aplicación funcionaría y sería conocida por los establecimientos de comida si ellos se 
animan a comprar en estas. La principal cualidad que se logra destacar en los resultados 
de las encuestas es su preferencia por pedir en restaurantes, dando la idea de que nos 
deberíamos enfocar en tener más restaurantes suscritos en nuestro Marketplace. Por otro 
lado, el rango de edad que prefiere comprar por este medio es de 20-30, por lo tanto, se 
tienen dos opciones, la primera, enfocar nuestro mercado objetivo en este rango de edades 
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o, por el contrario, hacer otro estudio para conocer los gustos y preferencias de 
consumidores entre 31 - 64 años. 

3.3 DESARROLLO DE DIAGRAMAS 

3.3.1 Actores 

 

Administrador: Es el usuario encargado de gestionar otros clientes, tags de 
productos, herramientas y empresas. Cuenta con privilegios especiales de staff. 

Pyme: Representa una pequeña o mediana empresa que hace parte de la 
comunidad de la página como un usuario y cuyo objetivo es compartir su empresa. 
Para el sistema estos pueden representar tanto clientes como oferentes. 

Comprador: Es el tipo de usuario que no está interesado en ofrecer un producto o 
promocionar su empresa, sino en encontrar ambas cosas. 

Se unificaron los distintos tipos de actores en la página como un solo usuario, 
gracias a la posibilidad de asignarles a estos variados tipos de privilegios en añadido 

Ilustración 15: Actores. Fuente: Elaboración 
propia 



 

 

43 

 

a la necesidad de que independientemente del propósito de la cuenta, sea como 
cliente u ofertante, se pueda ser un cliente potencial dentro de la página.   

 

3.3.2 Casos de uso 

Para definir los casos de uso, se partió de la definición de Marketplace como un 
espacio para compartir información de productos o servicios que facilita tanto los 
negocio B2C como B2B. Como referencia para la plataforma se utilizó a Mercado 
Libre, Rappi y OLX, con el fin de identificar los componentes con los que interactúan 
los usuarios y la forma en que lo hacen. 

Ilustración 16: Casos de usos simplificados. 
Fuente: Elaboración propia 
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Se definieron los casos de uso de la aplicación de manera resumida para 
representar las acciones generales que puede realizar un usuario, pero se 
explicaran en detalle más adelante. Es posible generalizar estas acciones en tres 
grupos, con respecto a la sesión, a la administración de contenido y a la búsqueda.  

 

Ilustración 17: Administración de usuarios: Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1: Administrar usuario: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Administrar usuario 

Actores Usuario 

Descripción Permite administrar uno o varios 
usuarios 
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Precondiciones Tener sesión iniciada 

 

Tabla 2: Crear usuario: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Crear usuario 

Actores Usuario 

Descripción Permite crear un usuario nuevo 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de Sign In. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de sign In. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. De no ser correctos los datos, el 

usuario es redirigido de nuevo al 
formulario. 

Postcondiciones Nuevo usuario creado 

 

Tabla 3: Editar usuario: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Editar usuario propio 

Actores Usuario 

Descripción Permite editar el usuario personal 
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Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. Se le muestra la información 

personal actual al usuario. 
3. Se cambian los datos deseados 
4. Se validan los nuevos datos. 
5. Los nuevos datos son 

almacenados. 
6. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. Se le muestra la información 

personal actual al usuario. 
3. Se cambian los datos deseados 
4. Se validan los nuevos datos. 
5. Se le indica al usuario que 

campos son inválidos. 

Postcondiciones Datos del usuario editados 

 

Tabla 4: Editar usuario propio: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Editar usuario propio 

Actores Usuario 

Descripción Permite editar el usuario personal 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
7. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
8. Se le muestra la información 

personal actual al usuario. 
9. Se cambian los datos deseados 
10. Se validan los nuevos datos. 
11. Los nuevos datos son 

almacenados. 
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12. El usuario es redirigido a la 
página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
6. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
7. Se le muestra la información 

personal actual al usuario. 
8. Se cambian los datos deseados 
9. Se validan los nuevos datos. 
10. Se le indica al usuario que 

campos son inválidos. 

Postcondiciones Datos del usuario editados 

 

Tabla 5: Ver usuario: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Ver usuario 

Actores Usuario 

Descripción Permite ver los datos de un usuario 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. Se le muestra la información al 

usuario. 

Postcondiciones  

 

Tabla 6: Ver usuarios: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Ver usuario 

Actores Usuario 

Descripción Permite ver los datos de un usuario 

Precondiciones Tener sesión iniciada 
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Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. Se le muestra la información al 

usuario. 

Postcondiciones  

 

Tabla 7: eliminar usuario: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Eliminar usuario como admin 

Actores Usuario 

Descripción Permite eliminar usuario 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
de staff 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar cuenta. 
3. Se validan los permisos del 

usuario. 
4. Se reafirma la decisión. 
5. La información del usuario es 

borrada de la base de datos. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la cuenta. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar cuenta. 
3. Se validan los permisos del 

usuario. 
4. Se reafirma la decisión. 
5. En caso de cambiar de opinión 

se redirige al usuario a otra 
pagina. 

Postcondiciones Datos del usuario eliminados 
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Ilustración 18: Administración de empresas: Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Administración de empresas: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Administrar empresa 

Actores Usuario 

Descripción Permite administrar una o varias 
empresas 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre la empresa 

 

Tabla 9: Crear empresa: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Crear empresa 
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Actores Usuario 

Descripción Permite crear una empresa nueva 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de crear empresa. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de crear empresa. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. Si la información solicitada 

contiene problemas el usuario es 
redirigido de nuevo al formulario. 

Postcondiciones Nueva empresa creada 

 

Tabla 10: Editar empresa: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Editar empresa 

Actores Usuario 

Descripción Permite editar una empresa 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre la empresa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la empresa. 
2. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
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3. Los datos son presentados al 
usuario. 

4. El usuario edita los campos. 
5. Se validan los datos. 
6. Se almacenan los datos. 
7. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la empresa. 
2. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
3. Si el usuario no tiene permisos 

sobre la empresa se le indica la 
situación y es redirigido a otra 
página. 

Postcondiciones Empresa editada 

 

Tabla 11: Ver empresa: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Ver empresa 

Actores Usuario 

Descripción Permite ver una empresa 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la empresa. 
2. Los datos son presentados al 

usuario. 

Postcondiciones  

 

Tabla 12: Eliminar empresa: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Eliminar empresa 
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Actores Usuario 

Descripción Permite eliminar una empresa 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre la empresa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la empresa. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar empresa. 
3. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
4. Si el usuario cumple con los 

permisos se eliminan los datos 
de la base de datos. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de la empresa. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar empresa. 
3. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
4. Si el usuario no cumple con los 

permisos se le notifica del 
problema y se lleva a otra 
pagina. 

Postcondiciones Empresa eliminada 
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Ilustración 19: Administrar producto: Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Administrar producto: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Administrar producto 

Actores Usuario 

Descripción Permite administrar uno o varios 
productos 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre el producto 

 

Tabla 14: Crear producto: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Crear producto 
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Actores Usuario 

Descripción Permite crear un producto nuevo 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener una 
empresa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de crear producto. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de crear producto. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. Si la información solicitada 

contiene problemas el usuario es 
redirigido de nuevo al formulario. 

Postcondiciones Nuevo producto creado 

 

Tabla 15: Editar producto: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Editar producto 

Actores Usuario 

Descripción Permite editar un producto 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre la empresa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del producto. 
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2. Se validan los permisos del 
usuario sobre la empresa. 

3. Los datos son presentados al 
usuario. 

4. El usuario edita los campos. 
5. Se validan los datos. 
6. Se almacenan los datos. 
7. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

del producto. 
2. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
3. Si el usuario no tiene permisos 

sobre la empresa se le indica la 
situación y es redirigido a otra 
pagina. 

Postcondiciones Producto editado 

 

Tabla 16: Ver producto: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Ver producto 

Actores Usuario 

Descripción Permite ver una empresa 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del producto. 
2. Los datos son presentados al 

usuario. 

Postcondiciones  
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Tabla 17: Eliminar producto: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Eliminar producto 

Actores Usuario 

Descripción Permite eliminar un producto 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre la empresa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del producto. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar producto. 
3. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
4. Si el usuario cumple con los 

permisos se eliminan los datos 
de la base de datos. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

del producto. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar producto. 
3. Se validan los permisos del 

usuario sobre la empresa. 
4. Si el usuario no cumple con los 

permisos se le notifica del 
problema y se lleva a otra 
página. 

Postcondiciones Empresa eliminada 
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Ilustración 20: Administrar tag: Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Administrar tag: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Administrar tag 

Actores Usuario 

Descripción Permite administrar tags 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
sobre el tag 
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Tabla 19: Crear tag: Fuente: Elaboración propia 

Nombre Crear tag 

Actores Usuario 

Descripción Permite crear un producto nuevo 

Precondiciones Tener sesión iniciada, que no haya tags 
similares 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de crear tag. 
2. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
3. Se valida la información. 
4. Se almacenan los datos. 
5. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
6. El usuario hace click en el botón 

de crear tag. 
7. El usuario llena el formulario con 

la información solicitada. 
8. Se valida la información. 
9. Se almacenan los datos. 
10. Si la información solicitada 

contiene problemas el usuario es 
redirigido de nuevo al formulario. 

Postcondiciones Nuevo tag creado 

Tabla 20Crear tag 

Nombre Editar tag 

Actores Usuario 

Descripción Permite editar un producto 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
de staff 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del tag. 
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2. Se validan los permisos del 
usuario. 

3. Los datos son presentados al 
usuario. 

4. El usuario edita los campos. 
5. Se validan los datos. 
6. Se almacenan los datos . 
7. El usuario es redirigido a la 

página que le indica el éxito de la 
acción. 

Flujo alternativo 
4. El usuario hace click en el botón 

del tag. 
5. Se validan los permisos del 

usuario. 
6. Si el usuario no tiene permisos 

sobre el tag se le indica la 
situación y es redirigido a otra 
pagina. 

Postcondiciones Tag editado 

 

Tabla 21: Ver tag. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Ver tag 

Actores Usuario 

Descripción Permite ver un tag 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del tag. 
2. Los datos son presentados al 

usuario. 

Postcondiciones  
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Tabla 22: Eliminar tag. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Eliminar tag 

Actores Usuario 

Descripción Permite eliminar un tag 

Precondiciones Tener sesión iniciada, tener permisos 
de staff 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

del tag. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar tag. 
3. Se validan los permisos del 

usuario. 
4. Si el usuario cumple con los 

permisos se eliminan los datos 
de la base de datos. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

del tag. 
2. El usuario hace click en el botón 

de eliminar tag. 
3. Se validan los permisos del 

usuario. 
4. Si el usuario no cumple con los 

permisos se le notifica del 
problema y se lleva a otra 
página. 

Postcondiciones Empresa eliminada 
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Ilustración 21: Buscar. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Buscar. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Buscar 

Actores Usuario 

Descripción Permite buscar un objeto dentro de la 
aplicación 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en la barra 

de buscar. 
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2. El usuario ingresa lo que quiere 
buscar. 

3. Se valida la información. 
4. Se presentan los mejores 

resultados/los resultados más 
similares. 

5. Se presentan resultados 
relacionados. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en la barra 

de buscar. 
2. El usuario ingresa lo que quiere 

buscar. 
3. Se valida la información. 
4. Se presentan los mejores 

resultados/los resultados más 
similares. 

5. Se presentan resultados 
relacionados. 

 

Tabla 24: Filtrar. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Filtrar 

Actores Usuario 

Descripción Permite filtrar una búsqueda 

Precondiciones Tener sesión iniciada 

Flujo 
1. El usuario hace click en la barra 

de buscar. 
2. El usuario ingresa lo que quiere 

buscar. 
3. Se valida la información. 
4. Se presentan los mejores 

resultados/los resultados más 
similares. 

5. Se presentan resultados 
relacionados. 

6. El usuario ingresa los filtros. 
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7. Se presentan los mejores 
resultados/los resultados más 
similares de nuevo. 

 

 

Ilustración 22: Manejo de sesión. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Iniciar sesión. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Iniciar sesión 

Actores Usuario 

Descripción Permite al usuario ingresar a la 
aplicación 
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Precondiciones Tener un usuario 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de iniciar sesión. 
2. El usuario llena el formulario con 

su correo y contraseña. 
3. Se valida la información. 
4. Si el usuario ingreso los datos 

correctos se le lleva a la página 
de inicio. 

Flujo alternativo 
1. El usuario hace click en el botón 

de iniciar sesión. 
2. El usuario llena el formulario con 

su correo y contraseña. 
3. Se valida la información. 
4. Si el usuario ingreso los datos 

incorrectos se le lleva a la página 
del formulario de nuevo. 

 

Tabla 26: Cerrar sesión. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Cerrar sesión 

Actores Usuario 

Descripción Permite al usuario cerrar la sesión 

Precondiciones Tener un usuario y una sesión activa 

Flujo 
1. El usuario hace click en el botón 

de cerrar sesión. 
2. Se termina la sesión. 
3. Se redirige al usuario a la página 

de inicio. 

 

Tabla 27: Uso carro compras. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Uso carro compras 

Actores Usuario 
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Descripción Manejo del carro de compras  

Precondiciones Tener un usuario y una sesión activa 

Flujo 
1. El usuario busca los objetos que 

quiera 
2. Pasa a la vista del carro de 

compras 
3. Administra la cantidad de 

productos que desea llevar 
4. Procede al pago de los 

productos 
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3.3.3 Arquitectura 

 

La arquitectura para el correcto funcionamiento de aplicación web requiere de por 
lo menos dos componentes: El primero es el cliente, que suele ser un navegador a 
través del cual un usuario puede comunicarse con la aplicación; desde este cliente 
es posible realizar peticiones GET, POST o FETCH al servidor por medio del 
protocolo HTTP, y a su vez recibir respuestas con la información solicitada para ser 

Ilustración 23: Arquitectura del sistema. Fuente: 
Elaboración propia 
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utilizada en el Frontend. El segundo componente es el servidor, que a su vez está 
compuesto por la base de datos y la aplicación, que sirven para guardar la 
información importante y para hacer el procesamiento lógico respectivamente. La 
aplicación utiliza un diseño de modelo-vista-controlador, una estructura popular 
entre los frameworks como Django, que permite relacionar la capa frontal que se le 
muestra al usuario y la base de datos de manera sencilla, utilizando como 
intermediario el controlador para el procesamiento y las diferentes vistas para la 
entrega de los datos. 

3.3.4 Base de datos 

Para esta aplicación se definieron 6 objetos claves de los cuales es necesario 
almacenar información que será utilizada en diferentes puntos del proyecto: El 
primero de estos objetos es el Usuario que tiene una única relación de 
administración con uno o varios Negocios, aunque puede no poseer ningún Negocio 
para administrar, el Negocio, por su parte, siempre requiere de un administrador, 
otra de las entidades que se creó es el Producto, este es ofrecido por un Negocio y 
este a su vez puede ofrecer varios productos, sin embargo, se diferencia entre los 
demás competidores similares; la última entidad  es el Tag, que representa las 
características de un producto, un Producto puede contener muchos Tags, y 

Ilustración 24: Diagrama de clases. 
Fuente: Elaboración propia 
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distintos productos pueden tener los mismos Tags, lo que lleva a que el tipo de 
relación sea de muchos a muchos; finalmente, los comentarios están relacionados 
con un único producto o negocio ya que requieren ser presentados en conjunto para 
un objeto individual. 

3.4 ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA 

La página presta un servicio de marketplace a usuarios que pueden dividirse en dos 
tipos: Con o sin sesión iniciada, siendo todas las funciones presentadas a los últimos 
incluidas entre los primeros, y siendo estas el total de ventajas que trae para los 
usuarios utilizar la plataforma. En primer momento se verá cómo afecta en la 
plataforma tener o no una sesión iniciada, después, las secciones que permiten 
navegar por los productos y negocios incluyendo su buscador y finalmente el 
administrador con el que cuentan los usuarios que quieren actuar como vendedores. 

3.4.1 Sesión 

Una sesión puede entenderse como el método de registro de datos que pueden ser 
volátiles de quien usa una aplicación y que permite a la misma definir cómo 
relacionarse con este. El usuario y la información ligada a este, o el carro de 
compras son ejemplos de datos que pueden manejarse en la sesión de un usuario 
y que en el caso de esta plataforma son utilizados mediante distintas funciones 
incluidas en Django. 

 

Ilustración 25: Cookies de una aplicación en uso 

En la anterior figura pueden verse dos cookies almacenadas en un navegador 
relacionadas con el uso de una sesión, la primera es la cookie sessionid, que es 
enviada por el servidor y ayuda a identificar los datos almacenados del uso de la 
aplicación en ese espacio y muestra que en ese momento hay un usuario en dicho 
navegador haciendo uso de la aplicación. La segunda es el csrftoken, que permite 
utilizar algunos métodos http desde y al servidor de la aplicación. 
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Ilustración 26: Inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 27: Registro de usuarios. Fuente: Elaboración propia 

Como ya fue mencionado, la sesión es útil pues permite al programa cambiar la 
forma en que interactúa con un usuario, sin embargo, es importante que una 
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persona encuentre fácilmente las maneras de manejarla, es por esto por lo que solo 
se pide a un usuario nombre, correo y una contraseña para su identificación, y 
constantemente se le puede pedir que realice el log-in para acceder a funciones 
como el carro de compras o agregar comentarios. 

3.4.2 Header 

El Header o cabecera, es la barra superior que puede verse en numerosos sitios de 
internet y tiene la función de permitir a los usuarios navegar dentro de una aplicación 
con mayor facilidad; aprovechando el sistema de Django de templates se ha 
construido un header que es utilizado en la mayoría de las páginas que tiene la 
aplicación, siempre con el objetivo de reutilizar el mayor código posible, pero 
manteniendo el acceso a las funciones disponibles lo más sencillo posible. 

 

Ilustración 28: Header sin sesión. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 29: Header con sesión. Fuente: Elaboración propia 

Las imágenes anteriores muestran el header de la página, que, aunque son el 
mismo, uno ha reaccionado para mostrar contenido distinto ya que hay una sesión 
iniciada y que permite a la persona administrar: Sus productos, empresas, el mismo 
usuario, también permite manejar su carro de compras y buscar empresas o 
productos con el buscador. Por otro lado, la barra para la persona sin sesión iniciada 
solo permite hacer uso del buscador, pero incluye las opciones para el registro o el 
log-in. 

Este cambio en las opciones en una barra que se puede ver en todas las páginas 
facilita la navegación para los usuarios, pero también crea una capa de seguridad 
al evitar que usuarios sin sesión puedan utilizar algunas funciones que afectarían la 
base de datos que se verán más adelante. 
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3.4.3 Buscador 

 

Ilustración 30: Página de productos. Fuente: Elaboración propia 

Un listado de ‘tarjetas’ con información y una barra de búsqueda fue la herramienta 
seleccionada para que los usuarios naveguen entre los productos y negocios, 
permitiendo visualizar datos relevantes como los componentes más importantes 
que contiene un elemento, los precios y la opción de agregar al carro de compras 
un producto. El buscador fue realizado utilizando la librería de SearchView de 
Django y se optó por incluir las opciones de búsqueda por nombre, precio mínimo, 
precio máximo y tags de los productos debido a que son la información más 
relevante para un comprador. Esta es una sección muy importante para la 
plataforma pues también muestra el efecto que tiene las suscripciones de los 
negocios a la plataforma, ya que los productos ofrecidos son únicamente productos 
de tiendas que cuentan con una suscripción.  

3.4.4 Administrador para usuarios 

Para permitir a los usuarios que tienen una cuenta y una sesión iniciada aprovechar 
la plataforma como un espacio para ofrecer sus productos, se creó un espacio 
‘administrativo’ desde el cual se pueden manejar negocios, productos y tags con 
todas las funciones del CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar). 
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Ilustración 31: Creación de negocio. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 32. Resultado en los negocios. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 33: Nuevo negocio de base de datos. Fuente: Elaboración propia 

En la anterior imagen podemos ver que se ha llenado el formulario para crear un 
negocio con todos los datos solicitados al usuario, en este caso para una tienda de 
dulces fueron solicitados: Nombre, descripción, teléfono y dirección, y podemos ver 
que luego de ‘crear’ el negocio una carta con datos del mismo aparece ahora en la 
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sección de ‘Mis negocios’ para el usuario, zona que incluye todos los negocios que 
pertenecen a este, y también que ahora se han llenado los datos con un nuevo 
registro al final de la base de datos, confirmando el buen funcionamiento del 
programa. Este mismo proceso de creación es posible realizarlo con productos y 
tags, sin embargo, con datos solicitados distintos según sus respectivos modelos y 
que se ven reflejados tanto en la lista de cartas de ‘Mis productos’ o en la página 
principal. Hay que recordar que la aplicación funciona con un sistema de suscripción 
de negocios que resulta que solo los productos de negocios suscritos aparezcan en 
la página de productos ‘publica’.  

 

Ilustración 34: Campos faltantes de creación del negocio. Fuente: 
Elaboración propia 

Para asegurarse del buen funcionamiento de la aplicación y la consistencia de los 
datos, algunos campos fueron escogidos como obligatorios, lo que da como 
resultado que si faltan al llenar un formulario la aplicación exija que sean 
completados antes de ser pasados el servidor y enviados a la base de datos a llenar 
un campo, como es posible ver en la anterior imagen que se pide completar un 
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campo que fue dejado en blanco, esto también funciona como un asistente para que 
los usuarios manejen su administrador correctamente. 

 

Ilustración 35: Editor de negocios. Fuente: Elaboración propia 

Las últimas dos partes faltantes por discutir del CRUD son el actualizar y eliminar 
que se han juntado en una sola página de edición a la cual es posible llegar haciendo 
click en el nombre de un negocio de la sección de negocios personales. Desde aquí 
es posible cambiar los campos que se dieron originalmente mientras mantengan la 
consistencia con los tipos de datos que deben ser, también se agrega la opción de 
suscribir un negocio y hacer que los productos que pertenecen a este sean listados 
en la página principal, y por último, es posible eliminar un negocio y todos los datos 
ligados a este, para lo que se solicita también una segunda confirmación. Esta 
página fue ordenada de manera que los datos sean llenados secuencialmente y 
también cuenta con una especie de asistente para llenar el formulario, todo con el 
objetivo de hacer lo mas sencillo posible para los usuarios manejar sus negocios. 
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Este sistema también es utilizado para administrar los productos de un usuario, pero 
con su formulario correspondiente. 

3.4.5 Carro de compras 

 

Ilustración 36: Carro de compras con productos. Fuente: Elaboración propia 

El carro de compras es la herramienta implementada para ayudar a los usuarios, 
sin importar su sesión, a manejar sus compras en la tienda, permitiendo almacenar 
los productos que desean llevar, manejar la cantidad de estos y proceder al proceso 
de pago. Este sistema utiliza de nuevo la cookie sessionid en el navegador para 
identificar qué lleva un cliente, sin embargo, la información no se guarda en el caso 
de que un usuario cierra sesión. Es importante resaltar que, para esta aplicación, 
siendo un mock de lo que sería una plataforma completamente funcional, el sistema 
de pagos no tiene efecto real pues esto requeriría implementar herramientas de 
terceros que requieren conexiones a un servidor e implementar algunos sistemas 
de seguridad extra.  
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3.4.6 Vista detalle 

 

Ilustración 37: Detalle de producto. Fuente: Elaboración propia 

Para obtener más información sobre los productos o empresas que se ven en los 
listados es posible hacer click en su nombre y ser redirigidos a una página con mas 
detalles, en el caso de los productos esto muestra la empresa a la que pertenecen, 
la descripción, todos los tags que incluye, permite agregar al carro, leer los 
comentarios y agregar comentarios.  
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Ilustración 38: Agregar comentarios. Fuente: Elaboración propia 

Agregar comentarios a los productos permite mostrar con fecha y nombre lo que un 
usuario opina sobre el producto o pedir más información a los vendedores sobre 
este, esto permite incrementar el detalle con el que se puede evaluar un producto y 
agrega un nivel de comunicación para los entre los usuarios, herramienta importante 
porque se identificó como un elemento importante en la construcción de pequeñas 
empresas la comunicación entre las mismas para sentar bases en su crecimiento.  
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3.4.7 Administrador de django 

 

Ilustración 39: Ventana principal del administrador de django. Fuente: 
Elaboración propia 

Esta es una página predeterminada de Django, pero que ha sido editada un poco 
para hacer más cómodo su uso. Desde esta un usuario puede gestionar las tablas 
sobre las que tiene permisos e inclusive puede realizar acciones sobre otros 
usuarios. Es importante recalcar que un usuario puede tener distintos permisos, 
siendo uno de los más importantes el de super usuario. A esta sección solo pueden 
entrar usuarios con permiso de administración que suelen ser quienes actúan como 
moderadores de la información de la plataforma, por ejemplo, para eliminar los tags 
que desde la plataforma solo pueden ser creados. 

3.5 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

3.5.1 Organigrama del plan de negocio: 
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Ilustración 40: Organigrama organizacional. Fuente: Elaboración propia 

Nota: En color gris se pueden ver los cargos que no estarán con contrato directo, 
para el proyecto se requieren 3 áreas para el debido funcionamiento, un área de 
tecnología, en esta se necesita un director de tecnología que deberá tener un cargo 
y/o salario superior a los demás. Por otro lado, un área comercial en la que se 
necesita un vendedor y un asistente encargado del servicio al cliente que es una 
función clave para la permanencia o recomendación del sitio, finalmente, un área 
legal en la que estará un abogado. 

Administrador: 

• Funciones: Encargado de la operación diaria del negocio, hacer seguimiento 
de los objetivos propuestos para cada periodo, encargado de los resultados 
y análisis financieros, análisis de costes para la toma de decisiones, 
encargado de mirar nuevas inversiones a realizar, encargado de las 
estrategias que se harán en el mercado y dirección del equipo de trabajo. 

Administrador

Área de 
Tecnología 

Director de 
tecnología

Área comercial

Vendedor

Asistente: Servicio al 
cliente

Área Legal

Abogado

Contador
Agencia de 
publicidad

Asesor 
comercial

Externos 
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• Profesión: Profesional en administración o financiera.  

• Experiencia: 2 años 

Director de tecnología: 

• Funciones: Dirigir el funcionamiento de la plataforma virtual. Agregar 
funcionalidades a la plataforma para hacerla cada día más eficiente y fácil de 
utilizar para los usuarios, implementar las estrategias de mercadeo 
establecidas 

• Profesión: Profesional en ingeniería informática o afines. 

• Experiencia: Experiencia en el área informática, mínimo 1 año 

Vendedor: 

• Funciones: Promover el servicio ofrecido por el negocio a almacenes del 
Medellín, establecer relaciones comerciales con los diferentes almacenes de 
comida, cerrar acuerdos con los almacenes de acuerdo a los precios 
estipulados.  

• Profesión: Mercadólogo o estudios afines al área comercial. 

• Experiencia: 1 año de experiencia 

Asistente: 

• Funciones: Esta persona estará encargada del servicio al cliente, tanto de 
internautas como de almacenes, para así garantizar la satisfacción del 
servicio y el cumplimiento del mismo. 

Abogado: 

• Funciones: La principal función de esta persona será elaborar, revisar y 
estructurar los contratos entre el Marketplace y los establecimientos de 
comida.  

• Profesión: Abogado junior 

• Experiencia: 1 año de experiencia 

3.5.2 Gastos de administración y nómina: 

Para iniciar y poner en marcha el Marketplace es necesario contratar un contador, 
este cargo se contratarán a través de Outsourcing, a los cual se le ofrecerá un pago 
de $400.000 mensuales en honorarios, esto es dado a que son actividades poco 
complejas y se pueden contratar profesionales junior e inicialmente son necesarios 
para la apertura del Marketplace. 

Por otro lado, se contratará una agencia de publicidad por Outsourcing, que se 
encargará de que visualmente nuestro Marketplace se vea atractivo y que sientan 
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que es una experiencia diferente, única, donde pueden encontrar el producto 
deseado. El acuerdo de pago será relativo para lo que se vaya necesitando, 
inicialmente se pagará $300.000 mensuales en honorarios.  

Finalmente, los empleados directos, para abrir el Marketplace se iniciará con el 
Administrador y el Director de Tecnología. A partir del segundo año se contratará 
un vendedor, un asistente y un abogado.  
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Tabla 28: Salario administrador. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Nómina del director tecnológico. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: Nómina del vendedor. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Nómina del asistente. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Nómina del abogado. Fuente: Elaboración propia 

 

Los salarios básicos de los empleados fueron basados en una estimación de varias 
fuentes como empresas, usuarios y empleados, que realizo Computrabajo. 
(Computrabajo, 2020). La nómina de los empleados fue realizada bajo los siguientes 
supuestos: 
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Tabla 33: Supuestos de nómina. Fuente: Elaboración propia 

 

Las nóminas de todos los empleados se rigen por el Régimen Laboral Colombiano, 
en el cual se estipula el salario mínimo para el 2020 de $887.803, auxilio de 
transporte de $102.854 y las dotaciones 3 veces al año, el auxilio y las dotaciones 
para los empleados con salarios hasta de 2 SMMMLV. Adicionalmente, para la 
dotación se hizo el presupuesto con una empresa llamada Texor, se eligieron por 
cada periodo, dos camisas, dos pantalones y unos zapatos.   

3.5.3 Estudio legal 

A través de este estudio se busca determinar la viabilidad legal de la creación de un 
Marketplace con una mejora en el buscador, teniendo en cuenta la legislación 
colombiana actual, este nos permitirá la ejecución, teniendo en cuenta el reglamento 
estipulado del país.  

Tipo de sociedad  

Se aspira registrar la empresa como una sociedad de acciones simplificadas 
(S.A.S), ya que es la más flexible de todas las formas, busca animar a los 
emprendimientos dando facilidad y flexibilidad en su constitución y funcionamiento, 
simplificando tramites y con un presupuesto inicial bajo, dado que es una idea de 
universitarios con recursos limitados este punto es vital para reducir costos. 
(Mariana restrepo, 2019). 
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Algunas características por las cuales se eligió este tipo de sociedad son: 

• En caso de que una SAS sea liquidada los accionistas solo responderán a 
los acreedores por el monto de los aportes que hicieron cuando la crearon. 

• No impone una duración específica, es decir, se puede liquidar en cualquier 
momento. 

● Da la posibilidad de dividir el pago del capital en un plazo de hasta 2 años, 
esto brinda a los socios recursos y tiempo para obtener los recursos para el 
pago de las acciones 

No exige revisor fiscal, la SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los 
activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan 
el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

Marca: 

Los requisitos para efectuar el registro de marca son: 
1. Inicialmente se debe hacer una consulta de antecedentes marcarios, con el 

objetivo de conocer si la marca elegida está o no está registrada. 
2. Se deben consultar las tasas correspondientes de año en la SIC, a 

continuación, se muestran el valor a pagar (en línea) para el año 2020.  
➢ Solicitud de registro de marca (primera o única clase) de productos o 

servicios presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas, 
sería de $687.500 (Sic, 2020) 

➢ Solicitud de registro de marca (clase adicional en una misma solicitud) 
de productos o servicios presentada por micro, pequeñas y medianas 
empresas sería de $343.500 (Sic, 2020) 

3.  Diligenciar el formulario de solicitud de registro de marca. 
4. Adjuntar los documentos requeridos por la SIC 

Leyes: 

Marco constitucional: 

• Artículo 15 de la Constitución Política: Establece el derecho a la intimidad 
como personas, como familia y por su buen nombre, actualmente conocida 
como Habeas Data. (Constitución política de Colombia, 2020) 

• Artículo 20 de la Constitución Política: Apoya la libertad de expresión de 
pensamientos y opiniones, por ende, es un factor de peso para los usuarios 
de los distintos eCommerce. (Constitución política de Colombia, 2020) 

• Artículo 333 de la Constitución Política: Sostiene que la creación de 
empresas son la base del desarrollo. (Constitución política de Colombia, 
2020) 
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• Artículo 335 de la Constitución Política: En que se estipula que las 
actividades financieras que estén relacionadas con el aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público son de interés público y sólo 
pueden ser ejercidas con la autorización del Estado. (Constitución política de 
Colombia, 2020) 

Protección de datos personales: 

• Ley 527 de 1999, en esta ley se conoce como Ley de comercio electrónico, 
se puede encontrar los parámetros del uso de datos, en la cual se regula la 
definición y el reglamento de estos datos y adicional las firmas digitales. 
(Secretaria Senado, 1999) 

• Ley 633 de 2000, en especial el artículo 91, reglamenta y estipula que en 
Colombia las páginas Web y sitios de internet de origen colombiano con fines 
comerciales deben estar inscritas en el Registro Mercantil y suministrar a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de 
transacciones económicas que esta entidad requiera. (Congreso de 
Colombia, 2000) 

• Ley 1266 de 2008, En la cual, se regula el hábeas data y, por ende, el manejo 
de las bases de datos personales y en especial de nuestro interés comercial 
y de servicios. (Congreso de Colombia, 2008) 
REGLAMENTACIÓN HABEAS DATA  

✓ Decreto 2592 de 2010: Por medio de la cual se reglamentan los 
Artículos 12 y 13 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. (Consejo de la 
república, 2010) 

✓ Decreto 1727 de 2009: En la cual se estipula la manera en que los 
operadores de los bancos de datos, deben manifestar la información 
a los titulares. (Congreso de la república, 2009) 

✓ Ley estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. (Congreso de la república, 2012) 

✓ Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1581 de 2012, que habla de la protección de datos personales. 
(Congreso de la república, 2013) 

Decretos adicionales: 

• Decreto 1727 de 2009, reglamenta la manera en que los operadores de los 
bancos de datos de información, en nuestro caso de interés los comerciales 
y de servicios, deben presentar la información a los titulares de la 
información. (Congreso de la república, 2009) 

• Decreto 2952 de 2010, Tiene por propósito suscitar el lineal justo que tienen 
todas las personas a conocer, renovar y modificar las informaciones que se 
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hayan acumulado sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos 
constitucionales relacionadas con el artículo 15 de la legislación Política. 
(Congreso de la república, 2010) 

• ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, en la cual se tratan temas 
relacionados a la aprobación del titular de información para el proceso de sus 
datos personales, las políticas del proceso de los responsables, los derechos 
de los titulares, el traspaso de estos datos. (Congreso de la república, 2012) 

Protección al consumidor: 
• Estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se define y 

reglamenta el proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio 
de los derechos de los consumidores. 
En esta ley podemos encontrar todo un capítulo de protección al consumidor 
y dispone obligaciones a los proveedores y expendedores, ubicados en 
territorio colombiano, que ofrezcan sus bienes y servicios a través de medios 
electrónicos tales como información  (identificación del proveedor, 
características del bien, medios de pago disponibles), deber de conservar 
información, mecanismos de seguridad, mecanismo electrónico de recepción 
de peticiones, sugerencias y reclamos, información de entrega de los bienes. 

Se establece deberes del productor y proveedor para realizar ventas a 
distancia. Para proteger a consumidor se establecieron dos normas, la 
primera de retracto en la cual se estipulo un plazo de retracto de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del 
contrato. Segundo, reversión del pago, esta está reglamentada en el decreto 
587 de 2016, establece que el consumidor podrá solicitar la reversión del 
pago en caso de un fraude, cuando sea una operación no solicitada, cuando 
el producto adquirido no sea recibido por el consumidor, no corresponda al 
solicitado o en su defecto que este defectuoso. (Congreso de la república, 
2011) 

Protección al consumidor financiero: 

• Ley 1328 de 2009, Por la cual se dictan normas financieras, de seguros, del 
mercado de valores y otras disposiciones. (República de colombia, 2009) 

Protección de lavado de activos y financiación del terrorismo:  

• Ley 1121 de 2006 reglamenta, evita y multa las actividades delictivas, que 
llevan a utilizar el dinero y otros bienes de manera ilegal. (República de 
Colombia , 2006)  

• Ley 1273 de 2009, Ley de Delitos Informáticos que indica la normatividad 
para el auxilio de datos y proteger la documentación abastecida a través de 
las redes para evadir los delitos informáticos. (República de Colombia, 2009) 
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• El artículo 323 del Código Penal modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 
de 2011. (Congreso de Colombia, 2011) 

• El artículo 345 del Código Penal modificado el artículo 16 de la Ley 1453 de 
2011, este delito se define como: “Financiación del terrorismo y de grupos de 
delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas y de la delincuencia organizada”. (Congreso de 
Colombia, 2011) 

• Ley 1778 del 2 de febrero de 2016 para investigar y sancionar esta conducta, 
tiene a su cargo la función de promover en las personas jurídicas sujetas a 
su vigilancia, la adopción de programas de ética empresarial, normas 
internas de auditoría y en general, mecanismos para evitar el soborno 
internacional y promover la transparencia. 

3.6 VALORACIÓN FINANCIERA 

CONSIDERACIONES Y SUPUESTOS GENERALES 

Se parte de los siguientes supuestos generales en el proceso de valoración. 

• Se tendrán 79 restaurantes como usuarios de la aplicación. 

• Se parte de que el uso del servicio de asesoramiento será usado por el 40% 
de los restaurantes usuarios. 

• El crecimiento anual de ingresos y egresos se hicieron con una proyección 
anual al valor indexado del IPC (COP). 

3.6.1 Costos 

 

Costo de la Deuda 

Tabla 34: Costo Deuda. Fuente: Elaboración propia 
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Costo del Patrimonio 

Tabla 35: Costo patrimonio. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Costo del Capital 

Tabla 36: Costo capital. Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2 Inversión 

Para este rubro se presenta el valor total de la inversión para la creación del sitio 
web. 

Tabla 37: Inversión. Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el modelo financiero se encontró que la inversión inicial total para 
la realización de este proyecto sería de 16.059.000 pesos colombianos como se 
muestra en la tabla 37, en esta inversión inicial, está incluida la creación completa 
del sitio web y la inversión en los equipos de cómputo necesarios para la creación, 
administración y funcionamiento. Los datos tomados para el presupuesto de 
Tema/suscripción/Diseño fueron tomados de la página Hostinger, basados en esta, 
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tomamos los datos acomodándolos a nuestro proyecto, por otro lado, hicimos un 
estimado del valor de los equipos de cómputo de 3 millones por equipo, haciendo 
reposición de estos cada 3 años por uno nuevo, esto con el fin de tener cómodos a 
nuestros empleados.  

3.6.3 Ingresos 

Los ingresos corresponden al valor pagado de suscripción por parte de los 
restaurantes interesados en el servicio, sumado a las horas de asesoramiento 
tomadas por estos. 

Los ingresos son los siguientes: 

Tabla 38: Ingresos anuales. Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos del sitio web están pensados inicialmente del precio de suscripción de 
los restaurantes y de ingresos por asesoramiento. El precio de suscripción por 
restaurante sería de 250.000 pesos colombianos mensuales, este precio fue 
validado por las encuestas realizadas en el estudio de mercado, asumiendo que 79 
restaurantes se suscriban en el primer año, este número se estableció asegurando 
el punto de equilibrio de modelo. Por otro lado, las encuestas arrojan que los 
establecimientos de comida estarían dispuestos a pagar por un servicio de 
asesorías comerciales, por ende, tomamos que el 40% de los establecimientos 
suscritos adquieran este servicio. Por ende, el ingreso anual por suscripción sería 
de 237.000.000 pesos colombianos. 

El servicio de asesorías comerciales se estableció por 16 horas al mes por 6 meses, 
costando la hora 6.000 pesos colombianos, en el mes 3.033.600 pesos 
colombianos, por ende, los 6 meses de asesorías anuales serían de 18.201.600 
pesos colombianos. Teniendo la posibilidad de que el porcentaje de restaurantes 
que adquieran este servicio aumente.  

3.6.4 Resultados financieros 

Los resultados obtenidos en el modelo financiero son los siguientes, los cuales 
están expresados en pesos corrientes de 2021. 
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Tabla 39: Indicadores financieros. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, estos indicadores fueron encontrados desde el 
punto de equilibrio del sitio web (precio de suscripción 250.000 pesos colombianos 
con 79 restaurantes y el 40% de los restaurantes adquiriendo el servicio de asesoría 
comercial). 

Como se puede observar en la tabla 39, tenemos una TIR de 25.49% que está por 
encima de 15.32% de la tasa de descuento, esta relación nos muestra la posible 
viabilidad financiera del proyecto. Por otro lado, tenemos un VPN de 14.100.745 
COP, mostrando los flujos positivos que presenta el proyecto trayéndolos a valor 
presente. Estas relaciones nos muestran que, partiendo del punto de equilibrio, el 
proyecto de crear un nuevo Marketplace dirigido a emprendimientos con apoyo de 
crecimiento recibiendo asesorías comerciales, es financieramente viable. En el 
anexo 3 se encuentra el flujo de caja proyectado a 10 años. 
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4. Conclusiones y consideraciones finales 

• El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) para un proyecto que 
puede tener diversos acercamientos y debe responder a diversas 
necesidades que pueden crecer constantemente, es una es un proceso 
cíclico que debe ser seguido durante las actividades de desarrollo y 
mantenimiento de software si se desea no solo facilitar el trabajo si no 
obtener resultados de calidad. En este proyecto se cometieron varios errores 
relacionados con la falta de experiencia del equipo de desarrollo, factor 
importante para tener en cuenta al valorar un proyecto, y que dieron como 
resultado el consumo extra de tiempo en algunos procesos del ciclo de vida 
del proyecto o inclusive ciclos extra completos; un ejemplo se vio en la falta 
de análisis e investigación sobre el buscador de la aplicación, lo que llevó a 
que se utilizara un software sin mantenimiento y que no cubría todas las 
necesidades pensadas, lo que finalmente resultó en que el equipo de 
desarrollo perdiera tiempo y debiera escribir nuevas líneas de código 
basados en programas de terceros.  Sin embargo, y de manera inadvertida, 
se siguió el SDLC constantemente en el proyecto, pues es un proceso tan 
fundamental que es imposible dejarlo de lado completamente; en el caso de 
este trabajo se vio desde el mismo planteamiento y definición de objetivos, 
que llevó primero a encontrar una problemática, analizarla, pensar en 
soluciones para esta y plantear el análisis de funcionalidades, para 
posteriormente comenzar con la construcción de la aplicación siguiendo un 
marco de trabajo que requería tomar una funcionalidad, implementarla y 
probarla hasta completar las funcionalidades deseadas. Esto demuestra que, 
para el desarrollo de software, sin importar el tamaño del equipo de 
programadores o el tipo de programa, es fundamental seguir de manera 
consiente los procesos y actividades de individuales para obtener mejores 
resultados y en menor tiempo, sin embargo, el trabajo de programar trae de 
manera implícita estas tareas. Una recomendación para continuar el 
desarrollo de la aplicación y aplicaciones similares sería tomarse el tiempo 
de seguir el ciclo de vida del desarrollo de software y de plantear una 
metodología a seguir al programar, para mantener una estructura 
consistente, aprovechar equipos de desarrollo de mayor tamaño y obtener 
mejores resultados. 

• Las herramientas que se utilizaran en la realización de un proyecto son 
claves en la construcción de la lógica que se debe utilizar y tienen efectos 
visibles en el resultado final. Para este proyecto se decidió utilizar Django 
como framework de desarrollo web, lo que de entrada estableció una 
arquitectura del sistema del tipo MVC y su lógica consiguiente, también,  trajo 
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ventajas como la facilidad para iniciar el proyecto o muchas clases y 
funciones predeterminadas útiles para el desarrollo; en el lado del frontend, 
se utilizaron los templates HTML de Django y Foundation Zurb para dar 
estilos a las páginas que resultó en una plataforma reactiva, visualmente 
agradable, pero que fue rápidamente construida y diseñada. Sin embargo, a 
pesar de todas las ventajas que trajo utilizar las herramientas mencionadas, 
hubo problemas relacionados con características que no que no se tomaron 
en cuenta de estos, como: La dificultad de instalación, los requerimientos de 
hosting, la documentación, las librerías existentes o la popularidad de los 
programas en la comunidad de desarrolladores, y que resultaron en 
dificultades como tener que utilizar librerías desactualizadas o tener que 
referirse a sitios de terceros pues la documentación no respondía todas las 
preguntas para el equipo de desarrollo. En definitiva, utilizar las herramientas 
seleccionadas fue una buena decisión que modeló el resultado final del 
proyecto, aunque de igual manera otras tecnologías también podrían ser 
utilizadas para llegar al mismo resultado que se obtuvo, sin embargo, en un 
futuro se debería replantear los filtros por los pasan las tecnologías antes de 
ser seleccionadas para su uso. 

• Centrándonos en la valoración financiera, hemos llegado a la conclusión que, 
aunque tenemos indicadores financieros que validan la viabilidad de un 
nuevo Marketplace enfocado en apoyar a empresas de alimentos en 
crecimiento. El proyecto necesita de una gran cantidad de restaurantes para 
no generar perdidas, si se quisiera realizar este proyecto, se tendría que 
añadir otros ingresos que hagan bajar el número de restaurantes necesarios, 
por ejemplo, cobrar por mayor publicidad en el Marketplace, generar un cobro 
de envío a los consumidores finales, etc. Por otro lado, se podría extender el 
Marketplace añadiendo otros sectores como salud, moda, hogar, etc. 

Financieramente este proyecto nos ayudó a entender la importancia del 
análisis de las variables del mercado y como los estudios se unen y se 
apoyan entre sí. Muchos proyectos hechos a lo largo de nuestras carreras 
eran financieramente viables y por lo general mostraban indicadores 
financieros viables a ejecución. Este trabajo nos ha permitido entender más 
allá de estos datos, mostrando que algunos supuestos no son tan fáciles de 
conseguir en el mundo real.  

• Al realizar un análisis de sensibilidad en la modelación financiera, se observó 
que hay una alta exposición al poder de negociación de los clientes y es la 
variable que mas afecta el modelo, es por esto, que nuestro análisis fue con 
las variables número de establecimientos de comida, precio de suscripción y 
porcentaje de personas que tomarían asesorías comerciales. En este 
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pudimos encontrar que podríamos reducir el número de establecimientos de 
comida a 59 haciendo de este un número para iniciar este proyecto, pero 
tendríamos que subir el precio de suscripción a 350 mil pesos colombianos, 
para el nicho de mercado al cual vamos dirigidos no sería un precio muy 
asequible, por otro lado, se podría reducir el número a 69 restaurantes, el 
cuál sería un escenario pesimista en el que funcionaría tener una suscripción 
de 300 mil pesos colombianos pero tendríamos retornos negativos en el 
porcentaje de uso del servicio de asesorías, el escenario de equilibrio serían 
79 establecimientos con un precio de suscripción de 250 mi pesos 
colombianos y que el 40% de estos restaurantes adquieran el servicio de 
asesorías. Finalmente, el escenario optimista, sería tener 79 
establecimientos de comida y que un 50% de establecimientos adquieran el 
servicio de asesorías. 

  

 

• Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, el auge del mundo digital 
brinda innumerables oportunidades de negocio que se deberían aprovechar. 
Una de ellas es el área de pedir a domicilio, las personas se vieron 
“obligadas” a pedir domicilios de supermercados, restaurantes, droguerías, 
tiendas de ropa, etc. Quitando el miedo que teníamos muchos de salir de las 
tiendas físicas, teniendo como excusa la experiencia de tocar y ver los 
productos que queríamos adquirir. Por consiguiente, hemos llegado a la 
conclusión que la aceptación que tienen las personas de conocer empresas 
nuevas, ideas innovadoras y diferentes son el camino de tener un gran éxito 
con un proyecto. Es por esto, que nosotros como investigadores, 
recomendamos incursionar en el mundo digital.  
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• El verdadero objetivo de la ingeniería es el estudio en profundidad de los 
problemas para poder plantear soluciones creativas y optimas a los mismos, 
llevando finalmente a cabo estas ideas. Al poder estudiar un problema desde 
distintos puntos de vista se dan como resultado varias soluciones que pueden 
ser notablemente distintas pero que a su vez se complementan, este hecho 
fue visto durante la realización de este proyecto al poder obtener distintos 
acercamientos al problema planteado de las PyMes y construir soluciones en 
conjunto para ampliar su alcance. La investigación inicial del problema y de 
los marketplace que podían ser competidores fue un trabajo en conjunto que 
resulto en el planteamiento y valoración de muchas ideas que se consolido 
como el levantamiento de requisitos para la aplicación web y los fundamentos 
del estudio financiero para un proyecto relacionado con ayudar 
microempresas, posteriormente, durante el desarrollo de estos trabajos 
fueron muchos los puntos en que el trabajo en equipo entre estudiantes de 
distintas carreras permitió mejorar lo que se estaba haciendo al tener 
opiniones valiosas sobre datos como los costos y necesidades de una 
empresa con un desarrollo web, o el diseño visual de la plataforma para 
agradar y facilitar su uso a los usuarios. Sin embargo, unas de las dificultades 
que se vio durante la realización del proyecto fue la inclinación a tener más 
asesoramiento en un área que en otra y dejar vacíos en el conocimiento, lo 
que resulto en tener que replantear partes importantes del proyecto como los 
objetivos. 
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6. ANEXOS 

 

6.1.1 Anexo 1 

 

Encuesta Consumidores: 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer su percepción frente 
a los Marketplace de alimentos. 
Para la realización de esta encuesta es necesario saber que un Marketplace es 
un lugar que conecta a compradores con vendedores, en el que puede encontrar 
diferentes restaurantes en un mismo lugar, por ejemplo, Rappi, Domicilios.com, 
uber eats, etc. 

Genero * 
o Mujer 
o Hombre 
o Prefiero no decirlo 

Edad * 
o 20-30 
o 31-45 
o 46-64 

Estrato de vivienda * 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 

¿Cuáles de los siguientes marketplaces conoce? (Puede seleccionar varias 

opciones) * 
o Rappi 
o Domicilios.com 
o OLX 
o Mercado Libre 
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o UberEats 
o Ifood 

o Otro:  

¿Ha utilizado ya algún marketplace? * 
o Sí 
o No 

Experiencia en los Marketplace 

¿Qué tipo alimentos suele comprar en un Marketplace? 
o Mercado/Canasta básica 
o Restaurantes/Comida rápida 

o Otro:  

¿Con qué frecuencia compra alimentos en los distintos Marketplace? 
o Más de una vez a la semana 
o Semanalmente 
o Mensualmente 
o Nunca/Casi nunca 

Consideraciones 

¿Prefiere los marketplaces a las tiendas físicas? * 
o Sí 
o No 
o No estoy seguro/a 

¿Le gustaría recibir información de otros productos o restaurantes? * 
o Sí 
o No 
o No lo se 

Precios 

 

Por favor califique las siguientes afirmaciones de 1 a 5, siendo 1 completamente 
en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 
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En los Marketplace se pueden encontrar mejores precios que en las tiendas 

físicas * 

o 1. 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

Si encuentras mejores precios en el Marketplace, lo compras * 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

Entras a los Marketplace para comparar precios con las tiendas físicas * 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

Si encuentra el mismo precio en los diferentes canales, elige comprar en el 

Marketplace * 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

Sueles encontrar lo que buscas en los Marketplace * 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 
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6.1.2 Anexo 2 

 

Encuesta establecimientos de comida 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer su percepción frente a los 

Marketplace de alimentos. 

Para la realización de esta encuesta es necesario saber que un Marketplace es un lugar que 

conecta a compradores con vendedores, en el que puede encontrar diferentes restaurantes 

en un mismo lugar, por ejemplo, Rappi, Domicilios.com, uber eats, etc. 

¿Cuáles de los siguientes Marketplace conoce? (Puede seleccionar varias 

opciones) * 
o Rappi 
o Domicilios.com 
o OLX 
o Mercado Libre 
o UberEats 
o Ifood 

o Otro:  

Usted piensa que el efecto de los Marketplace en un negocio es: * 
o Positivo, ayuda a los negocios 
o Negativo, es dañino para los negocios 
o Ninguno, no tiene efecto sobre un negocio 

¿Utiliza algún Marketplace en su empresa? * 
o Si 
o No 

Siguiente encuesta para los restaurantes que cuentan con un Marketplace 

¿Cuáles de los siguientes marketplaces utiliza para su negocio? (Puede 

seleccionar varias opciones) 

o Rappi 
o Domicilios.com 
o OLX 
o Mercado Libre 
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o UberEats 
o Ifood 
o Otro: 

¿Cómo ha sido su experiencia con estos marketplaces? Siendo 5 muy buena y 1 

muy mala 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

Piensa que desde que usa estas plataformas sus ventas han: 

o Aumentado 
o Disminuido 
o No han cambiado 
o No estoy seguro/a 

¿Cuánto suele gastar mensualmente en el uso de estas marketplaces para su 

negocio? 

o Es gratuita - Menos de $100.000 
o De $100.000 a $800.000 
o Más de $800.000 
o No estoy seguro/a 
o Prefiero no responder 

¿Cuáles funciones piensa que son las mejores de las plataformas que utiliza? 

(Puede seleccionar varias opciones) 

o Domicilios/Logística 
o Publicidad 
o Contacto con el cliente 
o Ayuda de la plataforma 
o Otro: 

Nueva plataforma: 
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¿Estaría dispuesto a utilizar un nuevo marketplace para su negocio? * 
o Sí 
o No 
o Tal vez 
o No lo se 

¿Qué funciones piensa que son importantes para un marketplace? (Puede 

seleccionar varias opciones) * 
o Domicilios/Logística 
o Publicidad 
o Contacto con el cliente 
o Ayuda de la plataforma 

o Otro:  

¿De qué manera le gustaría pagar por estos servicios? * 
o Suscrpción 
o Comisión 
o No pienso que deba pagar 

o Otro:  

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar mensualmente en un marketplace para su 

empresa? * 
o Nada - Menos de $100.000 
o Entre $100.000 y $800.000 
o Más de $800.000 
o No lo se 

o Otro:  

¿Obtiene o le gustaría obtener asesoría para el mercadeo, ventas o logística de 

su negocio? * 
o Sí 
o No 
o Prefiero no responder 

¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesorías para su negocio? * 
o Sí 
o No 
o Tal vez 

Siguiente encuesta para los restaurantes que cuentan con un Marketplace 
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¿Por qué motivo no utiliza Marketplace para su negocio? (Puede seleccionar 

varias opciones) 
o Es muy costoso 
o Son difíciles de utilizar 
o No me interesa 

o Otro:  

¿Piensa que los marketplaces pueden traer beneficios a su negocio? 
o Sí 
o No 
o Tal vez 
o No estoy seguro/a 

¿Qué otros medios han utilizado para ofrecer sus productos durante la pandemia? 

Respuesta: ___________________________________ 

 

6.1.3 Anexo 3 
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