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GLOSARIO 
 

 

AMAZON.COM: La compañía con sede en Seattle (Washington) es un líder global 
en el comercio electrónico. Desde que Jeff Bezos lanzó Amazon.com en 1995, se 
ha hecho un progreso significativo en la oferta, los sitios web y en la red 
internacional de distribución y servicio al cliente. 

AMAZON PRIME: Suscripción de Amazon que tiene como principal beneficio los 
envíos gratis a los dos días. 

AMAZON FBA (Fullfilment by Amazon): Modelo de negocio donde Amazon se 
encarga de toda la parte logística y de servicio al cliente al momento de vender un 
producto en su plataforma.  

AMAZON MARKETPLACE: Plataforma comercial de Amazon que divide en 
mercados, la globalidad del negocio 

PRIVATE LABER (Marca privada): Consiste en la intención de crear la identidad 
propia con un producto que ya existe, pero está sujeta a las modificaciones según 
la necesidad de los clientes.  

JUNGLE SCOUT: Es un software que ayuda a solventar el mayor problema de 
todos los que se dedican a FBA que es encontrar un producto rentable y hacerle 
seguimiento activo a todo el mercado que gira entorno del producto, en otras 
palabras, es un software que hace estudios de mercado en Amazon. 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ): Cotización solicitada a proveedores a través 
de múltiples plataformas, en este caso, Alibaba. 

ALIBABA: Empresa de comercio electrónico con sede principal en China que 
incluye portales B2B para conectar fabricadores chinos con empresas alrededor 
del mundo.  

LISTING: Se le denomina listing a un nuevo producto que un vendedor va a 
agregar a su portafolio.  

  



RESUMEN  
En el presente proyecto, se plantea la viabilidad de un modelo de negocio en 

Estados Unidos de América a través de la empresa Amazon, el cual consiste en 

importar productos desde China a través de la plataforma Alibaba, utilizando 

múltiples herramientas como Jungle Scout que permite hacer estudios de mercado 

y de Amazon Seller que es la plataforma de vendedores de Amazon en los 

múltiples mercados en donde tiene presencia.  

Para este proyecto se tiene como finalidad el estudio de mercado del producto a 

comercializar, estimar costos y gastos, y finalmente la medición del proyecto con 

múltiples indicadores financieros para identificar su viabilidad. En este caso, se 

importa al mercado estadounidense un limpiador de brochas eléctrico que 

pertenece al sector de belleza, calculando su rentabilidad después de un tiempo 

de comercialización definido e implementando estrategias de marketing para 

potencializar las ventas. 

Al final de este proyecto, se encuentran tres escenarios con su respectivo análisis 

financiero que aprueba o rechaza la viabilidad del negocio a partir de indicadores 

como el VPN, TIR y capital social aportado (Ke), donde resulta que no es viable. 

 

Palabras clave: Amazon, Alibaba, Jungle Scout, Vender en Amazon, Amazon 

Seller, Modelo de negocio. 



ABSTRACT 

 
This project proposes the feasibility of a business model in the United States of 

America through the company Amazon. 

It consists of importing products from China through the Alibaba platform, using 

multiple tools such as Jungle Scout, that allows market research and Amazon 

Seller, which is Amazon's platform for sellers in the multiple markets where it has a 

presence.  

The purpose of this project is to study the market of the product to be 

commercialized, estimate costs and expenses, and finally measure the project with 

multiple financial indicators to identify its viability. In this case, an electric brush 

cleaner that belongs to the beauty sector is imported to the U.S. market, 

calculating its profitability after a defined marketing period and implementing 

marketing strategies to boost sales. 

At the end of this project, there will be three scenarios with their respective 

financial analysis that approves or rejects the viability of the business based on 

indicators such as NPV, IRR and equity capital contributed (Ke), and finally due to 

the study made, it turns out that it was not viable. 

 

 

Keywords: Amazon, Alibaba, Jungle Scout, Sell in Amazon, Amazon Seller, Business 
model.



INTRODUCCIÓN 

Un modelo de negocio que puede ser una fuente de ingresos para muchos 

empresarios es comercializar productos a través de Amazon. Esta plataforma les 

permite a las empresas comercializar sus productos a través de su sitio web, 

siendo este la plataforma de comercio electrónico más grande de los Estados 

Unidos de América. Según Mercer, (2020) en dicho país hay mayores 

oportunidades de negocio y por eso es que se evaluará la rentabilidad del 

producto del presente proyecto del sector belleza que es un limpiador eléctrico de 

brochas de maquillaje. Teniendo la posibilidad de comercializar en otros países 

donde tiene presencia Amazon como México, Canadá, Europa, entre otros.  

Debemos tener en cuenta que hay 3 tipos de modelos de negocio de Amazon y 

estos pueden variar en cuanto a donde se consiguen los productos y cómo va a 

ser la logística de distribución de estos mismos. Los tres modelos son: Marca 

privada, Droppshiping y Arbitraje 

Según Mercer, (2020)  El primer modelo de negocio consiste en comprarle los 

productos a un fabricante y crear la marca propia, este es favorable porque es un 

negocio duradero a largo plazo y se está creando un activo que puede ser vendido 

establemente. En segundo lugar, tenemos la compra de productos a través de un 

mayorista, siendo esta muy buena oportunidad, pero la mayoría de los mayoristas 

ya venden directamente en la plataforma, lo que dificultaría competir en precio 

contra estos mismos. El tercer modelo de negocio es la compra de productos en 

almacenes que están en liquidación, siendo un negocio poco estable porque 

diariamente se deben buscar productos para vender de este tipo y al final, no se 

estaría generando un sistema que produzca dinero sino un intercambio de tiempo 

por dinero.  



Ya teniendo en cuenta el tipo de compra de los productos, Mercer (2020) indica 

que se pasa a identificar los dos métodos de envío que ofrece Amazon para 

satisfacer las necesidades de sus clientes, siendo estos: 

1. Fullfilled by Amazon (FBA). 

2. Fullfiled by merchant (FBM). 

La primera opción de envío consiste en enviar la mercancía a las bodegas de 

Amazon, ellos guardándola ahí para luego, cuando alguien compre en Amazon, 

ellos mismos se encargan de recoger, empacar y enviar los productos por las 

empresas. Es una manera de vender en línea donde no requiere intervención de 

terceros, gracias a que Amazon maneja todo y se puede apalancar con su red de 

distribución. Para el segundo método, el vendedor se encarga de toda la logística 

(empaque y distribución) pero este método no es tan viable debido a que no es 

elegible para Amazon Prime (Suscripción de Amazon que tiene como principal 

beneficio los envíos gratis a los dos días).  

Más adelante, se sigue una serie de pasos desde el estudio de mercado, hasta el 

cálculo del retorno de la inversión, estando estos pasos ligados a los objetivos 

específicos, enfocados en la marca privada y en el FBA por sus múltiples 

beneficios en comparación de los otros modelos de negocio y envío.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con la cuarta revolución industrial, se están desarrollando nuevos conceptos como 

la inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), Blockchain, entre otros. 

Basados en la tecnología, internet e información. El comercio electrónico no es 

una excepción a estos conceptos, con crecimientos exponenciales adaptándose a 

las necesidades cambiantes de las personas, en el cual, las personas tienen un 

estilo de vida mucho más veloz y buscan tercerizar las cosas. Aquí, el e-

commerce y la globalización entra a jugar un papel muy importante porque permite 

a las personas a través de internet, comprar productos independientemente del 

lugar donde se encuentre y de manera instantánea. De acuerdo con lo anterior, las 

personas, emprendimientos y empresas han estado transformando para poder 

expandirse a través de internet. Por otra parte, los clientes también se están 

transformando e interactúan cada vez más con internet (Stouthuysen, 2020). 

Amazon es una empresa de comercio electrónico de Estados Unidos fundada en 

1994 en Seattle. Es la empresa de retail (Comercio al por menor) electrónico más 

importante del mundo con ventas alrededor del mundo aproximadamente de 

US$74 billones, US$275 millones de utilidad neta y emplea 130 mil personas a 

nivel mundial según O’Regan (2015). Amazon tiene un sitio web en cada país, 

cuenta con bodegas distribuidoras en diferentes regiones para facilitar distribución 

de los productos (FBA, fulfillment by Amazon) y está en expansión con 

proyecciones de US$1,3 billones a US$4,5 billones entre los años 2014 y 2021. 

Cualquier negocio alrededor del mundo puede vender a través de esta plataforma 

y aprovechar esta organización exponencial para incrementar sus ventas y, por 

ende, sus utilidades. Es importante tener en cuenta que se debe que optimizar el 



producto en el sitio web para subir el ranking en búsqueda orgánica, obtener 

buenas calificaciones de los clientes, fácil navegación, carga y descarga rápida, 

entre otros (Milja, 2018). Además obtener buenas calificaciones en los productos 

producirá un incremento en las ventas, obteniendo y reteniendo clientes (Lee et 

al., 2018). Para los consumidores, ver las calificaciones es importante a la hora de 

comprar un producto (Wan & Nakayama, 2012), influyendo directamente en el 

número  unidades vendidas.  Sin embargo, hoy en día los proveedores de Amazon 

son aproximadamente un 20% empresas y un 80% personas según Marín (2019) 

que ofrece servicio de consultoría con la empresa E-Quest consulting en Estados 

unidos de América y en Colombia. 

Los negocios y las personas alrededor del mundo que utilizan FBA para los envíos 

de los productos, tienen como beneficio que cualquier producto pueda distribuirse 

a más de 185 países a través del transporte de Amazon. Además, ofrecen un 

servicio de asistencia 24/7 con Seller Central, un respaldo por parte de Amazon y 

menor tiempo de entrega. Adicionalmente, no hay requisito mínimo de inventario y 

las personas pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo (Maldonado Cano, 

2019). Este modelo de envió es mucho más competitivo en el comercio electrónico 

para los proveedores (Lai et al., 2019).  

La herramienta Jungle Scout es una plataforma que permite hacer análisis e 

investigación de mercado en Amazon en los múltiples países con todos los 

productos en tiempo real. Los datos que muestra esta plataforma son cantidad de 

ventas, precio de venta, un ranking en su categoría que muestra qué tan solicitado 

es este producto, entre otros (Mercer, 2020). Luego, con estos datos, califica el 

producto de 1 a 8 entre alto, medio y bajo, los factores de demanda y competencia 

(Siendo 8 una oportunidad de negocio alta y 1 baja). Del mismo modo, según 

Mendoza Alvarez (2017), esta herramienta influye en la rentabilidad de un negocio 

en Amazon.  



Alibaba es una plataforma influyente en el mercado de Amazon, debido a que, a 

través de esta plataforma, salen muchos fabricantes asiáticos que venden 

productos de buena calidad para el mercado de los Estados Unidos de América y, 

además, a precios “bajos”. Según (Wu & Gereffi, 2019), Alibaba y Amazon son los 

líderes en el comercio internacional. Ambas tienen unos enfoques distintos, pero 

su crecimiento es exponencial, tienen un alcance mucho mayor al de su territorio 

geográfico (Estados Unidos y China) y ambas se complementan (Balladares et al., 

2019).  

 

Figura 1:Ingresos netos mundiales de Alibaba y Amazon en años fiscales. Tomado de Gráfico: Amazon vs. 
Alibaba | Statista. 

 

Como se puede ver en la Figura 1, Alibaba ha venido generando ingresos en los 

últimos años mucho más que Amazon. Sin embargo, según Statista, (2016) 



algunos analistas dicen que esto se debe a la reinversión de la empresa 

americana en activos para obtener mejores resultados a largo plazo.  

Teniendo en cuenta los factores anteriores, se plantea un modelo de negocio 

electrónico con el fin de buscar retornos favorables para el emprendimiento donde 

la pregunta de ¿Cuál es la viabilidad de ser proveedor de un producto para 

Amazon USA? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de ser proveedor de un producto de la categoría belleza para 

Amazon USA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar la potencialidad del producto en cuestión mediante la realización de un estudio 
de mercado. 

Establecer la inversión, costos y demanda proyectada mediante la realización de un 
estudio técnico. 

Analizar la viabilidad financiera del proyecto mediante la construcción de flujos de caja y 
evaluación de indicadores críticos. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

A continuación, se presentarán las recomendaciones futuras de autores que han 

estudiado previamente este modelo de negocio y como se podrían obtener 

mejores resultados a la hora de realizar el proyecto ya que son variables que en 

sus trabajos no se tuvieron en cuenta. Además, con el marco teórico, se 



evidenciará el paso a paso que seguiremos en el trabajo para preparar y evaluar 

este proyecto. 

1.3.1 Antecedentes 
En los antecedentes teoricos vamos a presentar a Kumar Sharma et al., (2019)  

que realizó una investigación sobre proyecciones de demanda con el fin de 

optimizar la producción y entregar a tiempo los productos. 

En el comercio electrónico, se deben tener en cuenta un análisis profundo de 

varios factores como nombre, tipo de producto, país de venta, precio, descuentos, 

costo de envío, comentarios, entre otros. Al comercializar en una plataforma como 

Amazon, la investigación de estas predicciones es de suma importancia porque se 

podrá administrar de manera eficiente y una mejor satisfacción para los clientes. 

Para Kumar Sharma et al. (2019), hay 5 recomendaciones para futuras 

investigaciones: 

1. El ranking de ventas es solo una aproximación de las ventas actuales, ya 

que la información de las ventas actuales reales no está disponible en la 

plataforma. Lo que el histórico de ranking de ventas proveerá un valor más 

cercano al real con una mayor confianza.  

2. La metodología empleada por el autor ha sido empleada para libros en 

Amazon.in, De igual manera, estos métodos se pueden aplicar para otros 

productos en múltiples sitios web y comparar resultados.  

3. En la investigación, se utilizaron 1.408 libros como muestra. Él recomienda 

incrementar el tamaño de muestra con el fin de mayor precisión y emplear 

estrategias de mercadeo más efectivas y personalizadas.  

4. Los lapsos de tiempo de las investigaciones pueden determinar si los 

resultados son similares o no. El tiempo transcurrido va a afectar los 

comentarios y el rango de ventas, lo que aumentará la precisión de 

predicción.  



5. La investigación puede incluir múltiples variables y así, comprender que 

parámetros son los más relevantes para predecir las ventas con mayor 

precisión. 

Kumar Sharma et al., (2019) recomiendan tener en cuenta los siguientes factores 

a la hora de crear un modelo de negocio digital: 

1. La transformación digital requiere un enfoque metodológico que incorpore 

consideraciones tecnológicas y comerciales de manera integrada, y se 

basará en un lenguaje común para expertos técnicos y comerciales. 

2. Los conceptos de elementos clave digitales, visión empresarial, impulsores 

de valor digital, y las áreas de enfoque estratégico proporcionan dicho 

lenguaje. 

3. Aplicar la metodología “Design Thinking” al modelo de negocio y la 

metodología de implementación, extendida por los conceptos, cumple con 

el requisito de incorporación de tecnología y consideraciones comerciales. 

Luego, tenemos un estudio experimental de Cui et al., (2018) donde demostraron 

la influencia del inventario en el comportamiento del consumidor, ya que, Amazon 

en su plataforma, revela las unidades disponibles de ese producto. Sus 

recomendaciones son: 

1. Los proveedores de Amazon necesitan hacer su estrategia de divulgación 

de información de inventario basada en la calidad del producto y otras 

características observables. 

2. Nuestros resultados recomiendan a los minoristas que compartan esta 

información especialmente para buenas ofertas sin buenas características 

observables, como un gran descuento. 



3. Es importante comprender cómo la información impacta en el 

comportamiento del consumidor y remodelar la demanda para que se alinee 

de manera rentable con la oferta. 

4. El equilibrio de la demanda con la oferta se puede dar, divulgando 

información a los clientes como precios e inventario. Esto demostrado por el 

trabajo realizado por el autor. 

5. Este articulo demuestra que divulgar información de disponibilidad de 

inventario de las empresas también puede conducir al aprendizaje del 

cliente y causar un crecimiento en las ventas. 

Nuestro tercer autor es Faherty et al., (2018) que propone que Amazon se ha 

convertido en un monopolio gracias a su modelo de negocio. Son 3 las 

recomendaciones que hacen los autores con respecto a futuras investigaciones 

sobre el tema: 

1. Realizar investigaciones complementarias para comprender la cuota de 

mercado de Amazon en cada categoría de producto principal. Ya que, 

Amazon actualmente publica muy poco sobre su diversa cartera de 

productos. 

2. Realizar una investigación sobre el impacto de minoristas, fabricantes y 

vendedores externos para determinar la cantidad monetaria total en 

términos de pérdida ventas, bancarrota y cuota de mercado. Los resultados 

del estudio consideraron a los minoristas como un agregado, sin embargo, 

se prevé que el impacto de las marcas privadas de Amazon afectará 

minoristas de diferentes maneras, dependiendo de su tamaño, madurez y 

profundidad de cartera de productos. 

3. Expandir la marca privada de Amazon y ver su impacto holísticamente en 

toda la cadena de suministro (incluida la distribución). Esto, porque sus 



marcas privadas son un punto de inflexión para que Amazon obtenga el 

control del comercio electrónico de ventas minoristas (aunque no es 

necesariamente un monopolio), el negocio de Amazon va mucho más allá 

de la cadena de suministro (Supply chain). 

Por último, Chua & Banerjee, (2017) presenta un análisis a profundidad de 

cuantas personas has escrito reseñas dentro de la plataforma Amazon.com y que 

tan útil son estas para la toma de decisiones. En otras palabras, mide la eficiencia 

de las reviews que conlleva al crecimiento económico. Sus recomendaciones 

futuras son: 

1. En la toma de datos, no se tuvo en cuenta productos como mochilas, que 

sirven como búsqueda concurrida. Para próximas búsquedas se pueden 

incluir otras categorías para validar la generalización del marco de 

investigación propuesto. 

2. El documento conceptualizó al lector de comentarios y recomienda explorar 

otros enfoques metodológicos como entrevistas para identificar los factores 

que motivan a los usuarios a hacer críticas útiles o inútiles, además, a 

aquellos que disuaden a los usuarios de hacer la valoración del producto. 

 

1.3.2 Marco teórico 
Sapag Chain et al., (2015), propone un paso a paso para evaluar y preparar 

proyectos, para fines de este proyecto, se omitirán los puntos que no son tan 

influyentes para este caso. A continuación, los pasos:  

1. Identificación de oportunidades de negocio y estudio de mercado.  

En este punto, el autor planeta hacer un análisis de problemáticas que 

podríamos resolver a partir de preguntas básicas como: ¿Dónde estamos?, 

¿Hacia dónde vamos?, ¿Cómo vamos a llegar?, entre otras. En este punto 



se propone el modelo de negocio, las estrategias y el proceso de 

innovación. Por otra parte, para determinar el alcance del negocio, se debe 

hacer un filtro y analizar quienes son unos clientes potenciales. Por eso, 

determinar el potencial mercado es sumamente importante para tener una 

estimación de la demanda lo más aproximado posible para anticipar 

posibles problemáticas. 

 

2. Técnicas de proyección, inversiones y estimación de costos.  

El autor en este punto propone métodos para proyectar la demanda, ya sea 

con métodos de carácter cualitativo, modelos de pronóstico causales o con 

un modelo de serie de tiempo. Adicionalmente, en este punto se debe tener 

en cuenta la inversión en activos fijos, cronograma de inversiones, capital 

de trabajo y otras inversiones durante la operación. Además, para tomar 

decisiones es importante tener en cuenta los costos para llevar a cabo una 

actividad. En este ítem, se profundiza sobre costos diferenciales, futuros, 

pertinentes por sustitución de instalaciones, sepultados, pertinentes de 

producción, análisis costo-volumen-utilidad e IVA (Impuesto al valor 

agregado). 

3. Construcción de flujos de caja y criterios de evaluación de proyecto. 

El autor plantea los elementos del flujo de caja, horizonte de evaluación, la 

estructura, flujo de caja inversionista, flujo de caja de proyectos de 

empresas en marcha y EBITDA. Por otra parte, para evaluar la viabilidad de 

vender a través de amazon.com, los indicadores financieros para utilizar 

son: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno), flujo de caja 

libre y Ke (Costo de capital). 

 



2. METODOLOGÍA  

Para comenzar con el desarrollo del proyecto, empezaremos detallando los pasos 

para llevarlo a cabo: primero, se describe la metodología, luego pasamos al 

estudio de mercado; segundo, estableceremos inversión, costos y gastos; y, por 

último, cómo se realizará el análisis financiero del modelo de negocio.  

2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

Tabla 1: Metodología de la investigación 

Criterio Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo 

Enfoque de la 
investigación 

X 
 

Rol de la teoría en 
la investigación 

Deductivo 
 

Estrategia de 
investigación 

Investigación - Acción 
 

Unidad de análisis C: Costos variables y fijos, G: Gastos fijos y variables, 

U: Unidades vendidas del producto P: Precio y Y: 

EBITDA 

X1: Ingresos operacionales (U*P) 

X2: Costos y gastos efectivos (C+G) 

Y: EBITDA (Utilidad operativa de caja) 

Muestra Número de Clientes 
mensuales y número de 
proveedores del mismo 
producto en la 
plataforma. 

 

Categoría o 
variables 

Unidades vendidas del 
producto a comercializar 
Histórico del precio medio 
del producto. 

 



Modelo de 
investigación 

X1-X2 = Y 
 

Diseño de la 
investigación 

Personas que han 

experimentado compras 

en el comercio 

electrónico, si han 

experimentado o no, y 

hacer la observación 

tener resultados. 

 

Recolección de 
datos 

Observación: 
Identificación de 
oportunidades en la 
Página web.  
Datos secundarios: A 
través de Jungle Scout 

 

Técnica para el 
análisis de los 
datos 

Financiera 
 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Para el desarrollo de los objetivos específicos, se tiene como referencia a Mercer, 

(2020) quien indica un paso a paso como realizar el modelo de negocio desde el 

estudio de mercado como propone Sapag Chain et al., (2015) hasta el 

lanzamiento y seguimiento financiero del mismo. El autor propone en el estudio de 

mercado hacer un análisis profundo en demanda, competencia y rentabilidad. 

Para la demanda, dice el autor “No es recomendable introducir un nuevo invento o 

producto que nadie está buscando o comprando en Amazon”. Esto nos indica que 

para el proyecto se debe validar que se esté comprando bien el producto que 

queremos vender. En cuanto a la competencia, como el proyecto está orientado 

en la marca privada, competir contra Amazon o FBM es fácil (Mercer, 2020). Sin 



embargo, hay que hacer un filtro y analizar cuantos listing de la misma versión o 

similar se están vendiendo actualmente, además en esta etapa se hace una 

investigación de comentarios por producto para identificar oportunidades de 

mejora en el producto o si es FBM poder ofrecer FBA con la marca privada. Por 

eso, el autor recomienda leer todos los comentarios de la competencia para 

identificar diferenciadores. Por último, tenemos la rentabilidad donde Mercer, 

(2020) propone 2 indicadores financieros para hacer este análisis, los cuales son 

los márgenes de ganancia que recomienda que sean el 25% y ROI que se espera 

que para el proyecto sea del 100% o más. Este indicador de rentabilidad se puede 

ver identificado en la extensión de Jungle Scout porque en Amazon, los 

competidores agregan sus costos y gastos, y la empresa americana 

automáticamente muestra sus indicadores. Sin embargo, algunos comentadores al 

saber esto, no agregan su información de costos y dificulta el estudio por lo que 

este indicador será omitido por su dudoso porcentaje de confianza.  

Por ende, principalmente, se crea una cuenta de Jungle Scout, donde se ofrecen 

cursos informativos, se encuentran datos de interés y se dar el primero paso en el 

primer objetivo específico que es investigar la potencialidad de un producto.  

El estudio de mercado es la etapa más importante para reducir el margen de error 

en los pronósticos que se realizarán en este mismo objetivo. Se usan los datos 

suministrados por la extensión de Jungle Scout para decidir finalmente que se va a 

vender.  

Los criterios primarios que se tendrán en cuenta para hacer la predicción son:  

1. La demanda  

2. Competencia 

3. Rentabilidad y márgenes de ganancia 

Los criterios secundarios para la elección del producto son: 



1. Especificaciones del producto (Tamaño, peso, durabilidad, simplicidad, etc) 

2. Lealtad de marca 

3. Facilidad de conseguir e importar sin restricciones. 

En función de evaluar estos criterios, debemos tener en cuenta que a la base de 

datos que tiene Jungle Scout debemos aplicarle unos filtros para que muestre los 

productos potenciales con todo el catálogo de Amazon.  

 

Figura 2: Product database de Jungle Scout Tomado de Junglescout.com 

A continuación, se evidencia una breve explicación de cada campo y las 

recomendaciones de Mercer (2020), CEO y fundador de esta plataforma. 

MARKETPLACE: 

Lugar en donde se planea vender el producto. Hay muchas oportunidades en 

todas las diferentes tiendas de Amazon alrededor del mundo. Se escoge la menos 

intimidante o en la que el comerciante se sienta más cómodo para vender. 

Estados Unidos es el más grande, pero no necesariamente sea el más fácil para 

empezar. 



  

CATEGORIES: 

Son las diferentes categorías para la tienda de Amazon. Se puede escoger una 

sola o más. No hay una sola categoría que representa la mejor oportunidad, pero 

hay categorías que ofrecen mejores oportunidades para la marca privada. Lo que 

significa es que hay productos dentro de algunas categorías que no tienden a ser 

buenos para una marca privada. 

Ej: Libros, videos 

Además, por lo general, hay que evitar productos que son muy complejos o 

aquellos que las personas demuestran alta lealtad de marca. 

Ej: Mayoría de artículos electrónicos, zapatos, relojes. 

PRODUCT TIER: 

Tamaño del producto. El standar tier es como del tamaño de una caja de zapatos 

y oversize son productos más grandes que eso, lo que significa que las tarifas de 

almacenamiento son diferentes y también influye en los límites que aplican para 

un vendedor de Amazon 

SELLER TYPE: 

FBA: Fulfillment by Amazon 

FBM: Fulfillment by Merchant 

Amazon: Amazon como vendedor directo del producto 

 Estos están explicados previamente. 

FILTERS: 



Price: Ideal mayor a US$15 y menor a US$30. Cuando se tienen productos de 

US$8 y US$10 los márgenes de ganancias son US$1 o US$2 lo que hay que 

vender más para tener una cantidad significativa de dinero. 

El precio ideal es este porque es un buen precio para compradores impulsivos y 

podemos conseguir este tipo de productos fabricados por costos relativamente 

baratos, por lo que la inversión inicial baja.  

INCLUDE OR EXCLUDE KEYWORDS 

Incluir o excluir palabras claves. Es otra manera de filtrar productos que se tiene 

en la base de datos y no es necesario si no se tienen ideas de productos 

FILTER SET 

Se puede guardar filtros propios, además se puede seleccionar algunos ajustes 

preestablecidos por Jungle Scout que ayudarán a buscar productos con 

características específicas que se requieran. 

Es ideal usar filtros propios para diferenciarse de otros vendedores que usan 

también esta herramienta.  

Para finalizar esta etapa del proyecto, se debe escoger un producto que pase 

unas evaluaciones de las variables tanto cualitativas como cuantitativas. Para este 

caso, se utiliza un promedio ponderado de las variables para determinar el 

producto potencial, donde finalmente se escoge el limpiador eléctrico de brochas 

de maquillaje. 

Es importante tener en cuenta en esta etapa que se escoge solamente un 

producto por varios motivos: el primero es que los inversionistas tienen dinero 

limitado para este proyecto y segundo, es lo que recomiendan los expertos Mercer 

(2020) y Marín (2019)  para comenzar. 



2.2.1 Alcance del proyecto 

Con el soporte de las cifras del software, el autor del marco teórico, Sapag Chain 

et al., (2015) propone la identificación de los stakeholders del proyecto para 

identificar el alcance que puede tener el producto. Por lo tanto, los siguientes 

interesados fueron identificados:  

Clientes 

Las brochas de maquillaje tienen dos tipos de clientes: primero, están mujeres y 

hombres que utilicen maquillaje, ya sea en ellos o que presten el servicio a los 

demás. Y por otra parte, están aquellos clientes que desean conseguir 

implementos para agilizar el proceso de lavado de brochas, ya sea por higiene o 

para no mezclar colores y lograr tonos no deseados en la piel. 

Inversionistas 

Como negocio familiar, todos los integrantes de la familia están interesados en el 

desarrollo de este ya que se financia con capital propio y se asumen el 100% de 

los riesgos del proyecto.  

Proveedores 

Amazon, Alibaba y Jungle Scout son los principales agentes que permiten la 

realización de este modelo de negocio.  

2.3 INVERSIÓN, COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO.  

A continuación, se va a presentar los costos y gastos, ya sean fijos o variables que 

se deben tener en cuenta para el proyecto. Estos son de suma importancia porque 

a partir de estos, sabremos de cuánto dinero va a ser la inversión. 



2.3.1 Financieros, importación y fabricación 

 Inversión 

Según Mercer, (2020) después de identificar la oportunidad de negocio según el 

estudio de mercado, se realiza una cotización en línea a través de la plataforma 

Alibaba para el producto que se seleccionó. 

Se debe crear la cuenta de la empresa en la plataforma con las credenciales 

personales y se procede a subir una cotización en línea. 

En la figura 3, podemos ver una RFQ (Request for quotation) sugerida por Marín, 

(2019) que se publica en línea para solicitar cotizaciones del producto con 

fabricantes del continente asiático. 

 



Subject: RFQ Electric Makeup Brush Cleaner  
 

Hi There, 
My name is Juan Jose from Digital Profit. We are looking to purchase Electric 
Makeup Brush Cleaner for the US Market. See attached photos. Our primary sales 
channel will be online. We estimate up to 20,000 to 30,000 pcs annual purchase 
volume after a trial order of 500 sets and samples evaluation. 
  
Specifications: 

• Brush Spinner - Color White - Adopt low-vibration design - Eco-friendly and 
Waterproof Material. Light indicator to show fully charged. Please provide 
different designs of the examples. 

• Charging Station (Internal Lithium Battery with USB Charging Cord – 50 cm 
long). 

• Minimum Eight Rubber or Silicone Collars (color: black) - sizes ranging from 
3mm to 30mm compatible with a wide variety of brushes. 

• Bowl made of hygienic plastic and will not break if dropped. 
• Bowl Splash Guard Ring – its size depends of the bowl size.  

 

Do you manufacture these types of Electric Makeup Brush Cleaner? If so, please 
provide the following: 
 

1) Photos, Specifications and EXW Quotation. 
2) Are you a manufacturer or trading company? 

3) What is your lead time for samples and trial order? 

4) Can we add our logo to this item? If so, where can the logo be added? 

5) What is the sample cost with shipping by express to COLOMBIA? 

  
Appreciate your reply. Thank you. 
Juan Jose Pena 

DIGITAL PROFIT  

Figura 3: RFQ para publicar en Alibaba.com 

 

Cabe resaltar que, aunque el negocio se va a realizar a estados unidos, se solicita 

una cotización de una muestra a Colombia para identificar las oportunidades de 

mejora y de caracterización porque los inversionistas están ubicados en este país. 

(Marín, 2019) 

También, hay que tener presente en los costos de fabricación, que se debe hacer 

un nuevo diseño del empaque para que el fabricante imprima las cajas y se 



posicione la marca a la hora de que llegue el producto al cliente e imágenes para 

publicar en la plataforma de Amazon (Marín, 2019). 

Según Mercer, (2020) mMientras, se fabrican los productos y se trasportan hasta 

las bodegas de Amazon, se debe crear la cuenta de vendedor de Amazon y 

desarrollar el contenido visual ya que este ayudará al consumidor en la toma de 

decisiones en comparación de otros productos de la misma categoría. Este 

contenido visual debe contener imágenes del producto en fondo blanco y 

ambientadas con personas haciendo uso de este, también con humanos, un 

listado de los componentes y el uso del producto.  

 Adicionalmente, al crear el perfil de vendedor en Amazon, se debe crear un 

listing, lo que significa que Amazon otorga un código de barras que es importante 

agregarlo en el diseño de la caja para que, dentro de las bodegas, puedan 

identificar los productos y al mismo tiempo, se pueda tener acceso a la página web 

para montar las imágenes, unidades disponibles, y distribución alrededor de 

Estados Unidos.  

 

 Importación 

Además de la cotización del limpiador de brochas y del empaque, es importante 

tener en cuenta el término de envío con el fabricante, el cual se opta por que sea 

EXW, que el fabricante entrega la mercancía en la fábrica, ya que, Mercer, (2020) 

recomienda esta INCOTERM y que los compradores se encarguen de la 

importación para disminuir costos por unidad final. Por tal motivo, se debe solicitar 

cotización con empresas Importadoras que recojan los productos en la fábrica y 

los entreguen en las bodegas de Amazon en Estados Unidos.  

El experto Marín, (2019) recomienda dos importadoras que serán clasificadas y 

serán identificadas más adelante en los resultados.  



 Financieros 

Generalmente las fábricas solicitan un anticipo para comenzar la producción y al 

entregar la mercancía, se debe pagar el restante. Para estos costos, se debe tener 

en cuenta unas comisiones financieras, tanto de transferencia de Colombia a 

China, como los de la cuenta de ahorros que se debe abrir en USA para el 

depósito del dinero de las ventas, además de la TRM del día del pago de los 

productos. Es importante tener en cuenta que luego del pago de los productos, las 

cifras se manejan en dólares ya que el negocio se encuentra en Estados Unidos.   

Por otra parte, las comisiones financieras, hay que tener en cuenta que varían 

según el monto total de transferencia, la TRM porque las trasferencias 

internacionales se hacen en dólares y esta se hace una sola vez, un costo por el 

envío del dinero y el IVA del 19% aplicado a los otros servicios financieros con el 

código 9410200 según la DIAN, (2017) en Colombia para el año 2020 establecidas 

en la Ley 1819 de 2016 de Colombia y también se paga una sola vez.   

En cuanto a la cuenta de ahorros para recibir los pagos en USA, Marín, (2019) 

recomienda Payoneer, una entidad bancaria que recibe pagos de plataformas e-

commerce. Esta entidad cobra una comisión del 1% de pagos recaudados.  

Adicionalmente, Amazon cobra el servicio de FBA y una comisión de venta que se 

llaman Referral Fee que representa el 15% del valor de venta del producto.  

Recordemos que estas son por la logística de distribución y almacenaje del listing 

por parte de Amazon. 

2.3.2 Personal, equipos y software. 

Los costos de Office 365, Jungle Scout y Amazon que se requieren renovar cada 

año, son indispensables para el modelo de negocio porque a través de estos, se 

controla la operación del producto. Estas tarifas son fijas y establecidas por 

terceros y se deben tener en cuenta para identificar la viabilidad del modelo de 



negocio. Además, debemos incluir la adquisición de equipos de cómputo 

dedicados a la operatividad del negocio que serán adquiridos por 5 años.  

Ninguno de los autores referentes en este modelo de negocio habla sobre costos 

de personal en el proyecto de importación por lo que no se tendrán en cuenta 

estos costos dentro del proyecto y más adelante se hará claridad sobre aspectos 

organizacionales en el proyecto.  

2.3.3 Mercadeo 

Por otra parte, Marín, (2019) recomienda agregar un presupuesto de mercado que 

se destinará al pago por clic del Listing. Amazon automáticamente dependiendo 

de la categoría del producto, recomienda algunos dólares por clic dependiendo de 

la época del año y del movimiento del mercado. Sin embargo, el experto, 

recomienda unos 300 USD mensuales. Además, se puede realizar estrategias en 

redes sociales para viralizar este producto y generar confianza en los clientes. Por 

tal motivo, se realiza una cotización de desarrollo de imágenes destinadas a redes 

sociales.  

Adicionalmente, Mercer, (2020) dice “queremos trabajar para obtener un flujo de 

ingresos a largo plazo. Incluir costos de lanzamiento como fotografía, diseño 

gráfico o promociones en esta etapa”. Estos gastos se pueden incluir en el precio 

del producto o como un gasto de la empresa en general y muy importante, nunca 

dejar de pagar el PPC. 

2.4 VIABILIDAD FINANCIERA 

Se comienza el estudio financiero, aclarando unos aspectos legales y 

organizacionales teniendo en cuenta que como el proyecto se está desarrollando 

en Estados Unidos, es allí donde se pagan los impuestos, incluyendo los 

impuestos sobre el uso o las ventas, impuestos sobre bienes y servicios (GST) o 

impuestos sobre el valor añadido (IVA) nacionales, estatales o locales vigentes (en 



conjunto, “impuestos”). Estos son calculados, recaudados y remitidos por parte de 

Amazon a las entidades gubernamentales correspondientes. (Amazon Seller, n.d.) 

Por tal motivo, al crear la cuenta de vendedor, Amazon verifica la ciudadanía del 

propietario como se ve en la siguiente figura: 

 

Figura 4: Entrevista de información de impuestos. Tomado de: Marín (2019). 

 Después, Amazon procede a diligenciar virtualmente el certificado W-8BEN 

dirigidos a personas individuales extranjeros para certificar el estatus y continuar 

con el proceso de los impuestos según se clasifique como se ve a continuación: 



 

Figura 5: Formulario W-8BEN para certificar el estatus para el pago de impuestos de extranjeros individuales. 
Tomado de: Marín (2019). 

Por otra parte, para aclarar temas organizacionales, el proyecto cuenta con tres 

inversionistas en donde la participación es equitativa. Lo que significa que las 

utilidades, en caso de presentarse, son distribuidas equitativamente por lo que el 

proyecto no cuenta con empleados directamente vinculados lo que representa una 

mano de obra de cero.  

Para empezar a hacer los cálculos del proyecto, se deben tener en cuenta algunos 

aspectos establecidos para el proyecto. Primero, se busca unos márgenes netos 

del 19.2% debido a que Mercer (2020) recomienda que esté esté en este rango; 

segundo, se tienen unos cotos de publicidad de 300 USD ya incluidos en el costo 

de la mercancía, ya que es importante que el listing sea visible en Amazon según 

Marín (2019); tercero, el primer año de ventas se va a ser una medición real, 

donde la viabilidad se calcula a partir del segundo año desde septiembre del 2020 

que va a salir el producto hasta septiembre del 2021, justificado previamente en 

cronograma del anteproyecto que se presenta a continuación:  



Tabla 2: Cronograma del anteproyecto. Elaboración propia 

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Determinar un producto potencial

Busqueda a través de Jungle Scout

Selección de 10 posibles productos

Selección de 1 producto
Seleccionar la técnica de proyección 

Determinar la tecnica de proyección

Explorar comportamientos de consumo 

Concluciones
Constuir el flujo de caja

Inicio de ventas en Amazon

Recopilación de ventas

Calculo del EBITDA del proyecto

Concluciones
Analisis financiero del proyecto.

Calculo de indicadores financieros
…

Final Metodología de investigación (2020-1)

Final STG II (2021-2)

Etapas

 

Además, se tiene un crecimiento de ventas anual, analizado en tres posibles 

escenarios: optimista, pesimista y más probable con proyecciones del modelo de 

negocio a cinco años con crecimientos recomendados por experiencia del experto 

Marín, (2019). 

Los equipos de cómputo se deprecian por el método de la línea recta. 

Para verificar la viabilidad del modelo, se desarrolla un flujo de caja libre, ya que la 

inversión del proyecto se realiza con fondos propios del autor. Adicionalmente, se 

utiliza la TIR como referencia para identificar la viabilidad si es positiva, si es lo 

que se esperaba o por lo contario, da pérdidas (Sánchez González, 2020). 

Además, se compara con el “costo del capital social aportado (Ke), que parte del 

modelo CAPM, para lo cual se debe contar con información de la tasa libre de 

riesgo (Rf) en el mercado (bonos del gobierno de referencia, a plazo de 10 años); 

dato de referencia del beta desapalancado (unlevered) de la industria (Bd), para 

luego hallar la luego beta apalancada (Ba) con la estructura prevista de deuda y 

capital para el proyecto; adicionalmente la información de la prima de riesgo de 

referencia del mercado (Rp); y finalmente una prima relacionada al país de 

inversión (Rc) y una prima de riesgo por tamaño (Rt) que puede ser calculada a 

partir de modelo propuesto con variables cualitativas vinculadas al proyecto o 



negocio y el entorno. Por tanto, la fórmula para el cálculo sería: “ (Sánchez 

González, 2020) 

Ecuación 1: Fórmula del costo del capital social aportado. Tomado de: Sánchez González (2020). 

 

 

A continuación, un ejemplo como referencia para desarrollar el flujo de caja libre 

del proyecto. 

 

Tabla 3: Ejemplo de flujo de caja libre. Tomado de Sánchez González, (2020) 

Adicionalmente, en la ecuación 2, la TIR, fórmula con la que complementa la 

validación de la viabilidad del modelo de negocio a partir del flujo de caja: 



Ecuación 2: Tasa interna de retorno (TIR). Tomado de Sánchez González, (2020) 

 

Como indicador complementario, se calucla el VAN que “representa valor que se 

obtiene al descontar, para cada periodo, los flujos de caja netos del proyecto, 

sumarlos y luego restarles el valor inicial de la inversión. Normalmente los 

resultados del valor se analizan a la luz de las siguientes situaciones: 

• Si el VAN es positivo, la rentabilidad del proyecto será mayor a la TIO o Cpk 

(Wacc) exigido, es decir se recupera el capital invertido más un beneficio y por lo 

tanto puede ser aceptado. 

• Si el VAN = 0 El flujo actualizado se iguala a la inversión inicial, es decir se 

recupera la inversión. 

• Si el VAN < 0 No se recupera la inversión inicial, es decir hay pérdida real a la 

tasa de interés deseada.” (Sánchez González, 2020) 

La fórmula del VAN es: 

Ecuación 3: Formula del VAN. Tomado de Sánchez González (2020). 

 

Finalmente, procedemos a desarrollar el proyecto a partir de la metodología 

previamente explicada, basada en los autores citados.  



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, utilizando la metodología 

planteada por los autores, resolviendo los objetivos específicos para finalmente 

determinar la viabilidad que se plantea en el objetivo general del proyecto.  

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Luego de haber seleccionar los filtros recomendados por Mercer (2020) que, para 

este proyecto, no se pondrán en evidencia por solicitud de los socios, volvemos a 

los criterios primario (Demanda, competencia y rentabilidad) y secundarios, que se 

van a analizar uno por uno para identificar finalmente que es lo que estamos 

buscando y la herramienta Jungle Scout nos da una valoración del producto entre 

1 y 8 (Previamente explicada). Esta oportunidad es calculada con fórmulas 

internas y confidenciales de la empresa Jungle Scout. Además, nos muestra 

información como descripción de la demanda y oferta, ventas mensuales, precio 

promedio, peso promedio y el ranking de búsqueda dentro de Amazon.  

A continuación, los resultados de 10 productos potenciales que se identificaron y 

resultados del software.  

 

Tabla 4: Comparación y evaluación de productos con oportunidades. 



Ranking Descripción
Opportunity 

Score

Demanda y 

Competenci

a

Ventas 

mensuales 

(Unds)

Precio Peso (Lbs)

Ventas 

mensuales 

(US$)

Ranking 

(10%)

Oportunida

d (40%)

Ventas 

(10%)

Ponderación 

por Peso 

(40%)

Puntaje 

Total

123.303
Alcoholímetr

os digitales
6

Media 

Demanda - 

Baja 

Competenci

a

304 $36,34 0,5 $11.047,36 3 9 5 9 8,0

43.422
Simulador de 

abdominales
5

Alta 

Demanda - 

Media 

Competenci

a

467 $32,38 0,5 $15.121,46 5 8 7 9 8,0

36.527

Calentadores 

de manos 

recargables

4

Alta 

Demanda - 

Alta 

Competenci

a

1204 $23,93 0,53 $28.811,72 8 7 10 8 7,8

187.731

Muñequeras 

para 

deportes, 

patinaje, 

skating

5

Media 

Demanda - 

Baja 

Competenci

a

416 $19,37 0,26 $8.057,92 1 8 2 10 7,5

72.473
Pitillos con 

figuras
5

Media 

Demanda - 

Baja 

Competenci

a

617 $12,46 0,5 $7.687,82 4 8 3 9 7,5

128.714

Limpiador 

eléctrico de 

brochas para 

maquillaje

6

Alta 

Demanda - 

Media 

Competenci

a

769 $21,98 0,86 $16.902,62 2 9 8 6 7,0

20.205

Lupa para 

Smartphone

s

4

Alta 

Demanda - 

Media 

Competenci

a

604 $16,81 0,7 $10.153,24 10 7 4 7 7,0

38.837

Asta para 

bandera de 6 

pies en acero 

inoxidable

7

Alta 

Demanda - 

Baja 

Competenci

a

476 $29,71 1,53 $14.141,96 6 10 6 4 6,8

36.837

Cajitas con 

ventana para 

dulces

5

Media 

Demanda - 

Media 

Competenci

a

172 $20,34 1,21 $3.498,48 7 8 1 5 6,0

29.064

Lampara de 

mesa con 

enchufes y 

salida USB

4

Alta 

Demanda - 

Alta 

Competenci

a

560 $43,19 2,05 $24.186,40 9 7 9 3 5,8

 

En el caso del limpiador de brochas, se encontró una oportunidad de 6, lo que 

significa una alta demanda y una media competencia para la herramienta de 

Jungle Scout en el mes de febrero del 2020. Por lo que se selecciona, luego de 

comparar otros 9 productos con valoración similar con dicha herramienta y una 

calificación ponderada porque así se puede cuantificar según el criterio de los 

dueños, cuál sería el más optimo. Esto lo propone Mercer, (2020) con el fin de 

hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los productos preseleccionados.  

Estos son los criterios de los resultados obtenidos:  

1. Opportunity Score  

2. Demanda y competencia 

3. Ventas mensuales del producto y derivados 



4. Precio promedio 

5. Peso 

Adicionalmente, se realiza una asesoría con el experto Marín, (2019) donde al 

presentarle los resultados consideró que era viable por lo que se sigue adelante 

con este producto seleccionado.  

Finalmente, se determinó que el producto a comercializar son los limpiadores 

eléctricos de brochas de maquillaje. Ya que el software identificó ventas reales 

mensuales de US$16.902 con un precio por unidad de US$21.98 en promedio y 

un volumen mensual de 769 unidades para febrero del 2020.  

 

3.2 INVERSIÓN, COSTOS Y GASTOS DE PROYECCIÓN 

A continuación, los resultados de los costos y gastos del proyecto que finalmente, 

establecen la inversión de los dueños del proyecto.  

3.2.1 Inversión 

Luego de una semana con la cotización de la RFQ en línea, se adjunta la 

cotización de uno de los proveedores donde en total, 5 proveedores enviaron la 

información solicitada: 



Tabla 5: Cotización CLASIFICADO 1 

 

En la cotización anterior podemos ver algunos de los resultados enviados por el 

CLASIFICADO 1. Donde indica que la muestra cuesta US$37 y las características 

de la negociación. Las otras cotizaciones están clasificadas por solicitud de los 

socios nuevamente por lo que se sigue al resumen de cotizaciones por nombre de 

comercial:  



Tabla 6: Cotización de limpiadores de brochas. 

Proveedor Contacto

Valor con 

empaque 

US$

Cantidad
Termino de 

envío

6.0$              500

5.7$              1000

6.8$              500

6.2$              1999

CLASIFICADO 3 Serina Chen 9.6$              500 EXW

9.5$              500

9.0$              1000

8.5$              3000

EXW

FOB

EXW

Tina Yu

Zhao 

Amamda

Daisy Xiong

CLASIFICADO 1

CLASIFICADO 2

CLASIFICADO 4

 

Como se puede evidenciar en la tabla 6, los fabricantes enviaron sus productos 

con diferentes características y con las respuestas al RFQ que se envia a través 

de Alibaba. Procedente a estos resultados, se hace un análisis cualitativo donde, 

aunque se registraron todas las respuestas, no todos los productos cumplieron 

con los requerimientos solicitados. Por tal motivo, al hacer los filtros adecuados, se 

opta por continuar con la negociación con el Clasificado 4.  

Finalmente, se llega a un acuerdo por una fabricación de 500 unidades con la 

empresa CLASIFICADO 4 con el termino de envío EXW a 9.5 USD la unidad. 

Se debe tener en cuenta que el pago de la fabricación con este fabricante es con 

un 30% de anticipo y un 70% después de la inspección de la mercancía, en este 

caso, no se realiza inspección, sin embargo, es recomendable hacerlo. A 

continuación, la factura de compra: 



Tabla 7: Factura de compra 

     Date :    P/I  No. :

Supplier :      Buyer :

Address : Address :

Post code:

 Tel :

Attn:

NO. Q'TY(pcs)
 EXW  SZ  UNIT 

Price(USD) 
Amount (USD)

1 500 US$9.50 US$4,750.00

4000 balance US$4,750.00

30% deposit US$1,425.00

3. HK account:

seller buyer

Bank Name:HSBC HONGKONG

Add: 1 Queen's Road Central,HongKong

Bank Account:813-568318-838

Bank code:004 (for local payment)

SWIFT address: HSBCHKHHHKH(for telegraphic transfers)

                                                            Balance  Q'ty  :

Total Amount  :  Four thousand seven hundred  fifty US dollars

1. 30% deposit to confirm order, Balance TT before shipment.

2. Delivery time will be 20-25 working days after order confirmed

Beneficiary: IFINE ELECTRONICS LIMITED

Add:Room2301-3,Wayson Comm.Bldg,No.28,Connaught Rd.W.,SheungWan,H.K.

Attn : Ms.Daisy

Description

 

makeup brush cleaner HB-826

(black+silver, 2 speeds, 2000mah, 8 collars,with 

extra silicone brush pad )

Baishixia East,Fuyong Town , BaoAn District , de Tierra Linda, Envigado, Ant., COLOMBIA

ShenZhen ,China

Tel : (86 755) 23005075 , 85250032 5.73014E+11

Whatsapp & Mob : +86 15820469782 JUAN JOSÉ PEÑA 

Proforma    Invoice
25/02/2020 IFINE20200225

IFINE ELECTRONICS LTD WSI DIGITAL PROFIT SAS

4Floor,HuaNan Industry Park ,YongFong4Rd, Cra. 27A 36D Sur-201, Apto 621 - Balcones 

 



 

 

Al cerrar la negociación con el fabricante, se procede a realizar el contenido visual 

durante la entapa de producto de fabricación por lo que las imágenes que se 

desarrollaron y se publican en Amazon se pueden detallar a continuación: 

 

Imagen 1: Portada del listing en Amazon 

 

Imagen 2: Imagen auxiliar 1 del listing en Amazon 



 

Imagen 3: Imagen auxiliar 2 del listing en Amazon 

 

Imagen 4: Imagen auxiliar 3 del listing en Amazon 

 

Imagen 5: Imagen auxiliar 4 del listing en Amazon 



 

Imagen 6: Imagen auxiliar 5 del listing en Amazon 

 

Imagen 7: Imagen auxiliar 6 del listing en Amazon 

 

Imagen 8: Imagen auxiliar 7 del listing en Amazon 



 

Imagen 9: Imagen auxiliar 8 del listing en Amazon 

 

Imagen 10: Imagen auxiliar 9 del listing en Amazon 



Adicionalmente, se realizó el diseño del empaque que el fabricante lo produce sin 

costo por la compra de las 500 unidades. Este diseño tuvo un costo de US$27 y 

obtuvo y reenvió en formato Adobe Ilustrator para que el fabricante pudiera 

realizar la impresión.  

 

Imagen 11: Empaque del producto 

Por otra parte, durante este mismo proceso, Cuando la cuenta en Amazon esta 

habilitada, Amazon asigna al listing un código de barras como identificador y 

habilita en el portal el producto. El código de barras asignado fue el siguiente:  



 

Imagen 12: Código de barras DP Electric Makeup Brush Cleaner 

 

Finalmente, las imágenes anteriores se cargan a la plataforma Amazon Seller y 

una vez, llegan los productos de China, se empiezan a comercializar en Estados 

Unidos. A continuación, la página principal del producto que se puede encontrar 

actualmente.  

 

Imagen 13: Imagen principal del limpiador de brochas en Amazon 

Cabe resaltar que los precios dentro del listing en Amazon cambia dependiendo 

de promociones que haya durante las múltiples fechas. A continuación, los costos 

de importación. 



3.2.2 Importación 

Se hicieron dos cotizaciones de importación con dos empresas las cuales se 

muestran en la tabla 8 y 9 Las empresas importadoras son clasificadas y nos 

ofrecieron 3 métodos de transporte, las cuales variaba el transporte, las 

proporciones de envío, el peso respectivo, los días de entrega y el precio.  

Tabla 8: Cotización importación Empresa 1 

Cargo  Price Total

distribution (USD) (USD)

Air freight 25% 6 78.47 $5.75 $451.20

8-12days

after boardin

g

Quick freight 75% 19 248.49 $2.10 $521.83 18-23days 

Air freight 32% 8 104.63 $5.35 $559.75

8-12days

after boardin

g

Quick freight 68% 17 222.33 $2.10 $466.90 18-23days 

Sea freight 100% 25 326.96 $1.80 $588.53 $588.60 28-33days 

All in price, 

also including the pick up fee in China 

and Tax fee in USA

$973.03

All in price, 

also including the pick up fee in China 

and Tax fee in USA

All in price, 

also including the pick up fee in China, 

and Tax fee in USA

$1,026.65

All in price, 

also including the pick up fee in China 

and Tax fee in USA

All in price, 

also including the pick up fee in China, 

and Tax fee in USA

Ship Way Cartons
Chargeable 

weight (KG)
Final Value Transit time Remark

 

Tabla 9: Cotización importación Empresa 2 

Cargo  Price SubTotal Pick up
Export 

customs

distribution (USD) (USD) (USD) (USD)

Air freight 25% 6 72 $4.90 $352.80
7 working 

days

Sea freight 75% 19 228 $1.80 $410.40

15-20 

working 

days 

Air freight 32% 8 96 $4.90 $470.40
7 working 

days

Sea freight 68% 17 204 $1.80 $367.20

15-20 

working 

days 

Sea freight 100% 25 300 $1.80 $540.00 $50.00 $65.00 $655.00

15-20 

working 

days 

Routing: container sea to LA port, then 

use UPS to FTW1

It is all in charges from factory to FTW1 

door to door services including import 

tax.

$50.00 $65.00 $878.20

Routing: Air to LA airport, then use UPS 

to FTW1

It is all in charges from factory to FTW1 

door to door services including import 

tax.

Routing: container sea to LA port, then 

use UPS to FTW1

It is all in charges from factory to FTW1 

door to door services including import 

tax.

$50.00 $65.00 $952.60

Routing: Air to LA airport, then use UPS 

to FTW1

It is all in charges from factory to FTW1 

door to door services including import 

tax.

Routing: container sea to LA port, then 

use UPS to FTW1

It is all in charges from factory to FTW1 

door to door services including import 

tax.

Ship Way Cartons
Chargeable 

weight (KG)
Final Value Transit time Remark

 

La importación se contrató con la Empresa 1, el 100% se envió por mar con un 

tiempo estimado de tránsito de 28 a 33 días y a un precio de las 500 unidades a 



US$588.6 debido a que el envío por este sistema es más económico, pero más 

demorado.  

3.2.3 Financieros y otros 

 

A través de Bancolombia se hacen los pagos al exterior, incluyendo los de 

fabricación e importación.  

Esta entidad cobra unos porcentajes de comisión dependiendo de la TRM y de los 

montos. A continuación, se puede ver el detalle de las comisiones pagadas.  

Tabla 10: Cotos financiero mercancía (Bancolombia) 

Cálculo costo financiero bancario del pago de la mercancía

Pagos Distribución Valor USD TRM T/T Valor COP TRM Oficial

Costo por 

TRM USD

Costo por 

TRM COP

Costo envío 

USD IVA (19%)

Costo final 

USD Total (COP)

Comisión 

(%)

Anticipo 30% $1,425.00 $3,507.73 $4,998,515 $3,425.22 $34.33 $117,577 $31.25 $5.94 $71.51 $244,940.68 5.02%

Pago final 70% $3,325.00 $3,670.45 $12,204,246 $3,599.00 $66.01 $237,571 $32.13 $6.10 $104.25 $375,177.94 3.14%

$4,750.00 $17,202,762 $100.34 $355,148 $63.38 $12.04 $175.76 $620,118.62 3.70%  

Tabla 11: Costo financiero importación (Bancolombia) 

Pagos Distribución Valor TRM T/T Valor COP TRM Oficial

Costo por 

TRM USD

Costo por 

TRM COP

Comisión 

(US$) IVA (19%) Costo final USD Total (COP)

Comisión 

(%)

Unico Pago 100% $588.60 $3,689.80 $2,171,816 $3,674.81 $2.40 $8,823 $32.13 $6.10 $70.64 $259,572.67 12.00%

$30.00

$618.60

100% costo 

Bank
$62.13

$118,071.65  

En total, por el pago de la mercancía se paga US$4.750 y en costos de envío 

US$175.76 a Bancolombia como entidad financiera. Por otra parte, se debe pagar 

también al importador y de contado, por lo que se paga un total de US$588.6 y se 

paga US$70.64 de comisiones en el banco. 

3.2.4 Personal, equipos y software 

El valor del equipo de cómputo es un aproximado que puede variar a través del 

tiempo. Por lo que se estableció un aproximado de US$800 por inversionista para 

depreciarlos durante 5 años según el artículo 137 del estatuto tributario de 

Colombia. A continuación, la cotización del computador: 



 

Figura 6: Cotización computador. Tomado de (Amazon.com, n.d.) 

Sin embargo, los otros costos de software son anuales y empiezan desde el inicio 

del modelo de negocio.  

Amazon tiene un costo de US$ 40 mensuales, lo que equivale a un año US$480. 

 

Figura 7: Precio de suscripción Amazon Seller. Tomado de Tabla de tarifas de Vender en Amazon - Seller 
Central de Amazon (n.d.). 

El ultimo software con costos es Jungle Scout que cuesta al año US$289 aunque 

hay otros planes más completos, los cuales no se entra en detalle a analizar sus 

diferencias.  



 

Figura 8: Precios suscripción Jungle Scout. Tomado de Precios y planes de Jungle Scout | Jungle Scout (n.d.). 

Finalmente, se recopila los costos y se establece un resumen de equipos de 

cómputo y de software, adicionalmente con la fuente de los recursos.  

  

Tabla 12: Costos de software y de equipo 

Especie Dinero

Computadores 3 800$             -$                 2,400$          2,400$               

Jungle Scout 1 289$             -$                 289$             289$                   

Amazon Seller 1 480$             -$                 480$             480$                   

 TOTAL -$                 3,169$          3,169$               

Recursos

Descripción Cantidad Valor unitario TOTAL
Fuente 1

 

3.2.5 Mercadeo 

Adicionalmente, se realizó una estrategia de mercadeo donde a través de redes 

sociales se publicó contenido ilustrativo con un costo de $100.000 pesos. Sin 

embargo, este dinero está incluido en uno de los meses presupuestados de 

publicidad que son US$300 de pago por clic.  

A continuación, las imágenes utilizadas para hacer mercadeo en redes sociales. 



 

Imagen 14: Material de mercadeo 1 

  

Imagen 15: Material de mercadeo 2 

 

Imagen 16: Material de mercadeo 3 



 

Imagen 17: Material de mercadeo 4 

 

Imagen 18: Material de mercadeo 5 

Finalmente, este material de mercadeo se monta en redes sociales con el fin de 

llevar tráfico al listing en Amazon y que la plataforma al ver tráfico, posicione 

orgánicamente al producto, sin embargo, este no es tema de profundización del 

proyecto, por lo que se sigue con un resumen de los costos.  

3.2.6 Resumen de costos 

En la Tabla 13, podemos evidenciar un resumen de los costos, y la proyección de 

retorno por unidad y en total del proyecto. 

Tabla 13: Resumen de proyección de ventas, costos y retorno.  

Proveedor
Precio 

negociado
Unidades

Costo de 

fabricación

Peso 

Mercancía 

(Kg)

Volumen 

Weight (Kg)
Jungle Scout

Valor 

inspección
Costo Envío

Referral Fee 

Amazon 

(15%)

FBA 

Fullfilment 

Fee Amazon

Costo 

Financiero 

Payoneer 

(1%)

Total Costos 

de venta 

(FBA y 

Payoneer)

Diseño de 

imágenes 

(10)

Diseño 

Empaque

Costo 

Financiero 

(transferenci

a desde 

Colombia a 

China)

Costo Total 

Importación 

(Inversión 

Inicial)

Costo 

Promoción 

Amazon 

($300 x mes)

Costo total 

incluyendo 

costos de 

venta y 

financieros y 

publicidad

Precio Venta

Margen 

Neto 

(Utilidad 

esperada)

% Margen

IFINE 

Technology 

company ltd.

$9.50 500 $4,750.00 275 326.96 $0.00 $0.00 $588.60 $3.90 $5.01 $0.17 $9.08 $52.00 $27.00 $246.39 $11.33 $0.60 $21.01 $26.00 $4.99 19.20%

$3,508 30% $4,998,515 COP$ USD $1,950.00 $2,505.00 $85.45 $4,540.45 $5,663.99 $300.00 $10,504.44 $13,000.00 $2,495.56 USD$
$3,670 70% $12,204,246 COP$ COP $2,160,427 $7,157,378 $9,194,477 $313,640 $16,665,495 $182,402 $94,709 $879,691 $20,519,990 $1,101,135 $37,185,485 $47,715,850 $8,753,745 COP$

TRM  



En este resumen es importante resaltar que los a costos de inspección no se le 

realizaron el peritaje de los productos debido a los comentarios y confianza que se 

entabló con el fabricante.  

Finalmente, se opta por un precio de US$26 , lo que dejaría de retorno US$4.99, 

lo que representa un margen del 19.20%. 

3.3 RESULTADOS FINANCIEROS 

A continuación, veremos los resultados que desde Amazon Seller desde el 26 de 

septiembre de 2020 de las ventas hasta el 29 de septiembre del 2021. 

 

Imagen 19: Ventas listing desde el 1 de septiembre del 2020 hasta 30 de septiembre del 2021 

En total, se han vendido 190 Unidades. Lo que significa unos ingresos de 

US$4.940. Desde el inicio de las ventas se ha podido ver un decrecimiento de las 

ventas y unos picos a inicios, otro en diciembre y otro en febrero. 



Con estas ventas, podríamos deducir que el margen del proyecto a la fecha con 

un porcentaje del 19.2%, representa unas ganancias netas de US$948. 

Cabe recordar que los impuestos los paga directamente Amazon y están incluidos 

en los costos de Amazon.  

A continuación, se procede a evaluar financieramente un proyecto como propone 

Sapag Chain et al., (2015) por lo que comenzaremos con el flujo de caja del 

proyecto en los tres escenarios y se proyectan a 5 años, partiendo de que ya se 

tienen las ventas del primer año. 

Primero, en cuanto al escenario pesimista con crecimiento de ventas anual del 

5%, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 14: Escenario pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos 4,940$         5,174$         5,408$         5,668$         5,928$          
Ventas 190 199 208 218 228

Egresos 3,992$         4,181$         4,370$         4,580$         4,790$          

Costos fijos y variables 3,992$         4,181$         4,370$         4,580$         4,790$          

Gstos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

Depreciación 480$             480$             480$             480$             480$             

Amortización 769$             769$             769$             769$             769$             

EBIT 301-$             256-$             211-$             161-$             111-$             

Impuesto de renta -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

NOPAT 301-$             256-$             211-$             161-$             111-$             

Gastos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

F.C. Bruto 948$             993$             1,038$         1,088$         1,138$          

Egresos no afectos a impuestos 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       769-$             

Activos fijos/Reinversión 2,400-$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Activos intangibles 769-$           769-$             769-$             769-$             769-$             769-$             

Capital de trabajo 10,505-$     -$                   10,505-$       -$                   10,505-$       -$                   

Inventario 500$           310$             611$             403$             185$             457$             

Ingresos no afectos a impuestos -$                 -$                   -$                   -$                   -$                   1,500$          

FC Inversión 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       731$             

FC Libre del Proyecto 13,674-$     179$             10,281-$       269$             10,186-$       1,869$          

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO

ESCENARIO PESIMISTA

 

Para el más probable con crecimiento de ventas del 15% anual, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 15: Escenario más probable 



Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos 4,940$         5,668$         6,500$         7,462$         8,580$          
Ventas 190 218 250 287 330

Egresos 3,992$         4,580$         5,252$         6,029$         6,933$          

Costos fijos y variables 3,992$         4,580$         5,252$         6,029$         6,933$          

Gstos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

Depreciación 480$             480$             480$             480$             480$             

Amortización 769$             769$             769$             769$             769$             

EBIT 301-$             161-$             1-$                  184$             398$             

Impuesto de renta -$                   -$                   -$                   62$               135$             

NOPAT 301-$             161-$             1-$                  121$             263$             

Gastos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

F.C. Bruto 948$             1,088$         1,248$         1,370$         1,512$          

Egresos no afectos a impuestos 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       769-$             

Activos fijos/Reinversión 2,400-$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Activos intangibles 769-$           769-$             769-$             769-$             769-$             769-$             

Capital de trabajo 10,505-$     -$                   10,505-$       -$                   10,505-$       -$                   

Inventario 500$           310$             592$             342$             55$               225$             

Ingresos no afectos a impuestos -$                 -$                   -$                   -$                   -$                   1,500$          

FC Inversión 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       731$             

FC Libre del Proyecto 13,674-$     179$             10,186-$       479$             9,904-$         2,243$          

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO

ESCENARIO MÁS PROBABLE

 

 

Finalmente, el tercer escenario, que es el optimista con crecimiento de ventas 

anual del 40%, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 16: Escenario optimista 



Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos 4,940$         6,916$         9,672$         13,520$       18,928$       
Ventas 190 266 372 520 728

Egresos 3,992$         5,588$         7,815$         10,924$       15,294$       

Costos fijos y variables 3,992$         5,588$         7,815$         10,924$       15,294$        

Gstos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

Depreciación 480$             480$             480$             480$             480$             

Amortización 769$             769$             769$             769$             769$             

EBIT 301-$             79$               608$             1,347$         2,385$          

Impuesto de renta -$                   27$               207$             458$             811$             

NOPAT 301-$             52$               401$             889$             1,574$          

Gastos no desembolsables 1,249$         1,249$         1,249$         1,249$         1,249$          

F.C. Bruto 948$             1,301$         1,650$         2,138$         2,823$          

Egresos no afectos a impuestos 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       769-$             

Activos fijos/Reinversión 2,400-$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Activos intangibles 769-$           769-$             769-$             769-$             769-$             769-$             

Capital de trabajo 10,505-$     -$                   10,505-$       -$                   10,505-$       -$                   

Inventario 500$           310$             544$             172$             152$             76-$                

Ingresos no afectos a impuestos -$                 -$                   -$                   -$                   -$                   1,500$          

FC Inversión 13,674-$     769-$             11,274-$       769-$             11,274-$       731$             

FC Libre del Proyecto 13,674-$     179$             9,973-$         881$             9,136-$         3,554$          

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO

ESCENARIO OPTIMISTA

 

Luego de obtener los resultados de las tablas, se sigue al cálculo de la TIR para 

los tres escenarios. Para los escenarios “Pesimista” y “Más Probable”, se obtiene 

una TIR de -82.2% y -78.2%. Por otra parte, en el caso del escenario optimista, se 

obtiene una TIR del – 71.6%, reflejando una perdida en flujo de caja libre del 

proyecto. Para poder rechazar la viabilidad del proyecto con este escenario, 

procedemos a calcular un el costo de capital social aportado (Ke), por lo que se 

procede en su cálculo:  

Primero, el Rf, se calcula con el país de Estados Unidos tomando el dato YIELD 

actual de los T-bond a 10 años. 



 

Figura 9: Risk Free. Tomado de Bloomberg (n.d.) 

Según la figura 9, el Rf es de 1.53% a la 1:24 am el 15 de octubre del 2021. 

Segundo, para Bd (Beta desapalancado), se puede “asumir” la beta de la industria 

correspondiente en Estados Unidos, en este caso de retail online es de 1.24 según 

Damodaran (2021); tercero, como el proyecto es financiado con recursos propios, 

el Ba es Bd, ya que se debe tener la estructura de Deuda Financiera L.P y 

Patrimonio y su fórmula es:  

Ecuación 4: Formula del Beta apalancado. Tomado de Sánchez González (2020). 

 

Donde t es 0 por la financiación propia; cuarto, según Damodaran, 2021 el Rp 

(Risk premium del mercado)  para Estados Unidos es de 4.72% y el Rc (Risk 

Country) es de 0% para U.S.; Finalmente, para hallar Rt, (prima por tamaño) es el 

riesgo cualitativo identificado para el modelo. El cual se establece como 30%. 

A continuación, un resumen de las variables del modelo CAPM: 

Tabla 17: Variables CAPM 



Variable Valor

Rf 2%

Bd 1.24

Ba 1.24

t 0%

Rp 5%

Rc 0%

Rt 30%  

En total, el costo de capital social aportado es del 37.38%, lo que al compararlo 
con la TIR del escenario 3, TIR< Ke, lo que indica que se rechaza el proyecto. 

Adicionalmente, se calcula el VAN, donde para los 3 escenarios respectivos donde 
el VNA, es -US$15.500 para el escenario 1, -US$7.357 para el escenario 2 y -
US$6.263. Y como indica Sánchez González, (2020) los 3 escenarios son 
rechazados como se había previsto anteriormente con la TIR.  



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Ser proveedor de un producto de la categoría belleza para Amazon USA no es 

viable debido a que la TIR para los escenarios no es suficientemente buena 

cuando se proyectan las ventas a partir de un prototipo evaluado desde 

septiembre del 2020 hasta septiembre del 2021. Esta situación dentro de los flujos 

de caja sucede por dos activos que necesitan reinversión para la operatividad del 

proyecto. La primera es una inversión en tres equipos de cómputo donde están 

cotizados en un aproximado de 2.400 USD. Sin embargo, esto no es suficiente 

porque se proyecta que, dentro de 5 años, estos activos se pueden vender en 

1.200 USD. Por otra parte, se tienen los activos intangibles de Software donde 

estos suman 769 USD, por lo que la reinversión anual de estas herramientas en 

comparación de las ventas y los márgenes obtenidos no son suficientes para 

obtener ganancias en el proyecto. Por tal motivo, en futuros proyectos se debe 

tener presente que activos tangibles e intangibles son indispensables para el 

proyecto y cuales no para obtener un flujo de caja positivo y éxito en el modelo.  

Otro aspecto para considerar son los tiempos de ejecución de las etapas del 

proyecto. Esto debido a que el estudio de mercado se realizó en febrero del 2020 

y el prototipo salió al mercado en septiembre del 2020, 8 meses después, por lo 

que las necesidades de los consumidores y la realidad de mercado había 

cambiado desde que se hizo el estudio y el envío de la mercancía que tardó un 

mes en llegar a bodega. Adicionalmente, durante estos meses del año inició la 

pandemia por COVID-19 y a nivel global se vio afectado el comercio por lo que 

hubo retrasos en la planta de producción, ubicada en China, epicentro de la 

enfermedad.  

Adicionalmente es importante tener en cuenta que el en presente proyecto se 

evalúa la viabilidad con un solo producto. Por eso, se debe entrar en 

consideración sacar dos listing distintos al mismo tiempo para que los activos 



tangibles e intangibles no sean asumidos por un solo listing, sino por varios. Para 

que esta situación se pueda presentar, se debe contar con un capital de inversión 

mucho más alto.  

Por último, es indispensable mantener campañas de mercado a través de PPC 

dentro de la plataforma. En el presente proyecto se estipuló US$300 para Amazon 

y desarrollar contenido visual en redes sociales, donde no fueron suficientes para 

vender el total de la mercancía. Para futuros proyectos se debe prever este PPC 

para vender el total de la mercancía y aparecer al principio cuando se hagan 

búsquedas del producto a comercializar o artículos similares.  
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