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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la nueva e-conomía, Imusa S.A. siente la necesidad 
de implementar un nuevo canal de ventas por Internet, el cual le 
ayudará a aumentar sus ventas y a continuar con la tendencia de ser 
seguidores de los nuevos cambios y oportunidades que se presentan a 
nivel mundial. 

Estas nuevas tendencias traen consigo cambios para la empresa, la cual 
desea hacer una análisis previo de su implementación que le ayude a 
ubicarse un poco más en lo que el mundo esta adoptando. El mercado 
está cambiando y cada día son más las personas que compran por 
Internet, sin embargo la empresa debe hacer un esfuerzo muy grande 
en medios de apoyo para el nuevo canal, ya que es la publicidad y el 
mercadeo las que impulsarán a sacar adelante este nuevo proyecto. 

Básicamente este estudio pretende desarrollar una herramienta que le 
ayude a la empresa a tomar la mejor decisión para el desarrollo de este 
nuevo proyecto,  el análisis se hace por medio de la metodología del 
flujo de caja libre descontado para lo que se utilizó un modelo de 
simulación utilizando como herramienta el IThink. 

El trabajo exploratorio tiene un análisis de los 4 temas fundamentales, 
comercio electrónico, la empresa Imusa S.A., la simulación y el modelo 
y por último las recomendaciones y sugerencias para la implementación 
de este nuevo canal de ventas. 

Los resultados de la simulación son válidos según los supuestos dados 
por los participantes del trabajo. Con base en éstos se busca un punto 
de equilibrio a partir del cual el proyecto será atractivo para la empresa. 
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En el trabajo se hace un análisis de la sensibilización de las variables 
independientes y dependientes más importantes, sin embargo el modelo 
permite la sensibilización de cada una de las variables para analizar el 
efecto en las demás variables del modelo. 

 



 5 

ABSTRACT 

Considering the new e-conomy, Imusa S.A.  feels the necessity to 
implement a new channel of sales by Internet, which will help to 
increase its sales and to continue with the tendency of following the new 
changes and opportunities that appear at world-wide level.  

These new tendencies bring with them changes for the company, which 
wishes to make an analysis previous of its implementation that helps to 
locate itself a little more in which the world this adopting. The market is 
changing and every day there are more people buying by Internet, 
nevertheless the company must make a big effort in supporting means 
for the new channel, since it is the publicity and the market those that 
will make this a succesful project.  

Basically this study tries to develop a tool that helps the company to 
make the best decision for the development of this new project, the 
analysis is made by the methodology of the discounted free cash flow 
for which was used a simulation model based on the computer program 
IThink.  

The exploratory work has an analysis of 4 fundamental subjects, e-
ommerce, the company Imusa S.A., the simulation and the model and 
finally the recommendations and suggestions for the implementation of 
this new sales channel.  

The results of the simulation are valid according to the assumptions 
made by the participants of the work. Based in these assumptions is 
searched for a point of balance from wich the project will be attractive 
for the company. In the model is made an analysis to sensitize the most 
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important independent and dependent variables, nevertheless the model 
allows to sensitize each one of the variables to analyze the effect in the 
other variables of the model.  
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INTRODUCCIÓN 

El entorno económico en el que nos encontramos, no nos permite ni la 
más mínima relajación dentro del ámbito comercial. La competitividad 
de empresas y marcas ha conseguido que lo que antes era visto por el 
cliente como un valor añadido a sus expectativas en cualquier acto de 
compra, se convierta en algo esperado e indispensable para su toma de 
decisiones. 

El tema de la nueva economía ya está en la mente de todos los 
empresarios colombianos, la razón es evidente, el impacto de Internet 
en los negocios se está dando en todos los niveles. Las oportunidades 
para crear nuevas opciones están creciendo de manera acelerada y , al 
mismo tiempo, han surgido nuevas amenazas. La ventaja competitiva y 
la supervivencia misma en los mercados, tiene cada vez más relación 
con los negocios en la red, desarrollando modelos de e-commerce. 

No obstante , como en todo lo nuevo la información es escasa, no es 
fácil definir las tendencias , identificar los jugadores, ni estimar el 
tamaño de las oportunidades; sin embargo el campo está abierto para 
investigar, para encontrar cual es el estado y el futuro de los negocios 
electrónicos en Colombia o aquellos que como en este caso quieran 
implementar como estrategia un nuevo canal de ventas por Internet.  

Este nuevo entorno competitivo parece ser una de las mejores y pocas 
alternativas de reactivación industrial y comercial para las empresas 
colombianas debido a que expande significativamente la presencia y los 
mercados para las compañías que lo adopten. El país enfrenta una 
insuficiencia de demanda interna agregada y solo cuando se solucione  
el problema del empleo y se restituya el nivel da ahorro de los 
colombianos, se podrá dar una reactivación sustancial.  
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Imusa S.A., empresa colombiana dedicada a la fabricación y 
comercialización de artículos para uso en el hogar, por el afán de 
continuar siendo seguidora de las nuevas tendencias mundiales ha 
tomado la decisión de evaluar la posibilidad de ampliar sus canales de 
distribución con el desarrollo de un nuevo canal de ventas alterno por 
Internet, la empresa siente la necesidad de incorporarse a esta nueva 
fuerza global , pero analizando con anterioridad como acceder a las 
oportunidades y como defenderse de las amenazas. 

El siguiente trabajo busca evaluar las incidencias que puede traer este 
nuevo canal de ventas para la empresa., el método elegido para evaluar 
el impacto financiero que éste puede traer para la empresa es la 
evaluación del flujo de caja libre descontado para lo que se utilizó como 
herramienta un modelo de simulación con el software I Think, sin 
embargo el trabajo contiene sugerencias y recomendaciones de 
diferentes aspectos que buscan ubicar un poco a la empresa en esta 
nueva estrategia de ventas. 

A lo largo de este estudio se analizará el concepto de comercio 
electrónico, sus ventajas y desventajas, diferencias entre el e-business y 
el e-commerce, el perfil del cibernauta colombiano, así  como una 
comparación entre los canales de venta tradicionales y el electrónico. 

También se analizará la empresa Imusa S.A., su plan estratégico de 
sistemas de información, y las necesidades  que la llevaron a tomar la 
iniciativa para realizar el estudio para el nuevo canal de ventas. 

Este análisis comprende también el concepto de la simulación, los 
diferentes tipos de ésta, cuales son los objetivos que se pretenden 
alcanzar, las herramientas existentes que pueden servir para cumplir 
dichos objetivos y un análisis de la herramienta I Think. 
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Como parte fundamental del trabajo exploratorio está el modelos de 
simulación, el cual simula el flujo de caja libre descontado del proyecto 
para los próximos  5 años, un análisis de las diferentes variables y la 
sensibilización que a éstas se le  hicieron. Por último se presentarán 
todas las recomendaciones y sugerencias para el desarrollo del canal de 
ventas alterno por Internet. 

Este estudio no pretende profundizar en el montaje tecnológico del canal 
de ventas, y se limita a  los supuestos hechos por los participantes del 
trabajo, en donde el principal valor es el modelo de simulación el cual 
permite la sensibilización de variables para la empresa en cualquier 
momento. 
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1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cómo incidirá el e-commerce en IMUSA S.A en los próximos 5 años 
desarrollando un esquema de relaciones que mejore el soporte técnico a 
los clientes y aumente las utilidades operativas, agregándole valor a sus 
accionistas? 

1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 GENERAL 
Desarrollar un modelo de simulación, que permita evaluar las 
incidencias del e-commerce como canal alterno de distribución de 
productos en IMUSA S.A. 

1.2.2 ESPECIFICOS 
?  Analizar el impacto financiero de la iniciativa e-commerce en Imusa 
S.A. en cuanto a la inversión inicial, costos e ingresos, por medio de un 
modelo de simulación. 

?  Determinar los aspectos positivos y negativos para la organización 
medidos en términos de flujos de caja. 

?  Analizar el sistema de comercio electrónico. 

?   Identificar las herramientas del comercio electrónico que más se 
ajusten a las necesidades de IMUSA S.A. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a cambios profundos 
como consecuencia de la globalización. Estamos en un mundo en el que 
la velocidad del cambio nos impone la necesidad de predecir las 
soluciones, de modo que estemos listos para sacar provecho del cambio 
cuando éste llegue. 

Las formas tradicionales de hacer negocio están siendo reemplazadas 
y/o complementadas por otras; están apareciendo y prosperando 
nuevos modelos de negocio basados en estrategias e-commerce. Estas 
nuevas estrategias están redefiniendo la forma de comercializar 
productos, transformando las industrias y eliminando las limitaciones de 
tiempo y distancia. 

Las empresas colombianas no siendo ajenas a estos cambios necesitan  
herramientas que les ayuden a predecir que tan próspero será la 
implementación del e-commerce dentro de su organización, ya que 
disponen de muy pocos datos sobre el valor agregado que estas 
innovaciones comerciales les ofrecen. De hecho, muy pocas empresas — 
estén o no usando Internet —  no sabrían cómo abordar tal evaluación 

En este contexto, con base en el análisis de una empresa colombiana, 
IMUSA S.A se presentará una alternativa para evaluar la 
implementación de una estrategia e-commerce que le permita una 
adecuada toma de decisiones a la empresa. 

1.4  CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
1.4.1.1 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Este trabajo exploratorio se limita para la empresa Imusa S.A., ya que 
es con los datos de dicha compañía que se lleva a cabo el análisis, la 
evaluación del proyecto se hace para los próximos 5 años. 
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Sin embargo la herramienta de simulación puede ser empleada por 
cualquier persona o compañía bajo sus propios supuestos y que desee 
evaluar un nuevo proyecto por medio del análisis del flujo de caja libre 
descontado. 

1.4.1.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 
1.4.1.2.1 ANTECEDENTES: ERAS TECNOLÓGICAS 
Se dice que la historia ayuda a entender el presente. La historia de la 
tecnología está formada por tres períodos principales: Era agrícola, era 
industrial y era de la información.  

?  Eras Agrícola e Industrial:  

A través de la historia la tecnología de cada época ha sido 
poderosamente influyente en la vida cotidiana de sus sociedades. Los 
productos y la ocupación han sido dictados por la tecnología disponible, 
por ejemplo en la era agrícola cuya tecnología era muy primitiva estaba 
formada por herramientas muy simples, la mayoría de la gente eran 
agricultores y todo el trabajo se hacía mediante la fuerza de los 
hombres y de los animales. 

A mediados del siglo XVIII, los molinos de agua, la máquina de vapor y 
otros transformadores de energía reemplazaron la fuerza humana y 
animal como fuente principal de energía. Las nuevas máquinas de 
fabricación impulsaron el crecimiento de la industria y mucha gente pasó 
a estar empleada en las nuevas fábricas como trabajadores. Los bienes 
se producían más rápidamente y mejor que antes y la calidad de vida 
aumentó.  

?  Era de la Información 

A continuación, en la mitad del siglo XX surgen las industrias basadas en 
la ciencia, las mejoras tecnológicas en la electrónica hicieron posible el 
computador. Este constituye el desarrollo más importante, el 
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computador revolucionó el modo de procesar y comunicar la 
información. Como resultado la información se ha convertido en un bien 
más del mercado y esta nueva era se conoce como la era de la 
información o "post-industrial". 

La tecnología de la información tiene un gran impacto en la sociedad, 
computadores, fibra óptica, radio, televisión y satélites de comunicación 
son sólo ejemplos de dispositivos que tienen un enorme efecto sobre la 
vida de las persona y la economía. 

En la era de la información, el comercio electrónico global está 
aumentando su importancia rápidamente e influyendo en la manera 
como los bienes y servicios son comercializados a través de las 
fronteras.  El sistema de comercio mundial está comenzando una etapa 
en la cual los bienes y servicios son comercializados utilizando cada vez 
más medios de entrega electrónicos, reduciendo costos y mejorando la 
productividad al igual que las opciones del consumidor, y aunque 
todavía está en su infancia, ha cambiado espectacularmente el mundo 
en el que vivimos, eliminando las barreras del tiempo y la distancia. 

 El acceso a la información hace que, a través de Internet u otras redes 
informáticas, sea posible obtener rápidamente más información de 
cualquier ámbito de la ciencia o la cultura de la que, hasta hace no 
muchos años, hubiese sido imposible imaginar. Las nuevas aplicaciones 
permitirán realizar transacciones económicas de forma segura y 
proporcionarán nuevas oportunidades para el comercio. 

Internet multiplica la información, produce eficiencia, mejora la eficacia 
permite la riqueza y el alcance, transforma los antiguos diseños de 
negocio, cambia los paradigmas organizacionales, disminuye costos y 
permite acceder a los mercados globales.  
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Implica un nuevo mercado digital compuesto por personas de todo el 
mundo, raza, religión, tendencia, etc., al mismo tiempo que es una 
herramienta que hace a las empresas mas competitivas, ya que con la 
cantidad de información disponible los consumidores se vuelven mas 
sofisticados, acelerando la innovación y mejorando las relaciones. 

1.4.1.3 RESEÑA HISTÓRICA 
?  1760-1830 

Materias Primas: Se usan nuevas materias primas inorgánicas cómo el 
carbón y el petróleo. Otras materias primas importantes fueron: la 
madera, con la que se construían barcos y el algodón, de donde se 
sacaba el hilo para usar en los telares. 

Fuentes de energía: El carbón es la fuente de energía utilizada en esta 
fase por excelencia, ya que era el combustible de la máquina de vapor, 
la gran máquina descubierta en esta etapa (1785) por James Watt. 
También se utilizó la energía del agua y la mecánica (producida por el 
hombre), que hacían funcionar las primeras máquinas de vapor. 

Máquinas: Se busca la mecanización. Las Revoluciones industriales 
surgieron con el fin de conseguir que la producción fuese más rápida y 
abundante. Se produjo una mecanización que quería eliminar la mano 
de obra que realizaba el hombre por una máquina que realizara la 
misma función. La máquina más importante es la máquina de vapor, 
que influyó en los transportes, fabricación, etc… Otras máquinas 
importantes relacionadas con el mundo textil son la lanzadera volante o 
el telar mecánico. 

La industria y su aplicación: El objetivo de esta etapa es producir mucho 
y barato. Esta industria depende de los inventos de la época y las que 
más se desarrollan son la siderúrgica y la textil.  Se alcanzó una mayor 
producción gracias a la máquina de vapor. 
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Los protagonistas: Los protagonistas de esta etapa son la burguesía y 
los obreros. Frente a los primeros, que eran ricos y un elevado estatus 
social, los segundos trabajaban 14 horas al día, durante toda la semana, 
llegando incluso a manejar peligrosas máquinas y trabajando en 
situaciones deplorables. Los encargados de las fábricas explotaban a 
niños, pero las Leyes de las fábricas, evitaron estos acontecimientos. 

Tipos de empresa: Aparece la propiedad privada y la pública.                                                                   
El objetivo era obtener mayor beneficio abaratando la materia prima.En 
un principio, los dueños de las empresas, eran los responsables de los 
medios de producción, pero estos pequeños comerciantes se unieron y 
fueron formando empresas más grandes que se dividían en acciones, 
para poder repartir de igual forma los beneficios. 

Paises: La industrialización comenzó en Inglaterra, extendiéndose por 
Europa occidental, Estados Unidos y Japón. 

Cultura: En esta época la cultura es un privilegio, y sólo la gente con 
dinero tiene la oportunidad de ser culta 

?  1870-1914 

Materias primas: En esta segunda etapa, las materias primas utilizadas 
son las mismas que en la primera Revolución. Éstas son naturales. En 
esta etapa aparecen materias primas derivadas del petróleo y otras que 
no provienen de la naturaleza. Aparecen las materias primas químicas, 
cómo el plástico y otros tipos de tejidos que se van a usar en la 
industria textil. La madera deja de usarse y la utilización de minerales 
aumenta. 

Fuentes de energía: Sobre todo se usa la electricidad y el petróleo. Esto 
significa que hubo una gran variación con respecto a la etapa anterior. 
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El carbón se seguía usando, porque era el combustible de la máquina de 
vapor, pero fue sustituido por las fuentes anteriormente nombradas y 
por la energía hidráulica, ya que el agua se acumulaba en las cuencas 
fluviales.  

Máquinas: Se busca la automatización. En esta etapa se siguen 
descubriendo grandes inventos con el fin de mejorar la producción. 
Estos son: 
-  La dinamo: Transformaba la energía mecánica en energía eléctrica. 
- El motor de explosión: Extraía la energía del petróleo y fue el 
responsable de la invención del automóvil. 
-  El cinematógrafo y el teléfono: Fueron inventos que revolucionaron el 
mundo de las telecomunicaciones y se siguen utilizando actualmente.  

La industria y su aplicación: Las industrias más importantes de la 
anterior etapa siguen a la cabeza de esta segunda fase. La novedad es 
la aparición de la industria química que incrementó adelantos en la 
agricultura, cómo mejores abonos para una mejora del cultivo. También 
tuvo influencia en la medicina, que supuso un adelanto en esta ciencia. 

Protagonistas: Los protagonistas son la alta burguesía y los 
terratenientes, que eran los que disponían del dinero necesario que les 
daba un papel privilegiado en esta sociedades. Otros protagonistas son 
la clase media y la pequeña burguesía, que regentaban pequeños 
negocios, y la clase popular que mejoró la situación de la etapa anterior 
a esta. 

Tipos de empresas: Las empresas son propiedad de grandes grupos de 
empresarios, no cómo ocurría en la etapa anterior. Cada empresa 
trataba de agrupar el mercado mundial para que hubiera menos 
competencia. 
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Paises: Aparecen nuevas potencias, como son Alemania, Estados Unidos 
y Japón que destronaron a Inglaterra. 

Cultura: Antiguamente había una cultura elitista, en la que sólo unos 
pocos eran los privilegiados. 

?  1945-Hoy: 

Materias primas: Las materias primas utilizadas en esta etapa siguen 
siendo las mismas que las anteriores, pero hay una importante 
investigación para conseguir el abaratamiento de las materias primas, y 
que estas sean más ligeras y resistentes. Algunos ejemplos son: la fibra 
óptica, la fibra de vidrio, nuevas cerámicas, aluminio, acero, cobre, 
mercurio, etc… 

Fuentes de energía: Se siguen usando las mismas que en la 2ª 
Revolución, pero se le añade la energía natural, la energía atómica y la 
energía atómica. Aparte de todas estas energías tradicionales, surgen 
las energías alternativas, cómo son la eólica, la solar ,la hidráulica, etc… 
Todas estas energías tienen en común que son naturales, inagotables y 
limpias. La energía solar es la más utilizada en España 

Máquinas: Se busca la automatización y la robotización.  La maquinaria 
de hoy en día es cada vez más precisa y requiere la más alta tecnología. 
Para una buena mecanización, las industrias requieren un gran capital, 
ya que se invierte un gran capital en maquinaria, al contrario que en 
mano de obra. 

La industria y su aplicación: Se modernizan las industrias tradicionales 
(tanto la ligera, o de uso y consumo, cómo la pesada, o de bienes de 
equipo).Se aplica una nueva maquinaria y aparecen nuevos tipos: 
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La industria en fase expansiva o industria punta: Esta industria requiere 
una alta tecnología, por lo tanto una alta inversión. Se aplica a sectores 
industriales, como la aeronaútica, que influye en la mejora de las 
comunicaciones, la salud y la medicina, la óptica, o el mundo científico, 
que requiere aparatos de precisión. 

Protagonistas: Los protagonistas son las personas que tenían alguna 
especialización y que renovaban los conocimientos de su profesión. La 
aplicación de las innovaciones afecta a la sociedad y hay un aumento del 
paro, que hoy en día sigue suponiendo un problema. 

Tipos de empresas: Hay una convivencia entre los distintos tipos de 
empresas. El dominio lo tienen las grandes multinacionales, ya que 
tienen e invierten un mayor capital. 

Paises: Actualmente la industrialización se da en todos los continentes, 
a excepción de los países subdesarrollados. 

Cultura: Los medios de comunicación son los que forman parte de la 
cultura de masas, ya que la televisión pretende unificar los 
comportamientos globales. 

1.4.1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
Aplicación: programa que lleva a cabo una función específica para un 
usuario en Internet tales como WWW, FTP, correo electrónico y Telnet. 

@ (arroba): signo que forma parte de las direcciones de correo 
electrónico de forma que separa el nombre del usuario de los nombres 
de dominio del servidor de correo (ejemplo jtejeira@sinfo.net). Su uso 
en Internet se origina en su frecuente empleo como abreviatura de la 
preposición Inglesa at (en). 
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B2C: una de las formas de comercio electrónico donde la relación 
comercial es entre la empresa y el consumidor final. 

B2B: una de las modalidades de comercio electrónico, donde las 
operaciones comerciales son entre dos empresas o negocios. 

Buscador o Motor de Búsqueda (Search Engine): servicio WWW el cual 
permite al usuario acceder a información sobre un tema determinado la 
cual está contenida en un servidor de información de Internet (WWW, 
FTP, Gopher, Usenet Newsgroups, etc.) a través de palabras claves 
(keywords) introducidas por él. Entre los más conocidos se hallan 
Yahoo, WebCrawler, Lycos, Altavista, Infoseek, Excite y DejaNews. 

Chat: término utilizado para describir la comunicación de usuarios en 
tiempo real. Comunicación simultánea entre dos o más personas a 
través del Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la 
"conversación" escrita pero los avances tecnológicos ya permiten que la 
conversación se haga mediante audio y vídeo 

Ciberespacio: término concebido por el escritor William Gibson en su 
novela de ciencia ficción "Neuromante" (1984) con el propósito de 
describir un mundo de redes de información. Actualmente es utilizado 
para referirse al conjunto de información digital y a la comunicación que 
se realiza a través de las redes, un espacio en el cual casi todo lo que 
contiene información; o puede transmitirla, debe ser incluido. 

Cibernauta: persona que utiliza internet con frecuencia y que tiene 
integrada la red en sus quehaceres personales y profesionales. 

Click: situación en la cual se pulsa un determinado comando de un ratón 
una vez colocado el vínculo del mismo sobre una determinada área de la 
pantalla con el fin de dar una orden al computador. 
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Comunidad virtual: punto de encuentro en Internet de aquellas personas 
que voluntariamente se han apuntado y que las une un elemento en 
común, ya sea el interés hacia un tema o la necesidad de transmitirse 
información. 

Dominio: sistema de denominación de hosts en Internet el cual está 
formado por un conjunto de caracteres el cual identifica un sitio de la 
red accesible por un usuario. Los dominios van separados por un punto 
y jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda. 

E – commerce: compra, venta e intercambio de bienes y servicios a 
través de Internet, habitualmente con el soporte de plataformas y 
protocolos estandarizados que permiten que esta acción se desarrolle 
sin existir un contacto presencial entre ambas partes. 

E – mail: correo electrónico, aplicación mediante la cual un computador 
puede intercambiar mensajes con otros usuarios de computadores a 
traves de la red. 

Firma Digital: información cifrada que identifica al autor de un 
documento electrónico y autentifica su identidad. 

Hardware (Maquinaria): componentes físicos de un computador o de 
una red, a diferencia de los programas o elementos lógicos que los 
hacen funcionar. 

Herramientas de Búsqueda: programas que permiten a los usuarios 
definir criterios o palabras relacionadas con una información requerida, 
siendo otras computadoras de la red las que efectúan la búsqueda 
indicando los sitios donde se encuentran los datos. 
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Hosting: es la externalización total o parcial a un suministrador de 
servicios de aquellas funciones necesarias para crear, gestionar y 
mantener un sitio web comercial. Es el almacenamiento de unos datos y 
la prestación de unos servicios en un computador conectado a Internet 
las 24 horas del día, los 365 días del año, para que pueda accederse a 
ellos desde cualquier punto del mundo y a cualquier hora.   

Icono: símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un computador con 
el fin de representar ya sea una determinada acción a realizar por el 
usuario (ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, 
un documento, un dispositivo, un estado del sistema, etc). 

Interfaz (Interface): zona de contacto o conexión entre dos 
componentes de "hardware"; entre dos aplicaciones; o entre un usuario 
y una aplicación. Apariencia externa de una aplicación informática. 

Internet: sistema mundial de computadores interconectados, espacio 
público utilizado por millones de personas en el mundo para 
comunicarse y como fuente de información. 

Joint-Ventue: acuerdo asociativo entre dos o mas partes que tienen 
intereses económicos comunes (y en general de largo plazo), que les 
implica la puesta en común de activos (de capital, de trabajo, 
conocimiento y otras ventajas capaces de generar lucros a los demás 
participantes), a fin de obtener objetivos determinados, y por el que se 
adquiere el compromiso de compartir costos de inversión, costos 
operativos, riesgos empresarios, etc. 

Mall virtual: centros comerciales virtuales, distintos negocios o 
actividades están dentro del mismo sitio web a modo de “tiendas 
virtuales”. Algunos de estos imitan virtualmente la estructura y 
distribución de un centro comercial tradicional 
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Operador del Sistema (Sysop): persona responsable del funcionamiento 
de un sistema o de una red. 

Página: archivo que se define como la unidad mínima de información 
accesible a través de Internet, desplegada de un navegador. 

Página Web: resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un 
navegador del WWW después de obtener la información solicitada. Su 
contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de 
textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el 
citado término es utilizado incorrectamente en orden de designar el 
contenido global de un sitio web, cuando en ese caso debería decirse 
"sitio web". 

Portal: sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que 
suelen encontrarse buscadores, foros, compra electrónica, etc. 

Protocolo: descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que 
dos computadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un 
protocolo puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces 
máquina a máquina o intercambios de alto nivel entre programas de 
asignación de recursos. 

Red (Network): sistema de comunicación de datos que conecta entre sí 
sistemas informáticos situados en lugares más o menos próximos. 
Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos 
de redes. 

Servidor de Correo (Mail Server): dispositivo especializado en la gestión 
del tráfico de correo electrónico. 
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SET – Secure Electronic Transaction: sistema que garantiza la seguridad 
en las transacciones electonicas 

SSL – Secure Socket Layer: sistema que permite que la información 
viaje encriptada evitándose que pueda ser leida, permite garantizar una 
alta seguridad en el comercio electronico 

Sitio Web (Web Site): conjunto de páginas web que comparten un 
mismo tema e intención y que generalmente se encuentra en un sólo 
servidor. Punto de la red con una dirección única y al que pueden 
acceder los usuarios para obtener información. 

Software Libre: programas desarrollados y distribuidos según la filosofía 
de dar al usuario la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar dichos programa (Linux es un ejemplo de esta 
filosofía). El software libre no es siempre software gratuito 
(equivocación bastante habitual que tiene su origen en que la palabra 
inglesa free significa tanto "libre" como "gratuito"). 

Tienda Virtual: página web donde se pueden realizar compras 
electrónicas en la cual le solicitará una serie de datos al usuario en 
orden de ejecutar la transacción.  

Usuario: persona que tiene una cuenta en una determinada 
computadora por medio de la cual puede acceder a los recursos y 
servicios que ofrece una red. Un usuario que reside en una determinada 
computadora tiene una dirección única de correo electrónico. 

Virtual: término de frecuente utilización en el mundo de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones el cual designa dispositivos o 
funciones simulados. 
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Web: se emplea para definir a un servidor WWW, así como para definir 
el universo de Internet en su totalidad. 

World Wide Web (WWW): sistema de información distribuido, basado en 
hipertexto, cuya función es buscar y tener acceso a documentos a 
través de la red de forma que un usuario podrá accederla mediante un 
navegador web. Fue creada a principios de los años 90 por Tim Berners-
Lee, investigador en el CERN, Suiza y la información puede ser de 
cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 NUEVAS TENDENCIAS DE NEGOCIO 
El comercio moderno está caracterizado por un incremento de la 
capacidad de los proveedores, de la competitividad global y de las 
expectativas de los consumidores. En respuesta, las transacciones 
comerciales a nivel  mundial están cambiando tanto en su organización 
como en su ejecución. Se están sobrepasando las estructuras 
jerárquicas antiguas y eliminando las barreras entre divisiones de 
empresas, así como las existentes entre estas y sus proveedores y 
clientes. Los procesos comerciales se están rediseñando de manera que 
atraviesen estos límites; existen ya muchos ejemplos de modificaciones 
en procesos que afectan a una empresa entera e incluso algunos 
cambios que llevan a cabo de manera conjunta las empresas y sus 
consumidores o proveedores. 

Los negocios electrónicos han logrado despertar el mundo económico 
tradicional y han generado una carrera de diversas tendencias que 
mejoran los conceptos involucrados en e-business. Sin embargo, ésto es 
un claro síntoma de que el tema se encuentra en construcción y 
permanente desarrollo. En lo que no cabe duda es en lo arrollador y 
devastador que este cambio ha sido y puede ser en la forma de hacer 
negocios. 

El e-business involucra nuevas tecnologías, conceptos administrativos y 
rompe paradigmas. Es una nueva forma de hacer y ver los negocios en 
una perspectiva de transformación en la cual aún no se ha dicho la 
última palabra. El impacto del comercio electrónico se dejará sentir 
tanto en las empresas como en la sociedad en general. Para aquellas 
empresas que exploten completamente su potencial, el comercio 
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electrónico ofrece la posibilidad de cambios que modifiquen 
radicalmente las expectativas de los clientes y redefinan el mercado o 
creen mercados completamente nuevos. Todas las empresas, incluidas 
aquellas que ignoran las nuevas tecnologías, sentirán el impacto de 
estos cambios en el mercado y las expectativas de los clientes.  

Igualmente, las personas se enfrentarán con formas completamente 
nuevas de adquirir bienes y servicios, acceder a la información e 
interactuar con organizaciones gubernamentales. Las posibilidades 
estarán realmente extendidas y las restricciones geográficas y de tiempo 
eliminadas.  

Este nuevo escenario le traerá grandes cambios a las empresas 
colombianas,  las cuales deben seguir atendiendo sus canales 
tradicionales pero teniendo en cuenta que cada vez más están perdiendo 
parte de sus mercados por el solo impacto de la nueva tendencia de 
negocios, no es extraño ver hoy compradores colombianos comprando 
directamente por internet.  

La realización de este estudio exploratorio surgió de las necesidades de 
Imusa S.A. para evaluar la implementación del e-commerce dentro de 
su organización, la cual buscará abrir un nuevo mercado sin canibalizar 
los tradicionales. La evaluación de la implementación de dicha estrategia 
se hará por medio de la metodología del flujo de caja descontado, 
utilizando una herramienta de  simulación.  

2.2 INDUSTRIAS METALÚRGICAS UNIDAS S.A - IMUSA S.A. 
El desarrollo de este trabajo exploratorio se basó en las necesidades de 
Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. (IMUSA S.A.), empresa colombiana  
de gran tradición, fabricante de una amplia gama de productos en 
plástico, aluminio, aluminio fundido, acero inoxidable y con 
recubrimiento antiadherente para la cocina, el hogar y la industria.  
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Esta empresa cuenta con 2 plantas de producción ubicadas en los 
municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia,  
en la actualidad, Imusa S.A. consolida su presencia en los mercados de 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Méjico, República Dominicana, 
Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Panamá, entre otros. 

Imusa S.A. realiza la distribución y venta de sus productos a través de 
los siguientes canales de distribución: 

?  MAYORISTAS (58%): Mayoristas especializados en el negocio del 
hogar, venden los productos de la compañía en toda la geografía 
nacional. Este canal cuenta con un equipo de ventas capacitado y 
especializado que mantiene un contacto directo y permanente con el 
cliente. 

?  CADENAS (40%): Los almacenes de cadena son atendidos 
directamente por la empresa. Este canal cuenta con un equipo de ventas 
capacitado e igualmente tiene el apoyo del grupo de mercaderistas, el 
cual con su permanencia constante en los puntos de venta registra 
todas las novedades que se presentan, estableciendo un contacto 
directo con el consumidor final. 

?  INSTITUCIONAL (2%): Representa las ventas que la compañía hace a 
instituciones, por lo general del sector privado. 

2.2.1 CANAL DE VENTA DIRECTA 
Como iniciativa de la gerencia surgió la necesidad de evaluar nuevos 
canales de distribución que le permitan a la compañía ampliar sus 
mercados, fortalecer su presencia en todos los municipios del país y 
aumentar sus ventas. Es así como surgió la idea de montar un canal de 
venta directa.  
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La venta directa constituye un canal de distribución dinámico, vibrante y 
de crecimiento rápido de comercialización de productos y servicios 
directamente a los consumidores. Los consumidores se benefician de la 
venta directa por la comodidad y el servicio que provee, la explicación 
personal de los productos, la entrega a domicilio y las generosas 
garantías de satisfacción. Así mismo, la venta directa provee un canal de 
distribución para las compañías con productos innovadores o singulares 
que no están fácilmente disponibles a través de los canales 
tradicionales.  

2.2.1.1 VENTAJAS DEL NUEVO CANAL  
?  Comercializar productos exclusivos a través de este canal, marcando 
la diferencia por sus beneficios.  

?  Aprovechar los recursos de la empresa para ampliar el mercado a 
través de mayores ventas. 

?  Tener una comunicación constante con el consumidor final 
adueñándose así de la relación, para que éste sea un fiel comprador 
satisfecho y convencido de los productos.  

?  Incrementar mas que el volumen el valor de ventas de la compañía. 

2.2.2 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Recientemente Imusa S.A. realizó un estudio de toda la plataforma de 
sistemas para elaborar un diagnóstico que permitiera definir un plan de 
mejoramiento, acorde con las tendencias del desarrollo de las 
tecnologías informáticas y los objetivos estratégicos de la Compañía. 

Dentro del plan de mejoramiento se propuso modificar el portal de la 
compañía en Internet y hacerlo mas dinámico. Con esta herramienta se 
puede mejorar el conocimiento y las necesidades de los clientes y puede 
ayudar de plataforma para lo que en un futuro será algo inevitable y es 
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la integración de la cadena de abastecimiento a través de medios 
electrónicos. 

Igualmente esta propuesta complementa su iniciativa de montar un 
canal de venta directa a través de Internet y crear un vínculo directo 
con el consumidor final. 

2.3 COMERCIO ELECTRÓNICO 
El comercio electrónico es el intercambio de bienes y servicios utilizando 
medios electrónicos para realizar la transacción comercial, en donde las 
partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por intercambio 
o contacto físico directo.  

El comercio electrónico permite a las empresas ser más eficientes y más 
flexibles en sus operaciones internas, trabajar más estrechamente con 
sus proveedores y dar mejor respuesta a las necesidades y expectativas 
de sus clientes. Ofrece varios beneficios fundamentales sobre el uso de 
los sistemas de información tradicionales: la velocidad, la exactitud y el 
cubrimiento, estos beneficios resultan en grandes ahorros en costos y 
mejoras en los servicios. 

Existen principalmente dos modelos de negocios: el B2B y el B2C. (Se 
profundizará en el B2C ya que ésta es la iniciativa que es va a evaluar 
durante el trabajo exploratorio).  

2.3.1  BUSINESS TO BUSINESS - B2B (NEGOCIO A NEGOCIO) 
Negociaciones que las empresas hacen entre sí para el desarrollo de su 
operación, como la venta o compra de insumos. Las compañías realizan 
sus transacciones en línea y con bajos costos.  
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Normalmente estas negociaciones se han realizado mediante el 
intercambio de papel, lo cual implica digitar los datos, enviarlos por fax 
o correo expreso y otros procesos que significan grandes costos en 
tiempo y dinero, el comercio electrónico automatiza estos procesos. 

2.3.1.1 VENTAJAS DEL B2B 
?  Posibilidad de ampliar/acceder a nuevos mercados, ya que su 
producto puede ser ofrecido a través de Internet.  

?  Acceso a mayores servicios e información, ya que sin moverse del 
centro de trabajo puede cerrar operaciones, solicitar información, 
considerar diversas ofertas, etc  

?  Mejoras en la capacidad de comunicación con clientes y proveedores, 
debido a las facilidades  que ofrece internet a sus usuarios. 

?  Ventajas para vender (acceso a nuevos mercados y clientes, 
incremento de las ventas con reducción de costos, acceso a servicios de 
valor agregado, etc.) 

?  Ventajas para comprar (reducción de gastos administrativos de las 
operaciones, acceso a mayor número de proveedores, ahorro de tiempo 
en la gestión de pedidos, mayor eficiencia de los procesos de compra, 
automatización de las compras con distintos niveles de aprobación, etc.)  

2.3.2 BUSINESS TO CONSUMER - B2C (NEGOCIO A CLIENTE) 
Transacciones electrónicas que se realizan de empresa a consumidor 
final para proveer un producto y/o servicio específico. Este tipo de 
comercio electrónico se realiza típicamente a través de un sitio web en 
Internet, al cual puede acudir cualquier persona conectada a la red 
global.  
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2.3.2.1 VENTAJAS DEL B2C 
El comercio electrónico como un medio comercial ofrece un número 
importante de beneficios que pueden ser evaluados tanto por los 
consumidores como por las diferentes compañías. 

Los beneficios para el consumidor incluyen principalmente la 
disponibilidad de la información, provisión de mecanismos de búsqueda 
y demostraciones en línea del producto, todo esto reduce de manera 
significativa la incertidumbre en la decisión de compra. 

Los beneficios para las compañías incluyen principalmente el gran 
potencial de un nuevo canal de distribución, un medio de 
comunicaciones para vender y un mayor y mejor contacto con el cliente. 

2.3.2.1.1 Beneficios para el consumidor 
?  Acceso a mayor información: el consumidor tiene acceso a una 
mayor cantidad de información completa, coherente y actualizada en 
forma dinámica sobre el producto, lo que le permite apoyar su decisión 
de compra haciendo preguntas y obteniendo respuestas en forma 
inmediata. Adicionalmente, evita los errores introducidos por un 
vendedor mal capacitado o que desconoce el producto y los 
inconvenientes de la información impresa que se desactualiza. 

?  Menor precio: por lo general el consumidor final puede comprarle al 
fabricante directamente a un menor precio, ésto se debe a que se evitan 
los intermediarios, quienes obtienen un margen por pasar el producto de 
un nivel a otro en el canal de distribución. 

?  Amplia gama de productos: el consumidor final puede seleccionar 
entre una amplia gama de productos y servicios, acelerando el proceso 
de encontrar artículos con especificaciones requeridas.  
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?  Elección de la mejor opción: el consumidor puede hacer 
comparaciones entre las diferentes opciones de productos y servicios en 
forma rápida y fácil, ya que existen herramientas de búsqueda que 
muestran quienes venden un determinado producto y su precios, 
posibilitando la elección de la mejor opción para el comprador, ésto 
aumenta su poder de compra. 

?  Evita congestiones: el consumidor no tiene que desplazarse por 
innumerables sitios para encontrar aquello que quiere comprar, además 
evita las colas y las congestiones. 

?  Programación de las compras: permite programar las compras 
haciendo el pedido a cualquier hora y definiendo la fecha especifica de 
envío y cobro, de esta manera se pueden programar pedidos para 
fechas especiales 

2.3.2.1.2 Beneficios para la empresa 
?  Presencia global: permite crear un autoservicio virtual que puede 
estar abierto las 24 horas del día durante toda la semana, además está 
disponible para cualquier cliente del mundo permitiendo al negocio tener 
una presencia global. 

?  Mercadeo personalizado: permite hacer mercadeo interactivo y 
personalizado sin intermediarios, puede detectar a los clientes y sus 
patrones de consumo y atenderlos de forma personalizada cada vez que 
lleguen a comprar. Igualmente el cliente recibe un mayor apoyo y mas 
eficiente. 

?  Nuevos productos: permite desarrollar y proveer nuevos productos y 
servicios para nuevos clientes. 

?  Estadísticas: permite obtener estadísticas de consumo cronológicas 
de manera ágil y precisa. 
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?  Manejo de inventario: no son necesarias grandes cantidades de 
inventario físico para vender en línea, solo rápidas soluciones de 
distribución. 

2.3.2.2 BARRERAS DE ENTRADA DEL B2C 
?  Ambiente cambiante de los negocios y los puntos tecnológicos: el 
ambiente tradicional de los negocios está cambiando rápidamente y es 
así como los clientes y las empresas requieren de la flexibilidad que les 
permita adecuarse a los nuevos socios comerciales que la tecnología 
pone a su alcance; de este modo la infraestructura tecnológica de las 
empresas es un factor determinante que le indica la factibilidad o no de 
adaptarse al cambio. 

?  Falta de confianza y credibilidad del usuario: un alto porcentaje de 
los usuarios no confían en la web como un canal de pago y en realidad 
temen hacerlo, el problema no es tanto la privacidad o la seguridad de 
Internet en sí, sino la falta de información y de conocimiento de los 
usuarios para determinar si un sitio es seguro o no. 

?  Problemas legales: a pesar de que Colombia cuenta con su propia Ley 
de comercio electrónico, existe ciertas dificultades legales sobre este 
tema debido principalmente a la poca experiencia que se tiene sobre los 
problemas que se pueden llegar a presentar y sus posibles soluciones y 
los problemas que se presentan en la ejecución de la ley. La ley  527 del 
18 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial 43.673 del 21 de 
agosto de dicho año, reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación.  

?  Distribución y logística: la falta de eficiencia por parte de las 
empresas que no tienen un buen sistema de distribución y logística para 
vender por Internet les implican altos costos. 

?  Conflicto de canales: Ocurre cuando una empresa suministra 
productos para sus clientes a través de una variedad de medios que 
pueden entrar en conflicto entre sí.  
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Tabla 1. Diferencias entre el e-business y el e-commerce 
E-BUSINESS E-COMMERCE 

El e-business incluye al e-
commerce, pero también cubre 
procesos internos como producción, 
manejo de inventario, desarrollo de 
productos, manejo de riesgo, 
finanzas, desarrollo de estrategias, 
conocimiento y desarrollo de 
recursos humanos. 

El e-commerce cubre los procesos 
por los cuales se llega a los 
consumidores, proveedores y 
socios de negocio, incluyendo 
actividades como ventas, 
marketing, toma de órdenes de 
pedido, entrega, servicios al 
consumidor, y manejo la relación 
con el consumidor. 

Las estrategias e-business tienen 
un alcance mayor, son más 
desafiantes, ofrecen más 
recompensas y probablemente, 
más inevitables. 

La estrategia de e-commerce es 
más estrecha y simple que otras 
iniciativas., es más orientada a las 
ventas.  
 

El e-business implica el rediseño 
total de los negocios, cambiando y 
revisando todos los procesos en la 
compañía para capturar las 
eficiencias que pueden proveer el 
uso de la tecnología en redes. 

Sirve para analizar como usar 
Internet para mejorar áreas como 
ventas, marketing, compras y 
objetivos de servicio al consumidor. 

Las estrategias de e-business 
incluyen oportunidades de obtener 
ganancias, pero el foco principal 
está en los costos y la eficiencia en 
las operaciones. 

Puede hacer foco en las ventas y 
las órdenes tomadas sobre 
Internet, se enfoca más en el 
crecimiento de la curva de 
ganancias. 
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Las estrategias de e-business 
implican una cuarta categoría de     
integración: a través de la 
empresa, con una integración 
funcional profunda entre nuevas 
aplicaciones y procesos de negocios 
rediseñados, y horizontalmente a 
través de una integración mayor de 
aplicaciones ERP (entreprise 
resource planning) o CRM 
(customer relationship 
management). 

 

 
 

2.3.3 COMO HACER NEGOCIOS USANDO EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO  
El comercio electrónico puede ser usado de muchas formas, por 
ejemplo, la venta a través de éste le permite a las empresas mostrar su 
portafolio de productos, lista de precios, nuevos proyectos, etc...  con la 
ventaja de que todo ésto se realiza en línea con el usuario. 

2.3.3.1 MULTITIENDAS O MALLS VIRTUALES 
Tienda virtual que contiene sub-tiendas dentro de su página web. Estas 
sub-tiendas se tratan por lo general de otras empresas que han hecho 
joint-ventures con la principal. El concepto de multitiendas no debe 
confundirse con una página que contenga los links hacia otras tiendas; 
en el caso de las multitiendas, todas o casi todas las tiendas trabajan 
bajo la misma plataforma. Este tipo de soluciones comerciales integrales 
orientadas al consumidor final se encuentran aún en fase de 
experimentación. Ejemplo: mall virtual TODO1.com o plazaorbital.com. 

 
Figura 1.   Ejemplo mall virtual  
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2.3.3.2 SUPERMERCADOS 
Éste es un concepto bastante novedoso y que cuenta con pocas 
experiencias en la Red, consiste en realizar las compras de 
supermercado desde su hogar u oficina mediante el uso del Internet, 
para esto se utiliza una sola plataforma e interviene un solo vendedor. 

 Desde el punto de vista de marketing, este concepto podría no ser del 
todo satisfactorio, ya que es conocido por todos que buena parte del 
consumo promedio en los supermercados se da en compras por impulso, 
pero presenta una gran ventaja para las personas con poco tiempo. 

 

 

Fuente : www.todo1.com 
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2.3.3.3 PORTALES PROPIOS 
Algunos portales están empezando a contar con áreas dedicadas 
exclusivamente al comercio B2C y lo hacen a través de un esquema 
similar al de mall virtual. 

En ocasiones es conveniente tener un establecimiento Virtual propio 
para ofrecer un mayor nivel de personalización al producto, aunque esto 
requerirá de programación y manutención adicional, sus beneficios son 
casi siempre mayores.  

 

Figura 2.   Ejemplo supermercados 

Fuente: www.mercamas.com 
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2.3.4 PUBLICIDAD EN INTERNET 
2.3.4.1 AUDIENCIA 
?  Por su perfil, el usuario de Internet, aporta un potencial de consumo 
difícil de alcanzar en otros medios. (Edad, clase social). 
?  Permite segmentar el mercado de una manera  inalcanzable en otros 
medios (microsegmentaciones). 
?  Audiencia Activa - Cautiva y Receptiva.  
?  Es el único medio publicitario donde el receptor interviene en la 
comunicación. 

Figura 3.   Ejemplo portales propios 

Fuente: www.gap.com 
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2.3.4.2 NIVEL DE RESPUESTA  
?  El nivel de respuesta publicitaria en Internet es superior a la de otros 
medios.  
?  Los factores que lo posibilitan son : Facilidad  - Inmediatez. 
?  Internet es el único medio que permite incrementar al instante la 
información. 
?  Comunicación de doble vía. 

 
2.3.4.3 CALIDAD DEL IMPACTO  
?  La calidad del impacto, frente a otros medios, es mayor  ya que: 
?  La publicidad no es tan intrusita como en otros medios (no 
interrumpe la comunicación).  
?  Aporta imagen de tecnología a las marcas que en este medio se 
publicitan. 
?  Hay certeza de que el impacto publicitario, es efectivamente visto. 

 
2.3.4.4 SEGUIMIENTO 
?  En Internet las mediciones no se basan en encuestas o estudios 
muestrales, sino en datos reales registrados informáticamente. 

2.3.4.5 CONTROL  
?  La publicidad en Internet es medible al 100%. 
?  Número de impactos. 
?  Frecuencia. 
?  Cobertura. 
?  Rentabilidad. 
?  Procedencia. 
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2.3.4.6 SEGMENTACIÒN  
En Internet se pueden realizar segmentaciones inimaginables siempre y 
cuando la persona esté identificada por medio de un logueo: Frecuencia, 
hora del día, día de la semana, país de origen, universidad, empresa, 
navegador, por palabra, entre otras. 

 
2.3.4.7 INTERACTIVIDAD  
?  Internet es el único medio que permite, “con un solo Click”, acceder a 
más información, comprar, generar cupones de descuento, etc. 
?  Internet combina las ventajas de la Publicidad (Impacto) y el 
Marketing Directo (Click-Through).  
?  Internet aporta un nivel de interactividad impensable en otros medios 
(“Comunicación One to One”), 
?  Internet llegará a canalizar las inversiones de Marketing Directo. 

 
2.3.4.8 COSTOS  
?  Aunque Internet a nivel de audiencia sería más comparable a revistas 
especializadas, sus costos son menores. 
?  Gran flexibilidad en cuanto al nivel de inversión. 
?  Posibilidad de hacer campañas de prueba a muy bajo costo (probar 
mensajes, creatividades, soportes, etc). 
?  Los costos de producción son muy bajos. 
?  La forma de compra (por impresión) el control y la segmentación que 
aporta este medio rentabilizan notablemente la inversión. 

 
2.3.4.9 UTILIDAD  
?  Medio de apoyo, para campañas en otros medios, donde se puede 
facilitar una información de producto más exhaustiva. 
?  Campañas de Marketing Directo y cupones.  
?  Campañas de branding y promoción de productos. 
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?  Compras on-line. 
?  Investigación de mercados. 
?  La Web comercial es un nuevo vehículo de fidelización de clientes. 
 
2.3.5 SEGURIDAD EN INTERNET 
La seguridad es un punto medular para el comercio electrónico. Por un 
lado ambas partes (consumidor y proveedor) deben estar seguros de 
que el otro es quien dice ser, pues de lo contrario, en el momento de un 
desacuerdo no sabrán con quién deban solucionarlo. 

El cliente requiere que se le garantice que su información personal no 
será difundida ni empleada por terceros, ésto queda más claro si 
pensamos en el caso de pago con tarjeta de crédito: ni el NIT, nombre, 
dirección, límite de crédito o número de tarjeta deberá ser compartido o 
interceptado. Además, necesita garantía de que el producto que se le 
ofrece es igual al que se le entrega, y que de lo contrario contará con los 
instrumentos e instancias jurídicas para hacer valer sus derechos.  

El vendedor necesita tener la certeza de que independientemente de la 
forma de pago se le entregará la cantidad acordada por la mercancía, y 
que si no sucediera, también tendrá los instrumentos y mecanismos 
para hacer valer sus derechos. 

2.3.5.1 LA SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
En términos de transacciones comerciales por internet la seguridad está 
determinada por cuatro características básicas:  

?  Autenticidad de las personas: Garantía de que las partes implicadas 
son quienes dicen ser. 
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?  Confidencialidad de las transacciones: Certeza de que sólo tendrán 
acceso a la información el cliente y el banco.  

?  Integridad de las transacciones: Certeza de que los datos enviados 
deben ser iguales a los recibidos; es decir no hay manipulación de la 
información.  

?  Reconocimiento de transacción: Ninguno de los implicados puede 
negar haber participado.  

2.3.5.2 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
Los protocolos de seguridad son un convenio sobre el conjunto de reglas 
para el intercambio de información entre computadoras con el que se 
establecen parámetros específicos que garantizan la seguridad de la 
transacción. Los más importantes son: 

2.3.5.2.1 SSL-  secure sockets layer 
Puesto que los datos que se transmiten por internet son susceptibles de 
ser "capturados" por terceras personas que podrían hacer mal uso de 
ellos Netscape Communications Corporation desarrolló un mecanismo, 
ssl mediante el cuál la información es sometida a operaciones 
matemáticas especializadas que la hacen ilegible a simple vista 
(cifrado).  

Para cada transacción se genera un "paquete de fórmulas matemáticas" 
que únicamente son manejadas por el emisor y el receptor; por esto, ssl 
es ampliamente recomendado para operaciones en las que únicamente 
intervienen dos partes.  

2.3.5.2.2 SET - Secure Electronic Transaction 
Protocolo que sirve para autentificar compras digitales en la red 
mediante el uso de firmas digitales de todas las partes implicadas en la 
transacción.  
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Se pide al cliente acuda al banco a certificar su (s) tarjeta(s), recibiendo 
una "cartera, billetera o monedero electrónico" (software) que deberá 
instalar en su computadora para llevar un control de sus certificados.  

Ya en el mundo virtual, y al igual que en el mundo físico, al llegar a la 
caja el cliente "abrirá" su cartera (electrónica) para seleccionar la tarjeta 
con la que pagará; al hacerlo la información referente al monto y datos 
de la tarjeta son enviadas al banco, mientras que la descripción del 
pedido (productos seleccionados y lugar al que se enviaran) se reservan 
para la tienda. En ambos casos, la información es sometida a una serie 
de cálculos matemáticos especializados que garantizan que alguien 
ajeno al emisor y el receptor podrá leerlos; obviamente esto aplica para 
la tienda, que no tendrá acceso a la información de la tarjeta y el banco, 
que no sabrá los detalles del pedido. 

2.3.5.2.3 MOSET- Merchant Only Secure Electronic Transactions 
En los países, como en México, en los que pocos conocen, y por tanto 
usan, cartera electrónica para realizar sus compras por Internet se 
emplea un híbrido (o combinación de protocolos), llamada MOSET. 

Los consumidores tienen la oportunidad de emplear, para el envío de 
información al comerciante, SSL, protocolo incluido en la mayoría de los 
programas de navegación por internet; entre tanto, la comunicación 
entre el comerciante y el banco el protocolo aun en despegue, SET. 

MOSET es hoy, y en tanto no se genere una cultura de uso de cartera 
electrónica, la manera más eficiente de asegurar transacciones seguras 
en comercio electrónico.  
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2.3.6 MÉTODOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS DE LA RED 
2.3.6.1 TARJETA DE CRÉDITO 
La opción más utilizada por el comercio electrónico es sin duda el cobro 
a través de una tarjeta de crédito. En Internet para poder cobrar de esta 
forma es necesario instalar una plataforma segura de pago que le 
permita al comerciante electrónico verificar, y luego debitar de la tarjeta 
de crédito del cliente, un determinado valor en forma segura. Debido al 
costo elevado de este sistema, surgieron empresas que  facilitan esta 
plataforma cobrando una comisión por transacción.  

2.3.6.2 CHEQUES Y ÓRDENES DE PAGO ELECTRÓNICO 
En el caso del comercio B2B el pago con tarjeta es menos habitual. En 
las transacciones entre empresas es más frecuente la utilización de 
cheques y pagos electrónicos. Un ejemplo es el sistema e-Check (Hasta 
el momento dos compañías, Clareon Corporation y Xign de lanzamiento 
Corporation, han licenciado esta tecnología), basado en un "talonario de 
cheques electrónicos" . Otro ejemplo es el sistema NetCheque, que 
básicamente reproduce en la Red el sistema usual de emisión de 
cheques y compensación entre bancos. 

2.3.6.3 DINERO ELECTRÓNICO 
Los sistemas de pago citados anteriormente sirven para realizar 
transacciones electrónicas sobre dinero no electrónico. Existe otro grupo 
de sistemas en los que se maneja directamente dinero "virtual", por 
ejemplo almacenado en una tarjeta inteligente que hace de monedero 
electrónico. Estos sistemas se basan en el prepago, es decir la 
conversión previa de dinero real en dinero electrónico. Los sistemas de 
dinero electrónico suelen caracterizarse por un bajo costo de cada 
operación de pago, lo que los hace muy apropiados para realizar 
micropagos.  
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2.3.6.4 PAGO FÍSICO CONTRA ENTREGA 
Una vez la persona reciba en el lugar acordado los artículos comprados 
por Internet podrá pagar a través de cualquiera de los métodos físicos 
usuales (efectivo, tarjeta debito o crédito, etc.). Esta opción se convierte 
en un método para atravesar la barrera de la confianza. 

2.3.7 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
El conocimiento del cibernauta colombiano es importante ya que son 
éstos los clientes potenciales de Imusa S.A. para su nuevo canal de 
ventas, con base en este estudio se proyectaron los porcentajes de 
crecimiento de Internet durante los próximos 5 años. Así mismo este 
estudio ayuda a la compañía a fijar estrategias que le ayuden al éxito de 
este canal.  

2.3.7.1 PERFIL DEL CIBERNAUTA COLOMBIANO 
El siguiente es un estudio realizado por EGM sobre el perfil del 
cibernauta colombiano. 

Ficha Técnica 
?  Técnica: Entrevista personal, mediante la aplicación de un 
cuestionario estructurado en hogares 

?  Número de entrevistas: (8.000 - 97, 5.500 -  98, 9.000 - 99, 9000 – 
00, 9.000 -01)  Error muestral 1%, Confiabilidad del 95% 

?  Grupo Objetivo: Hombres y mujeres mayores de 12 años de edad en 
los estratos 2 al 6 

?  Mercado: 12 principales ciudades y áreas metropolitanas.  Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, 
Ibagué, Neiva, Cartagena, Popayán. 
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?  Cubrimiento: 12 millones de individuos. 

Algunas de las conclusiones mas importantes del estudio fueron las 
siguientes: 

 

?  Los usuarios de Internet en el ultimo mes del año 2001 fueron de 
2´281.000 personas que representan al 19% de la población, en la 
medición del año 2000 los usuarios de Internet en el ultimo mes eran 
1´654.600 personas, el 14% de la población. 

 

                         Figura 4. Penetración de Internet en Colombia 
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                         Fuente: EGM 
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?  La participación de los hombres en la red disminuye, mientras que la 
de las mujeres empieza a emparejarse según distribución normal de la 
población.  

                   Figura 5. Sexo 

                       Fuente: EGM 

 

?  La tendencia de participación de los diferentes rangos de edad va en 
aumento, dejando de concentrarse en el grupo 25 – 34, aunque se 
siguen destacando los adolescentes y los adultos - jovenes. 

      Figura 6. Edad promedio 

                Fuente: EGM 

 

Edad Promedio  2000  2001 
   
Menos de 24  21%  60.02% 
25 - 34   56%  21.23% 
35 - 44   16%  12.26% 
45 - 54   6%  4.4%  
Más de 54   1%  2.1 

Sexo                   2000    2001 
Hombres           70%        59 % 

Mujeres          30%     41% 
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?  La red va logrando posicionarse cada vez en niveles de educación 
mas bajos, probablemente porque se está perdiendo el temor y  los 
usuarios notan que involucra menos conocimientos de los que antes se 
pensaba, existen mas lugares de acceso, es menos costoso, etc. 

                        Figura 7. Nivel educativo 

              Fuente: EGM 

?  El lugar desde donde más se accede a Internet es el Hogar.      

Figura 8. Lugares de acceso  

 

      

Nivel Educativo  2000   2001 

Universitario  66%   46.35% 
Postgrado   21%   7.8% 
Secundaria   8%   32.58% 
Otros    5%   13.27% 
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?  Internet es un medio de consumo frecuente. La mayoría de los 
Internautas acceden Diariamente, Varias Veces por Semana o Una Vez 
por Semana. 

                     Figura 9. Frecuencia de acceso 

                     Fuente: EGM 

 

?  El uso se concentra en horas de oficina y horas de descanso en el 
hogar.  

                   Figura 10. Niveles de acceso a Internet por hora  
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          Fuente: EGM 

?  El correo electrónico es el servicio que más han utilizado los 
cibernautas colombianos. 

                      Figura 11. Servicios mas utilizados 

                                        Fuente: EGM 

?  Dentro del 7% que han comprado alguna vez a través de este medio, 
las compras más populares han sido Libros, CD musicales y Aparatos 
Electrónicos.            

           Figura 12. Compras por internet 
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Fuente: EGM 

?  Los dos principales portales más visitados por los cibernautas 
colombianos, son YAHOO y HOTMAIL. Les siguen en orden de 
importancia ALTAVISTA, GOOGLE y LATINMAIL. 

                   Figura 13. Principales buscadores 

                  Fuente: EGM 

 

2.4 CANALES DE VENTA 
2.4.1 CANALES DE VENTA TRADICIONALES 
Conjunto de organizaciones interdependientes, involucradas en el 
proceso de poner un producto o un servicio a la disposición del 
consumidor o del usuario de negocios para su utilización o su consumo. 

Los principales canales de distribución son los siguientes: 
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Llamado canal de mercadotecnia directo ya que no tiene niveles de 
intermediarios, el fabricante vende directamente a los consumidores. 
Este canal de distribución sería el empleado por Imusa S.A al 
implementar el e-commerce como una nueva forma de realizar sus 
ventas tratando de minimizar la canalización de los canales ya 
existentes. 

?   

Canal de mercadotecnia indirecto, con un nivel de intermediario que por 
lo general es un detallista. Los fabricantes de productos al por mayor 
venden sus bienes directamente a los grandes detallistas quienes 
después los venden a los consumidores finales. 

?   

 

 

 

Canal de distribución que incluye dos intermediarios, un mayorista y un 
detallista. Es mas utilizado por los fabricantes de productos de consumo 
masivo, medicamentos y hardware. 

?   

 

 

 

 

 

DETALLISTA FABRICANTE CONSUMIDOR 

FABRICANTE DETALLISTA CONSUMIDOR MAYORISTA 

CORREDOR FABRICANTE MAYORISTA DETALLISTA 

CONSUMIDOR 
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El corredor compra a los mayorista y vende a los pequeños detallistas, a 
quienes por lo general no le venden los mayoristas mas grandes. 

2.4.1.1 DETALLISTAS  
Es cualquier empresa de negocios cuyo volumen de ventas proviene en 
primer término de la venta al detalle. La venta el detalle incluye todas 
las actividades relacionadas con la venta de bienes o servicios 
directamente al consumidor final para su uso personal, no de negocios. 

2.4.1.2 MAYORISTAS  
La venta al mayoreo incluye todas las actividades relacionadas con la 
venta de bienes o servicios a quienes los revenden o los usan en su 
negocio. La venta al mayoreo excluye a los fabricantes y agricultores 
porque ellos se dedican primordialmente a la producción. 

2.4.2 EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO CANAL DE VENTAS 
El proceso de venta en Internet no es diferente al que se ha estado 
usando con éxito en las últimas décadas. La idea sigue siendo el 
intercambio de bienes y servicios por dinero. 

La diferencia estaría en cómo facilitar el proceso de compra al cliente, el 
cual no sólo consiste en una entrega física, sino que incluye el servicio 
pre-venta, durante la venta y post-venta que se le puede brindar. Esto 
es el valor agregado del producto o servicio.  

Consideraciones  
?  La empresa a través de internet debe brindarle al consumidor  toda la 
información sobre el producto como son especificaciones técnicas, 
instrucciones y todo lo referente a éste. Ésto evitará que luego de la 
entrega, el cliente se sienta decepcionado. 
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?  Se debe incluir los precios con las respectivas tarifas de envío, el 
modo de pago, el tiempo de demora de entrega y el medio de 
transporte por el cual llegará.  

?  Una vez que un cliente decide comprar, el trabajo de marketing 
puede malgastarse si no se tiene un eficiente modo de entrega del 
producto. 

Es muy importante que las empresas empiecen a considerar los 
beneficios que pueden obtener del marketing electrónico no sólo como 
una herramienta para aumentar sus ventas sino como el mejor medio 
para lograr el posicionamiento de su producto o servicio. 

Ésto les permitirá ser más competitivos en un mercado global donde 
empresas más especializadas se convierten en líderes y ponen en 
peligro la existencia de las empresas tradicionales. Es aquí donde el 
comercio electrónico puede convertirse en una estrategia importante 
para enfrentarse a éstos. 

Tabla 2. Diferencias entre el comercio tradicional y el electrónico 
COMERCIO TRADICIONAL COMERCIO ELECTRÓNICO 

La empresa sólo es competitiva 
donde ésta se encuentre 
físicamente, o tenga intermediarios 
a nivel internacional. 

Le permite a las empresas ser más 
competitivos en un mercado global, 
sin que esto implique una presencia 
física. 

 

Permite una mayor fidelización con 
el cliente, pues permite la 
interacción entre éste y la 
empresa. Es un método fácil para 
que las empresas puedan obtener 
información sobre el público 
objetivo.  
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Los gastos de operación de un 
negocio tradicional varían 
demasiado de acuerdo al caso, 
normalmente incluyen renta del 
local, mobiliario, salarios para más 
de un empleado, vigilancia, etc. 
 
 

Un negocio electrónico puede 
funcionar con una mensualidad que 
cubra gastos de Hosting y soporte 
técnico más el salario de un 
empleado con una computadora 
conectada a Internet para atender 
las ordenes (por lo menos la mitad 
de su tiempo) y puede recibir 
ordenes las 24 horas de los 365 
días del año, además del costo 
logístico. 

En un negocio tradicional 
cualquiera que pueda llegar a la 
tienda es cliente potencial. Sin 
embargo ésto implica que el 
potencial de ventas de una tienda 
física está limitado por factores 
geográficos. 

En un negocio electrónico  solo los 
que tienen acceso a Internet y en 
muchos casos tarjeta de crédito, 
pueden comprar, sin embargo el 
potencial de ventas es ilimitado. 

2.5 SIMULACIÓN 
La simulación es, esencialmente, una técnica que enseña a construir el 
modelo de una situación real junto con la realización de experimentos 
con el modelo y así predecir las características dinámicas de éste y 
mejorar las bases para el proceso de toma de decisiones dentro de una 
organización. 

La construcción y operación de un modelo de simulación permite la 
observación del comportamiento dinámico de un sistema en condiciones 
controladas, pudiendo efectuar experimentos para comprobar hipótesis 
acerca del sistema que se está evaluando. 

Las herramientas de simulación son generalmente clasificadas como 
continua o de eventos discretos, la principal diferencia entre ambos 
modelos es la forma en que se maneja el tiempo. 
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Tabla 3. Características de la simulación continua y la discreta 
SIMULACIÓN CONTINUA SIMULACIÓN DISCRETA 

Utilizada para modelar sistemas que 
se presentan en pequeños 
aumentos de los intervalos de 
tiempo. 

El intervalo entre cada paso de 
tiempo es constante, el modelo se 
recalcula de forma secuencial e 
independiente. 

Se modelan flujos. 

El flujo sigue una secuencia PEPS 

El flujo tiene que tener una entrada 
y salida especificada (los flujos 
pueden ir a muchos lugares al 
mismo tiempo). 

La simulación de eventos discretos 
esta orientada hacia el tiempo y 
los eventos, el tiempo avanza cada 
que se presenta un evento, cada 
que surge una necesidad. 

Los modelos o simulaciones 
discretas tienen artículos u objetos 
que fluyen a través de ellos.   

Los objetos siguen un flujo PEPS, 
UEPS, prioridad o un orden 
especializado.  

Los objetos son enviados a la 
entrada disponible (los objetos 
pueden estar en un solo lugar al 
mismo tiempo).  

 

2.5.1 MODELOS DE SIMULACIÓN 
Un modelo es una descripción lógica de cómo se comporta un sistema, 
proceso o componente. En lugar de interactuar con el sistema real, se 
crea uno ficticio que corresponde a éste en algunos aspectos. 

El propósito de estos experimentos “que pasa si?”, es determinar como 
se comporta el sistema real y predecir cual será el efecto de los cambios 
sobre el sistema, evaluados en el tiempo. 
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Uno de los principales beneficios de utilizar un modelo para simular un 
proceso es que se puede comenzar con una simple aproximación al 
proceso y poco a poco complicarlo. 

2.5.2 HERRAMIENTAS DINÁMICAS DE SIMULACIÓN 
2.5.2.1 EXTEND 
Es una aplicación modular. Cada paquete de Extend ofrece las mismas 
características, los paquetes solo difieren dependiendo en el módulo que  
incluyen. 

Extend puede ser utilizado en proyectos de simulación continua y 
discreta, para modelos de simulación continua se usa el paquete de 
Extend, los otros paquetes han sido especializados en modelos de 
simulación discreta según su capacidad. 

La filosofía Extend es que los objetos fluyen a través de un modelo con 
base en un cambio en el tiempo. 

2.5.2.2 ITHINK 
La simulación de sistemas es la técnica de resolver problemas siguiendo 
los cambios en el tiempo de un modelo dinámico de un sistema.  

El Ithink  es la herramienta que facilita la simulación de estos modelos, 
corriéndolos en determinado espacio de tiempo, con especificaciones 
dadas, para arrojar resultados que ayuden a tomar decisiones en todos 
lo niveles (organizaciones, financieras, distribución, etc). 

2.5.2.3 TAYLOR 
Es un software  utilizado para simular, visualizar y controlar cualquier 
proceso de negocio, como manufactura, logística o administración, 
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Taylor tiene un alto grado de flexibilidad y acceso, permitiendo entonces 
ser muy útil para los programas de aplicación de acuerdo a la 
conveniencia de cada industria.  

2.6 MÉTODO DEL FLUJO DE CAJA DESCONTADO 
La valoración de las acciones y el impacto de las decisiones 
administrativas como por ejemplo la realización de nuevas inversiones, 
el lanzamiento de nuevos productos, las reestructuraciones dentro de la 
compañía entre otras es un proceso fundamental para la planeación 
estratégica del negocio. 

Existen varios métodos que se pueden utilizar para valorar el impacto de 
este tipo de iniciativas dentro de la compañía, principalmente están los 
métodos basados en el balance, los basados en el estado de resultados 
y los basados en el descuento de flujos de caja. Los dos primeros 
métodos son muy estáticos y reflejan una fotografía de la situación de la 
empresa. 

Los métodos basados en el descuento de flujo de caja tratan de 
determinar el valor de operación a través de la estimación de los flujos 
futuros que generará la iniciativa o proyecto de negocio descontándolos 
a una tasa, la cual representa el costo de oportunidad del capital 
empleado. Este método se basa en la proyección para cada periodo de 
las cuentas relacionadas con la operación del proyecto y que le 
generarán alguna entrada o salida de efectivo. 

Esta última metodología es la que se utilizara en el estudio exploratorio 
para medir la capacidad de la iniciativa de negocio de abrir un nuevo 
canal de venta directa a través de Internet de generar flujos de caja 
futuros. 
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Vn =         FCLn  
  (1+WACC)n 

Donde: 
FCLn: flujo de caja libre en el periodo n 
WACC: costo ponderado de capital 

 
?  Flujo de caja libre: es el flujo de caja libre generado por las 
operaciones del proyecto después de impuestos y sin tener en cuenta el 
endeudamiento de esta. Para calcular los flujos de caja futuros es 
necesario hacer una proyección del dinero que se va a recibir y que se 
debe pagar en cada uno de los periodos. 

?  WACC: el costo ponderado de capital es la tasa que se utiliza para 
descontar los flujos de caja libre y para hallar el valor terminal de la 
compañía, esta tasa se calcula ponderando el costo de la deuda y el 
costo del patrimonio en función de la estructura financiera de la 
empresa. 

 

            WACC =  [ Kb * (1-t) * (D/V) ]   +  [ Ks * (P/V) ] 

   

Donde: 
Kb: tasa de interés efectiva de los recursos financieros. 
t: tasa impositiva. 
D/V: porcentaje de deuda en relación al valor de la empresa (V). 
Ks: costo del patrimonio calculado bajo la metodología del CAPM. 



 60 

P/V: porcentaje del patrimonio en relación al valor de la empresa 
(V). 
V: valor de la empresa 

 

?  CAPM: El costo del patrimonio bajo la metodología del CAPM es un 
modelo muy utilizado para la valuación de activos de capital, sin 
embargo no existe una única metodología para hallarlo ya que en 
algunos casos hay quienes sugieren1 incluir una prima de riego por el 
país en el que se invierte y ahí quienes indican que es mejor no hacerlo 
ya que estos riesgos se ven reflejados en los flujos de caja y no es 
necesario hacerlo en la tasa de descuento.  

En nuestro modelo tomaremos datos basándonos en un mercado con 
más información  por lo que incluiremos un riesgo político y cambiario 
para tratar de ajustarlo a nuestra realidad: 

CAPM:   Rf + Rs + [ ? * (Rm) * ?  ] 

Donde: 
 Rf: tasa libre de riesgo 
 Rs: riesgo político y cambiario 
 ? : Beta, riesgo sistémico del negocio. 
 Rm: rendimiento esperado del mercado 
 ? : riesgo compañía. 
 

                                     

1 Revista Dinero, Abril 27 de 2001 PG 66 Riesgo País y Valoración de Empresas.  
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La metodología del flujo de caja descontado consiste en traer a valor 
presente cada uno de los flujos generados por la compañía y encontrar 
el valor terminal para llevar a perpetuidad el proyecto. Por lo general las 
valoraciones se proyectan a cierto número de años dependiendo del tipo 
de proyecto al que se refiere, a la madurez  o al sector al cual pertenece 
la compañía; una vez finalizado el periodo que se fijo para hacer el 
estudio la compañía seguirá creciendo un tiempo indefinido el cual 
representa un valor y debe estar reflejado en la valoración. 

Uno de los métodos basado en flujos de fondos (el cual utilizaremos 
para nuestro análisis) y que muestra este crecimiento a perpetuidad una 
vez finalizada la valoración es el siguiente: 

 
Vn =    FCLn * (1 + g) 
        WACC – g 
 

Donde: 
FCLn: flujo de caja libre en el periodo n 
WACC: costo ponderado de capital 
g: crecimiento a perpetuidad (tasa de crecimiento constante a 
partir del año n). 

 

Después de encontrado este valor se calcula el Valor Presente Neto de la 
inversión, el cual resulta de restar al valor presente de los flujos de caja 
del proyecto el valor de la inversión inicial. Si el VPN es mayor que cero 
es porque el proyecto rinde una tasa superior que la del costo de capital, 
por lo tanto agrega valor; si es igual a cero rinde una tasa igual al costo 
de capital, por lo tanto ni agrega ni destruye valor; y si es menor que 
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cero es porque el proyecto rinde una tasa inferior que el costo de 
capital, por lo tanto destruye valor. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO  

Este caso es el de una simulación continua, para lo cual utilizaremos 
como herramienta de evaluación el programa IThink, el cual nos 
ayudará a evaluar qué tan factible es el proyecto en estudio y de 
acuerdo con las sensibilizaciones hechas nos dará una idea de cual es la 
mejor alternativa para Imusa S.A. 

3.1 ITHINK 
I THINK es un software para realizar simulaciones empresariales con la 
característica que éstas son dinámicas, lo que permite interrelacionar las 
variables de tal forma que una acción puede afectar a cualquier parte 
del flujo, sin importar si éste se encuentra adelante o atrás en el flujo. 

El tiempo es un factor determinante en Ithink, ya que permite 
especificar la longitud de la simulación, tiempo que durará, además, el 
diferencial de tiempo Dt. Este es muy débil debido a que el Dt es el 
intervalo de tiempo entre los cálculos, por lo que representa cada 
cuanto el modelo recalculará cada variable. 

El programa maneja tres ventanas: Modelo (diagramas), Mapas 
(interface), y ecuaciones, lo que le permite al espectador conocer el 
modelo desde tres puntos de vista: operativo, estratégico y matemático. 

3.1.1 VENTANA DEL MODELO 
En esta ventana aparecen los diagramas operativos y tácticos del 
modelo, los diagramas de causalidad. Las relaciones que existen entre 
las variable y las características de cada una de ellas. Aca es donde se le 
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da el manejo al tiempo, se debe tener en cuenta que el dt es el intervalo 
de tiempo entre cálculos. 

3.1.2 VENTANA DE MAPAS 
Su uso es principalmente para el diseño de estrategias y laboratorios de 
aprendizaje. Es en esta ventana donde aparece el modelo dividido por 
regiones que el usuario definió como las más representativas y las 
relaciones que existen entre ellas. Además es acá donde se llevan a 
cabo las diferentes sensibilizaciones que se le hacen al modelo para la 
toma de decisiones. 

3.1.3 VENTANA DE ECUACIONES 
En esta ventana aparecen todas las ecuaciones del modelo, las cuales 
están dadas por los valores entrados en el modelo. 

3.1.4 PRINCIPALES BOTONES 
Los botones se separan de acuerdo a la ventana a la que pertenecen:  

3.1.4.1 VENTANA DEL MODELO 
?  Stocks: representan niveles o acumulaciones que reflejan el estado 
del sistema en cualquier momento, variables que cambian a traves del 
tiempo como por ejemplo población, salario, inventario, flujo de caja, 
conoc 

                            Figura 14. Clases de Stocks. 
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?  Tanque: representa acumulaciones donde los elementos se  mezclan 
sin importar el orden de llegada, el tanque acumula cada diferencial de 
tiempo sus flujos de entrada menos sus flujos de salida.  

?   Estufa: permite la entrada de material durante un tiempo de llenado 
que le ha sido especificado o hasta que se llene su capacidad, cuando 
una de estas dos situaciones ocurre, la estufa deja de recibir material y 
empieza a “cocinar”. El material se queda en la estufa durante un 
tiempo de cocción especificado para luego sacar todo el material que ha 
sido   introducido. 

?   Banda transportadora: los elemento entran, se quedan allí por un 
periodo y luego salen, los elementos no se mezclan, y éstos pueden 
entrar de a uno o varios a la vez. A la banda se le deben especificar el 
tiempo que se gasta en la banda (tiempo de tránsito), capacidad de la 
banda de entrada (límite de entrada) y la capacidad del stock. La banda 
transportadora sólo puede tener un flujo de salida extra, importante 
para simular reprocesos o salidas antes de lo previsto. 

?   Cola: este tipo de stock representa una fila tipo PEPS (primeras en 
entrar primeras en salir), donde los elementos que entran se distinguen 
por su orden de entrada, por lo tanto los elementos no se mezclan, 
salen de acuerdo a la demanda del stock (banda transportadora, estufa) 
que se coloque a continuación de la cola.  

?  Flujos: su función es llenar o drenar acumulaciones, existen dos 
clases de flujos; uniflujo, el flujo fluye en una dirección y toma 
únicamente valores positivos, y biflujo, puede tomar cualquier valor si 
es positivo se llena y si es negativo se drena, no es posible tener 
conectado un biflujo a una banda transportadora, una estufa o una cola. 

                                     Figura 15. Clases de Flujos. 
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?  Convertidores: modifican a los stocks y a los flujos, pueden realizar 
las siguientes funciones: 

- Pueden contener valores constantes. 
- Definen entradas externas del modelo. 
- Calculan relaciones algebraicas. 
- Pueden contener funciones gráficas. 

?  Conectores: conectan elementos del modelo, nunca se puede 
colocar un conector que entre a un stock.  

                                 Figura 16. Convertidor y Conector. 

 
A continuación se explican las funciones más importantes que ayudan al 
funcionamiento del sistema: 
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?  Pulse (a,b,c): produce la señal a, a partir del tiempo b y con un 
intervalo de tiempo c. 

?  Delay (a,b,c): esta función retrasa el valor a, un tiempo b y mientras 
tanto coloca el valor c. 

?  Counter (a,b): esta función permite definir ciclos de una simulación. 
Se debe introducir el valor a y el valor del final del ciclo b, para después 
volver a comenzar. 

?  Random (a,b): genera series de números aleatorios con distribución 
uniforme entre a y b.  

?  Poisson: genera una serie de números siguiendo una distribución 
Poisson. 

?  Exponencial: genera una serie de números siguiendo una distribución 
exponencial. 

?  Normal (mu,sigma): genera una serie de números aleatorios 
normalmente distribuidos con una media y una desviación estándar.   

?  Ostate: esta función indica el estado en el que se encuentra la 
estufa; arroja un 0 si se está llenando, 1 si está cocinando, 2 si está 
vaciando. 

?  Prioridad: se utiliza para dar prelación a los flujos de salida de un 
stock de acuerdo al orden en que se grafiquen, es decir, tendrá 
prioridad 1 aquél que se grafique de primero y así sucesivamente. 

?  Arrest: se utiliza cuando el proceso de simulación debe detenerse en 
un determinado momento. 



 68 

?  Funciones lógicas and-else-if-not-or-then: estas funciones son 
utilizadas para crear expresiones y después dar valores basados en que 
expresiones resultantes sean verdaderas o falsas. 

?  Convertidor de unidades en los flujos: sirve para convertir las 
unidades de medida de un flujo, se utiliza mucho cuando la materia 
prima se convierte en producto terminado. 

?  Array o matriz: se utiliza cuando se tienen varias especificaciones de 
un mismo objeto pero no se quiere ampliar el modelo de una forma 
compleja. Su funcionalidad reside en permitir que una sola pieza de la 
estructura represente varias categorías. 

 

 

3.1.4.2 VENTANA DE MAPAS 
 
                 Figura 17. Botones de la ventana de mapas. 
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?  Botón tipo pulse: le permite al usuario la interacción con el modelo, 
por ejemplo permite colocarle información, navegar a través del modelo 
o asignarle diferentes comandos del menú. 

?  Switch o suiche: dependiendo de su estado On/Off puede regular el 
comportamiento de variables o sectores del modelo. 

?  Graphical input device: le permite al usuario darle un vistazo a una 
determinada función gráfica, así como editarla, restaurarla o animarla. 

?  Knob o perilla: esta función sirve para cambiarle los valores a los 
convertidores, stocks y flujos de la simulación, ésto permite conocer el 
comportamiento del modelo cada vez que se hace un cambio. 

?  List input device: permite el ingreso de valores numéricos exactos 
a los convertidores, stocks y flujos que se seleccionen para observar el 
comportamiento de éstos al hacérseles algún cambio. 
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?  Slider: cumple la misma función que la perilla pero solo se le puede 
hacer a los flujos y convertidores. 

?  Graph pad: sirve para hacer graficas como series de tiempo, barras 
y diagramas de dispersión. 

?  Table pad: permite la creación de tablas para observar los 
resultados numéricos de las variables del modelo seleccionadas. 

?  Warning device: permite reportar el comportamiento de una 
variable mientras se corre el modelo por medio de una especie de 
velocímetro, unos números, colores y un sonido. Tiene tres zonas cada 
una asociada con un color diferente, la normal (verde), la de cautela 
(amarilla) y la de pánico (roja). 

?  Numeric display: sirve para mostrar el valor que toma una variable 
durante la simulación. 

3.2 CANAL ALTERNO DE VENTAS EN IMUSA S.A. 
Abrir nuevos mercados vía Internet es cuestión de estrategia, lo más 
importante es entender a que segmentos se quiere llegar. Uno de los 
factores críticos de éxito para las empresas es penetrar nuevos 
mercados y otro es contar con tecnología de punta ágil y flexible para 
responder a sus requerimientos. Internet combina estos dos elementos 
y constituye el canal más económico para hacerlo. 
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3.2.1 PROCESO DE COMPRA 
Todo surge desde la necesidad del consumidor final para comprar un 
producto diferenciado que no encuentra en ninguna parte que no sea 
Internet, el consumidor final sabe que existe ese producto, siente 
curiosidad y busca información sobre éste y considera si puede ser 
interesante o no probarlo. 

CONSUMIDOR 
FINAL 

PEDIDO 

PAGO 

PEDIDO 

 

FABRICANTE 

ENTIDAD CREDITICIA 

PAGO 

P
A
G
O 

APROBACIÓN DE 
PAGO Y PEDIDO INTERNET 

DESPACHO 
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Imusa S.A. debe hacer de su portal un sitio entretenido y ágil, con 
imágenes claras de los productos que le permitan al consumidor sentirse 
tranquilo y sin ninguna duda acerca de éstos, se debe tener en cuenta 
que el cibernauta sólo tiene como base para tomar su decisión de 
compra estas imágenes y no la posibilidad de interactuar con el 
producto como si lo tiene en los distintos canales tradicionales, la página 
debe contar además con información completa acerca de las 
especificaciones físicas y técnicas de éstos, sus usos y recomendaciones 
de manejo, además del precio.   

Una vez tomada la decisión de compra la persona interesada en adquirir 
el producto llenará un formulario creado por la empresa en donde deben 
aparecer los datos completos del cliente, la referencia del producto, la 
cantidad y al final el pago total, este formulario se enviará a la empresa 
la cual debe descargar pedido de inventario, programar el despacho y 
solicitar el transporte. 

El pago de éstos se podrá hacer a través de Internet, luego la entidad 
crediticia debitara el monto de dicha compra y se la acreditara a la 
empresa. Imusa S.A. enviará una aprobación del para confirmar que el 
pago ha sido exitoso, y para informar  en qué momento se inicia el 
proceso de envío.  

Realizada la compra entra en juego la búsqueda de la fidelización del 
cliente,  saber quiénes son y cómo mantenerlos, ya que éste compre o 
no, está generando datos muy válidos que permiten llegar a criterios de 
fidelización y de captación de nuevos clientes. 

3.2.2 DISTRIBUCIÓN 
La misión de la distribución es poner el producto a disposición del 
consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo 
necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 
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Para la total integración con la logística de la empresa, los pedidos 
hechos por este nuevo canal deben estar enlazados de forma 
automática con la aplicación de gestión de pedidos de la compañía, con 
ésto se podrán controlar los inventarios, tiempos de entrega, transporte, 
etc. 

3.2.3 PROMOCIÓN DEL SITIO WEB 
Para Imusa S.A. atraer consumidores a su nuevo canal de ventas no 
sólo es importante un sitio web bien diseñado, sólidamente construido y 
debidamente automatizado, sino también la promoción que se le haga a 
éste, la cual  se puede hacer utilizando herramientas tecnológicas que 
proporciona Internet, entre las herramientas o ayudas que proporciona 
están:  

?  MOTORES DE BÚSQUEDA: un gran numero de los visitantes que 
llegan a los sitios es por medio de los motores de búsqueda, en el 
mundo existen cientos de ellos, entre los mas conocido a nivel 
internacional se encuentran: Alta Vista 
(http://www.altavista.digital.com), Excite (http://www.excite.com), 
Galaxy (http://www.einet.net), HotBot (http://www.hotbot.com), 
Google (http://www.google.com),  Yahoo (http://www.yahoo.com) , 
entre otros. 

?  CORREO ELECTRÓNICO: el correo electrónico o e-mail tiene un gran 
alcance, a través de éste se puede obtener un contacto más directo con 
los consumidores y clientes potenciales de este nuevo canal, es 
importante entonces que la compañía se concientice de tener los datos 
electrónicos de éstas en sus bases de datos. El correo electrónico por 
ejemplo se puede utilizar para el envío de la revista del “Club de la 
Cocina “de Imusa S.A. 

?  BOLETINES Y REVISTAS ELECTRÓNICAS: utilizar cualquiera de estos 
dos servicios es una manera de atraer visitantes a su página. Imusa 
S.A. podrá aprovechar esta herramienta participando con artículos 
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referentes a temas culinarios, cuidados de los productos, salud, entre 
otros.  

?  ALIANZAS ENTRE SITIOS WEBS: buscar sitios que tengan giros 
similares o complementarios a Imusa S.A. , por ejemplo con páginas 
dedicadas a ofrecer regalos para matrimonio, recetas de cocina, 
cuidados para el hogar, almacenes que ofrezcan sus productos, etc 
intercambiando enlaces (links), es decir el otro sitio coloca un enlace a 
la página de Imusa S.A.  y ésta hace lo mismo. Además algunos sitios 
que tienen mucho tráfico de visitantes generalmente aceptarán colocar 
un link en su página a cambio de un pago mensual.  

3.2.4  ALTERNATIVAS PARA MONTAR EL CANAL DE VENTAS 
En el momento la compañía cuenta con su página publicitaria en donde 
se puede encontrar variada y completa información acerca de ésta, su 
manejo es por medio de un tercero lo que le facilita el trabajo a la 
empresa que lo único que tiene que hacer es decir como la quiere ver, el 
tercero se encarga de todo el diseño y la administración de ésta 
excluyendo la publicidad y mercadeo que se le debe hacer a la misma. 
La compañía tiene además un contrato con un mall virtual conformado 
por locales comerciales electrónicos, en el que se reúnen comerciantes 
que ofrecen sus productos y consumidores que desean adquirirlos, por 
medio de este mall la compañía tiene la posibilidad de hacer ventas por 
Internet, creando sus catálogos de productos y recibiendo los pedidos 
de los clientes, la parte de mercadeo y publicidad es parte del trabajo de 
el mall virtual. 

Para desarrollar el canal de ventas por Internet, Imusa S.A. puede optar 
por tres alternativas, la primera de ellas es manejar el canal de ventas 
directamente, lo cual representa una gran inversión para la empresa en 
la adquisición de la infraestructura tecnológica, compra de equipos y 
software y conexión dedicada a Internet, empleados calificados en 
informática, entre otras, esta alternativa por lo tanto se convierte en la 
más costosa para la compañía por lo tanto se decidió no tenerla en 
cuenta para efectos del modelo de simulación; la segunda opción es 
continuar con el tercero que vienen trabajando y montar el canal de 
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ventas por medio de éste, el desarrollo del canal implica el pago de 
cuotas anuales para tener el módulo transaccional operando; y la 
tercera alternativa es continuar sus ventas a través de un mall virtual. 

3.3 MODELO DE FLUJO DE CAJA LIBRE PARA IMUSA S.A.  
El modelo pretende evaluar a través del flujo de caja futuro el impacto 
que tendrá la implementación de un nuevo canal de ventas a través de 
Internet. El modelo se realiza bajo la metodología del flujo de caja 
descontado, que consiste en traer a valor presente cada uno de los 
flujos, encontrar el valor terminal y llevar a perpetuidad este nuevo 
proyecto.  

A continuación se describe cada uno de los elementos que aparecen en 
el modelo de simulación con los respectivos supuestos que se hicieron. 
En este momento es conveniente ver el modelo en el software I Think, 
lo cual ayudará a entender mejor el capítulo.  

3.3.1 GENERALIDADES DEL MODELO 
El modelo consta de 12 áreas las cuales son: datos macroeconómicos, 
estructura de capital, costo del patrimonio, costo de los recursos 
financieros, costo de capital promedio ponderado, ventas proyectadas, 
costo de la mercancía vendida, costo de las transacciones, gastos 
operacionales, PyG proyectado, utilidad operativa después de impuestos 
y el flujo de caja libre y el valor presente neto. 

Las proyecciones están hechas a 5 años, tiempo que servirá para tener 
una idea del impacto que el nuevo canal de ventas tendrá para la 
empresa, y las cifras que se presentan en el modelo están en miles de 
pesos, el modelo se corre además bajo el supuesto que se seguirá 
trabajando con un mall virtual. 
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Con base en los supuestos claves para proyectar el crecimiento en el 
futuro del proyecto del nuevo canal de ventas se obtiene el Estado de 
Resultado Proyectado en términos nominales. A partir de la utilidad 
operativa del Estado de Resultado calculamos el flujo de caja libre 
operativo. Para el descuento de los flujos futuros se utiliza el WACC en 
términos nominales ya que los flujos también están calculados de la 
misma forma (Nominal). Después de descontar los flujos de caja libre 
operativos futuros y el valor terminal estimado al WACC nominal se 
obtienen los resultados para el valor de la operación. 

El modelo simula el proyecto independiente de la empresa para efectos 
de una mejor interpretación y para facilitar la toma de decisiones, sin 
embargo se tienen en cuenta elementos de la compañía para hacer 
algunos cálculos como por ejemplo el costo de capital, que para este 
caso se tomó el del total de la compañía y es el que se utiliza para descontar 
todos los flujos en el modelo.  

Otro punto importante para aclarar es que los incrementos en capital de 
trabajo (caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar) requeridos por el proyecto no fueron tomados en cuenta ya que 
por el nivel de las ventas que este canal generará, son muy 
insignificantes para la empresa. 

3.3.2  ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MODELO 
3.3.2.1 DATOS MACROECONÓMICOS 
Tener en cuenta el ambiente externo es de gran importancia, ya que de 
éste dependen variables importantes del proyecto que afectan el 
crecimiento y desarrollo de la compañía. En el modelo se utilizaron 
proyecciones de elementos macroeconómicos realizadas por Suvalor y 
Corfinsura, sin embargo pueden ser modificadas a criterio de quien 
realiza la simulación. 
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Cada una de las variables está representada por un convertidor en el 
modelo de simulación. 

                              Figura 18. Área de Datos Macroeconómicos 

 

Los siguientes valores fueron los utilizados  para el modelo. 

Tabla 4. Elementos macroeconómicos 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Inflación 8.0% 7.3% 6.8% 6.4% 6.0% 6.0% 
Crecimiento del pib 1.6% 2.1% 3.0% 3.4% 4.0% 4.0% 
Devaluación 7.2% 8.0% 7.0% 6.7% 6.3% 4.0% 
DTF T.A. (fin de año) 10.7% 11.9% 10.9% 10.5% 9.9% 9.9% 
DTF T.A. (promedio año) 11.6% 11.6% 11.2% 10.5% 9.8% 9.8% 
LIBOR S.V. (fin de año) 1.8% 2.0% 3.3% 4.0% 4.5% 4.5% 
LIBOR S.V. (promedio año) 3.5% 2.0% 3.3% 4.0% 4.5% 0.0% 
Inflación (EU) 2.3% 2.0% 2.5% 2.3% 2.0% 2.0% 
Fuente Suvalor y Corfinsura 
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3.3.2.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
Para conocer la estructura de Capital de la empresa se obtienen las 
obligaciones de corto y largo plazo de acuerdo con las cifras del último 
año (2.001),  y se establece que porcentaje de la deuda es en pesos y 
que porcentaje es en dólares, según política de la empresa.  Así mismo  
se saca el patrimonio según valor en libros. 

El modelo realiza la valoración con una estructura óptima de capital que 
corresponde a la política de la empresa, sin embargo el modelo da la 
posibilidad de simularse bajo la estructura real de capital. 

      Figura 19. Área de la Estructura de Capital 

 
 
Los convertidores de esta área son las siguientes variables: 
Tabla 5. Estructura de capital 
 2.001 
Obligaciones financieras a corto plazo $9.542 
Obligaciones financieras a largo plazo $9.191 
Patrimonio $57.094 
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% De pasivo financiero en pesos 50% 
% De pasivo financiero en dólares 50% 
% De deuda optima en pesos 7,5% 
% De deuda optima en dólares 7,5% 
% De patrimonio optimo 85% 
Fuente Imusa S.A. 

3.3.2.3 COSTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
Equivalen a las tasas a las cuales se está financiando la compañía, en el 
análisis del costo de capital (WACC) se debe tomar en cuenta la tasa 
efectiva anual, no la nominal, ya que éste es el costo en el que 
realmente se está incurriendo para la financiación, adicionalmente se 
debe tomar en cuenta el beneficio tributario (35%). 

                           Figura 20. Área del Costo de Recursos Financieros 

 
 

?  Tasa de interés nominal en pesos: Esta tasa equivale al 15,6%, costo 
promedio de la deuda de la compañía en pesos, la cual es trimestre 
anticipado. Los préstamos en pesos colombianos están atados a la DTF 
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promedio año del primer año proyectado (11,6%) más unos puntos 
(4%). 

?  Tasa de interés efectiva en pesos: Este convertidor representa la tasa 
de interés nominal en pesos ahora efectiva. 

?  Tasa de interés en pesos con beneficio tributario: Es la tasa de 
interés efectiva en pesos con el beneficio tributario del 35%. 

?  Tasa de interés nominal en dólares: Este convertidor representa el 
costo promedio  de la deuda de la compañía en dólares, la cual es 
semestre vencido. La tasa de los préstamos en moneda extranjera 
(Dólares) están atados a la LIBOR promedio año del primer año 
proyectado (2%) más unos puntos (3%). 

?  Tasa de interés efectiva en dólares: Este convertidor representa la 
tasa de interés nominal en dólares ahora efectiva, adicionalmente esta 
tasa está afectada por la devaluación. 

?  Tasa de interés en dólares con beneficio tributario: Es la tasa de 
interés efectiva en dólares con el beneficio tributario del 35%. 

3.3.2.4 COSTO DE PATRIMONIO (CAPM) 
El análisis del costo del patrimonio,  esta hecho bajo la metodología del 
CAPM, a continuación se describen cada uno de sus elementos. 
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                       Figura 21. Área del Costo del Patrimonio 

 

?  Tasa libre de riesgo: Esta tasa libre de riesgo equivale al rendimiento 
de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años (4,9%) y al spread 
con respecto  a los bonos Colombianos (6,41%) con el fin de incluirle un 
riesgo político y cambiario. (Fuente Informes del Ministerio de Hacienda) 

?  Beta del sector: Este mide el riesgo sistémico o riesgo del mercado, 
representa la correlación entre el rendimiento de un sector especifico y 
la rentabilidad del mercado en general. Se utilizaron datos de empresas 
del sector que cotizan en la bolsa de Nueva York. 

Tabla 6.  Estimación del beta 

EMPRESA COEFICIENTE BETA % DEUDA 

NEWELL-RUBBERMAID (NWL) 0.64 35% 

TUPPERWARE (TUP) 0.39 50% 

FORTUNE BRANDS (FO) 0.51 45% 

PROMEDIO SECTOR 0.51 43% 
Fuente: New York stock exchange, Mayo de 2002 
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Este coeficiente beta esta apalancado bajo la estructura del mercado,  
se debe desapalancar bajo ésta y volver a apalancar con la estructura 
óptima que tiene la compañía lo que arroja  un resultado de 0.38, valor 
que aparece en el convertidor. 

?  Rendimiento esperado del mercado: muestra el rendimiento 
promedio por encima de la tasa libre de riesgo que esperan los 
estadounidenses para sus inversiones en acciones, y corresponde a 
7,3%. Fuente: Russell 2.000 para el año 2.001. 

?  Prima de riesgo compañía: este valor es dado por Imusa S.A. y 
corresponde a 1,5 para lo que se tuvieron  en cuenta elementos 
cualitativos tales como: acceso a recursos de capital, estructura del 
sector, posición competitiva, estrategias de mercadeo, capacidad de 
generación de flujos de caja, entre otros. Este valor me debe afectar el 
Beta a la realidad de los mercados en Colombia, mientras mayor sea el 
multiplicador de riesgo mayor será el costo de patrimonio y por ello el 
valor de la compañía será menor. 

?  Costo del patrimonio nominal en dólares: este convertidor calcula el 
CAPM en dólares para cada año. 

?  Costo del patrimonio real: una vez obtenido el costo del patrimonio 
nominal en dólares, se descuenta la inflación esperada en Estados 
Unidos a largo plazo (2%), con el fin de obtener un costo de patrimonio 
real. 

?  Costo del patrimonio nominal en pesos: al costo del patrimonio real 
se le  agregar la inflación de Colombia para el primer año proyectado 
(7,3%), obteniendo así el costo de patrimonio nominal en pesos. 

3.3.2.5 COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO (WACC) 
De acuerdo con la estructura de apalancamiento y el beneficio tributario, 
se estima el costo ponderado de las fuentes de financiación. 
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                         Figura 22. Área del Costo del Capital promedio ponderado 

 

?  WACC nominal: este convertidor teniendo en cuenta las tasas de 
interés en pesos y en dólares con beneficio tributario, el porcentaje de la 
deuda en pesos y en dólares, el CAPM, y el porcentaje de patrimonio 
calcula el WACC nominal para cada año de la simulación. 

 

 

 

3.3.2.6 VENTAS PROYECTADAS 
 
 
           Figura 23. Área de las Ventas Proyectadas 
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?  Unidades año 1: por la falta de experiencia en este tipo de 
estrategias en el mercado colombiano, no se cuenta con información 
detallada ni suficiente para predecir las ventas que tendrá  la compañía 
por medio de este canal en el primer año, esta variable se convierte por 
lo tanto en una de las más criticas del modelo ya que tiene un gran 
impacto para el resultado de la evaluación y su sensibilización permite 
establecer varios escenarios. 

 Esta variable está dividida en las 11 líneas de productos que ofrece 
Imusa S.A. cantinas, aluminio popular, antiadherente, fundición, acero 
inoxidable, anodizado duro, plástico hogar, termos, escobas y cepillos, 
garrafas y comercialización. Sin embargo se trabaja con sólo 7 de éstas 
ya que las otras 4 son líneas se supuso que no son las adecuadas para 
este tipo de estrategia. 

 Los valores iniciales corresponden a las unidades mínimas que hacen 
que el proyecto le genere valor a la compañía, las unidades guardan la 
relación de ventas en unidades por línea de producto que tiene Imusa 
S.A.  en sus otros canales de distribución. 
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?  Crecimiento de unidades: es el crecimiento esperado que se tiene de 
las unidades por medio de este canal entre el 2.002 y 2.006, teniendo 
en cuenta que el crecimiento de Internet en Colombia para los próximos 
5 años según EGM será de un 5% anual, y el número de colombianos 
que utilizan actualmente  la red para realizar sus compras es el 7% del 
total de los navegantes, se supuso un crecimiento anual para todas las 
líneas de productos de un 5%, suponiendo además que la proporción de 
este 7% no varía en el tiempo. 

?  Precios año 1: estos precios igualmente están divididos por las líneas 
de producto de la compañía, el precio se supuso como el promedio de 
precios para cada una de las líneas del portafolio de productos que se 
trabaja en el mall virtual para Imusa S.A. 

?  IPC: el crecimiento anual de los precios de los productos está sujeto 
al IPC anual. 

?  Unidades: este stock representa el número de unidades vendidas 
anualmente por línea de productos, teniendo en cuenta el crecimiento 
esperado para cada periodo. Se alimenta del flujo A unidades que 
corresponde a multiplicar las unidades del año 1 por el crecimiento. 

?  Precios: este stock muestra los precios de los productos para cada 
periodo de tiempo. Se alimenta del flujo A precios, el cual multiplica los 
precios del año 1 por la inflación.  

?  Ventas: este convertidor muestra las ventas por línea de producto 
para cada año. 

?  Ventas totales: este convertidor totaliza el resultado del convertidor 
anterior, dando un único valor para cada año. 
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Tabla 7. Unidades de venta por línea de producto 
para el primer año. 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN UNIDADES 
Cantinas 0 
Aluminio popular 0 
Antiadherente 96 
Fundición 62 
Acero inoxidable 17 
Anodizado duro 7 
Plástico hogar 492 
Termos 80 
Escobas y cepillos 0 
Garrafas 0 
Comercialización 103 

 

3.3.2.7 COSTOS DE LA MERCANCÍA VENDIDA 
                                Figura 24. Área del CMV 

 

?  %CMV: Es el porcentaje del costo de la mercancía vendida sobre las 
ventas, según el promedio de los datos históricos, este porcentaje se 
saca para cada una de las líneas de productos. 
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?  CMV: Representa el valor en pesos del costo de la mercancía vendida 
para cada línea de producto. 

?  CMV total: Totaliza el costo de la mercancía vendida para cada año. 

Tabla 8. Costo de la mercancía vendida como 
porcentaje de las ventas. 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN CMV (% VENTAS) 
Cantinas 60.0% 
Aluminio Popular 60.0% 
Antiadherente 55.0% 
Fundición 50.0% 
Acero inoxidable 51.0% 
Anodizado duro 60.0% 
Plástico hogar 47.0% 
Termos 57.0% 
Escobas y cepillos 53.0% 
Garrafas 50.0% 
Comercialización 75.0% 

 

3.3.2.8 COSTO DE LAS TRANSACCIONES 
   Figura 25. Área del Costo de las Transacciones 
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?  Valor de las transacciones: para fijar la cantidad de transacciones se 
supuso un valor promedio de transacción de $80.000, precio promedio 
de los articulos de Imusa S.A. ofrecidos en TODO1 plaza. 

?  Transacciones totales: este convertidor representa el número total de 
transacciones hechas en el año, se obtiene de dividir las ventas totales 
entre el valor promedio de las transacciones. 

?  Participación débito: se supuso que el 50% de las transacciones se 
hace por tarjeta débito. 

?  Transacciones débito: representa el número total de transacciones 
que se hacen con tarjeta débito durante el año. 

?  Transacciones crédito: representa el número total de transacciones 
que se hacen con tarjeta crédito durante el año. 
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?  Costo tarjeta débito: es el costo que tiene para Imusa S.A. las 
transacciones que sus clientes hagan con tarjeta débito en el momento 
de pagar, este costo es del 1,5% sobre el valor de la transacción. 

?  Transacción débito en pesos: este convertidor representa el costo en 
pesos de las transacciones que se hagan con tarjeta débito. 

?  Costo tarjeta débito: es el costo que tiene para Imusa S.A. las 
transacciones que sus clientes hagan con tarjeta crédito en el momento 
de pagar, este costo es del 6,8% sobre el valor de la transacción. 

?  Transacción crédito en pesos: este convertidor representa el costo en 
pesos de las transacciones que se hagan con tarjeta crédito. 

?  Costo total transacciones: es el costo total de todas las transacciones 
que se hacen en el año, se calcula multiplicando el número total de 
transacciones (ya sea con tarjeta de crédito o débito) por el costo de 
cada una de ellas. 

3.3.2.9 GASTOS OPERACIONALES 
Corresponden a los gastos de administración y ventas, los cuales  están 
definidos como porcentaje sobre el total de las ventas en cada uno de 
los años proyectados. 
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Figura 26. Área de los Gastos Operacionales. 

 

?  Gasto ventas %: este convertidor representa los gastos de mercadeo 
y ventas como porcentaje de las ventas,  para el primer año se debe 
hacer un relanzamiento de la página web de la compañía, y un mayor 
esfuerzo en publicidad y mercadeo ya que depende de su conocimiento 
las visitas y las compras que por este canal se generen, además de todo 
el esfuerzo que se debe hacer para el rediseño y montaje de la página,  
el porcentaje de gastos para este primer año es del 9%, y para los 
siguientes es del 6%, si se sigue trabajando con el mall virtual y de 11% 
y 8% si se hace por medio de un tercero, sin embargo el modelo tiene 
como datos. Esta decisión puede ser cambiada según la estrategia de la 
empresa.  

?  Flete: este convertidor corresponde a los gastos de distribución y 
logística, se estima que sean del 3% anual sobre las ventas, esto 
teniendo en cuenta la base para liquidar los fletes que tiene fijada la 
compañía con las empresas transportadoras de Colombia. 
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?  Comisión ventas: este convertidor representa el porcentaje sobre las 
ventas que cobra un mall virtual anualmente, el cual es del 4%. 

?  Gasto ventas: este convertidor es el valor en pesos de los 
convertidores anteriores y el costo total de las transacciones. 

?  Empleados: para el manejo de este nuevo canal de ventas, se 
emplearán 1 persona nueva a la compañía durante los dos primeros 
años, para los años siguientes se empleará a una segunda persona. 
Igualmente esta decisión puede ser modificada según las necesidades 
que se vayan presentando. 

?  Salario año 1: el salario en el primer año para cada uno de los 
nuevos empleados será de $8’400.000 anuales. 

?  Salario anual: este stock representa el salario  de los empleados que 
trabajan en el nuevo proyecto ajustado al IPC de cada año, está 
alimentado por el flujo incremento salario anual. 

?  Cuota anual año 1: es el valor de la cuota para el funcionamiento del 
canal de ventas en el primer año, ésta es de $3.450.000 si se hace con 
un tercero y de $3.150.000 si se sigue vendiendo a través de un mall 
virtual, el modelo se corre bajo el supuesto de trabajar por medio de un 
mall virtual. 

?  Cuota anual: representa el monto del pago anual que se debe hacer 
para el funcionamiento del sitio de comercio electrónico ajustado al IPC 
de cada año, está alimentado por el flujo incremento cuota anual. 

?  Gastos admon.: este convertidor totaliza los salarios de todos los 
empleados y la cuota anual para cada periodo. 

?  Gastos operacionales: representa la suma de los gastos de ventas y 
los gastos de administración. 
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3.3.2.10 PYG PROYECTADO 
                                Figura 27. Área del PyG Proyectado 

 

?  Utilidad operativa: este convertidor representa la utilidad operativa 
para cada periodo de la simulación, se calcula como las ventas totales 
menos el costo de la mercancía vendida y los gastos operacionales. 

3.3.2.11 UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS 
                           

      Figura 28. Área de la Utilidad Operativa 

 

?  UODI: Este convertidor representa la utilidad operativa después de 
impuestos de cada año, para lo cual se toma como beneficio tributario el 
35% anual. 
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3.3.2.12 FLUJO DE CAJA LIBRE Y VALOR PRESENTE NETO 
 
            Figura 29. Área del FCL y VPN 

 

?  Flujo de caja libre descontado: este convertidor representa la utilidad 
operativa después de impuestos que generará el proyecto descontada al 
costo de capital de Imusa S.A.  

?  Crecimiento a perpetuidad: este valor es del 5% teniendo en cuenta 
que el crecimiento de Internet es de esta cifra según fuente EGM. 

?  Valor terminal: este convertidor calcula a partir del flujo de caja del 
último año el crecimiento a perpetuidad del proyecto. 

?  Valor terminal descontado: es el valor terminal del convertidor 
anterior descontado al costo de capital de la empresa. 
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?  Total operación: este stock acumula los flujos de caja libre 
descontados y el valor terminal del proyecto, es alimentado por el flujo 
a total operación. 

?  Inversión inicial: es la inversión necesaria para llevar a cabo el 
proyecto, para este nuevo proyecto esta inversión es de 0, ya que las 
dos alternativas que se tienen para montar el canal de ventas ya se está 
trabajando con ellas y sólo cobrarían una cuota anual.  

?  VPN: es el valor presente neto de la inversión, corresponde a la 
inversión inicial menos el total de la operación. 

?  Criterio de inversión: este convertidor sirve para dar una alerta 
acerca del proyecto de tal forma que si arroja un valor de cero es 
porque el VPN es mayor que cero por lo tanto el proyecto rinde una tasa 
superior que la del costo de capital, y si es igual a uno es porque el VPN 
es menor que cero por lo tanto el proyecto rinde una tasa inferior que el 
costo de capital, destruyendo valor. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez concluido el modelo, teniendo en cuenta sus variables, 
limitaciones, supuestos, entre otras se entran a evaluar diferentes 
escenarios según sensibilizaciones que se hagan con las variables claves 
del proyecto. Esto con el fin de sacar conclusiones que permitan tomar 
decisiones sobre la iniciativa del nuevo canal de ventas por Internet. 

Se realizan sensibilizaciones con las variables más críticas del proyecto, 
estas son la estructura de capital, las ventas en unidades para cada 
línea de producto en el primer año, el crecimiento de las unidades,  los 
gastos operacionales. 

Las variables dependientes que muestran el efecto de las 
sensibilizaciones son la utilidad operativa después de impuestos, flujo de 
caja libre descontado y el valor de la operación.  

El modelo se corre bajo los supuestos de que la empresa trabaja con la 
estructura óptima de capital y sigue vendiendo sus productos por 
intermedio de un mall virtual, sin embargo estas dos variables se 
sensibilizan comparándose con las otras alternativas en la estructura 
óptima de capital y los gastos operacionales respectivamente. 

4.1 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
Para el análisis se sensibiliza el modelo con una estructura óptima de 
7,5% de deuda en pesos, 7,5% de deuda en dólares y 85% de 
patrimonio y una estructura actual de 12,35% de deuda en pesos, 
12,35% de deuda en dólares y 75,3% de patrimonio. 
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Para ambas estructuras el costo del patrimonio nominal es de 21,47% y 
el costo de la deuda en pesos y en dólares con beneficio tributario es de 
11,21% y 8,75% respectivamente. Independiente del costo que tenga el 
endeudamiento esta fuente es menos costosa que la del patrimonio ya 
que el accionista siempre espera un rendimiento mayor al que 
reconocen los acreedores, ya que de los contrario no se vería 
compensado el mayor riesgo que asume. 

Bajo la estructura de capital óptima el WACC es del 19,75% y del 
18,63% para la estructura de capital real de la empresa, esta diferencia 
se debe básicamente a la proporción entre pasivos y patrimonios que la 
empresa utiliza para financiar sus activos.  

Para descontar los flujos de caja se puede calcular el WACC teniendo en 
cuenta la estructura real de la empresa o la estructura óptima según 
políticas de ésta, decisión que afecta directamente el valor de los flujos 
de caja libre descontados ya que entre mayor sea el WACC menor es el 
valor de la operación y viceversa. Al correr el  modelo con la estructura 
óptima se obtiene un valor de la operación de $1.341.000 y bajo la 
estructura real de capital se obtiene uno de $1.201.000, esto parece no 
cumplir con el principio descrito anteriormente pero se explica debido a 
las utilidades negativas presentadas en los últimos años. (Ver Anexos D 
y E). 

Esta determinación afecta otro aspecto muy importante como es la 
utilidad operativa, ya que entre mayor sea la proporción de deuda con 
respecto al patrimonio mayor serán también la cantidad de intereses 
que deben pagarse y por lo tanto habrá una mayor presión sobre las 
utilidades operativas en la medida en que debe generarse un mayor 
volumen de éstas para atender el pago de dichos intereses en aumento. 
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4.2 VENTAS EN UNIDADES POR LÍNEA DE PRODUCTO PARA EL 
PRIMER AÑO 
Guardando la relación de ventas en unidades por línea de producto que 
tiene Imusa S.A.  en sus otros canales de distribución,  se establecieron 
las unidades a vender en el primer año, estas cantidades son las 
mínimas a vender para que el proyecto le genere algún valor a la 
compañía, se hacen dos sensibilizaciones más las cuales son del 5% 
más de unidades y 5% menos de estas, creando así dos escenarios uno 
positivo y uno negativo. 

Las unidades de venta tienen estrecha relación con la utilidad operativa 
para cada periodo ya que son éstas las que determinan los ingresos 
operativos, ésto por lo tanto las convierte en una de las variables más 
incidentes del proyecto, la empresa debe hacer su máximo esfuerzo 
para que éstas sean lo suficientemente altas como para generarles 
alguna retribución a sus accionistas.  

La primera sensibilización se realiza con las unidades base, los 
resultados obtenidos se muestran en el Anexo C, la segunda y tercera 
sensibilización se muestran en los Anexos F y G respectivamente, las 
utilidades operativas más altas se obtienen en la segunda sensibilización 
y las más bajas en la tercera.  

La sensibilización hecha con las unidades base muestra utilidades 
operativas positivas para los primeros dos años, los últimos tres años 
las utilidades son negativas debido a la incorporación de una nueva 
persona al proyecto, la cual se necesita no por el incremento de ventas 
sino por el alto volumen que éstas representan, lo que significa que la 
empresa debe hacer un mayor esfuerzo para aumentar sus ventas y 
disminuir otros gastos; el valor de la operación es de $1.341.000. 

Como es de esperarse, la sensibilización con el 5% más de unidades 
muestra un escenario más positivo, las utilidades operativas después de 
impuestos son positivas en los dos primeros años y el último lo que 
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muestra una recuperación, debido a que las ventas para este periodo 
empiezan a ser suficientes para cubrir los gastos y dejar un beneficio 
para la empresa, adicionalmente el crecimiento a perpetuidad del 
proyecto da positivo lo que se refleja en un mayor valor de la operación, 
$5.540.000. 

En la tercera sensibilización las unidades se disminuyen un 5%, se 
observa que con estas ventas las expectativas del proyecto no se 
cumplirán, las utilidades operativas después de impuestos son negativas 
para los últimos tres periodos y positivas para los dos primeros pero 
más bajas que para las dos sensibilizaciones hechas anteriormente, el 
crecimiento a perpetuidad del proyecto demuestra que éste no va a ser 
lo suficiente como para llegar a generarle confianza a la compañía en 
cuanto a esta estrategia, el valor de la operación es de $-2.858.000. 

4.3  CRECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
El modelo se simula con un crecimiento de las unidades de venta del 5% 
correspondiente al crecimiento esperado de Internet para los próximos 5 
años, sin embargo se hacen otras dos sensibilizaciones, una pesimista 
de un crecimiento del 3% y otra optimista de un crecimiento del 7%. 

Con el crecimiento del 3% las utilidades operativas después de 
impuestos dan negativas para los últimos 3 años, debido al aumento de 
los gastos operacionales y a al bajo nivel de ventas, si este escenario se 
cumple a medida del tiempo se puede pensar en no necesitar la segunda 
persona, ya que el volumen de ventas no sería tan alto como se 
esperaba y con un empleado sería suficiente, si ésto llegara a suceder 
las utilidades operativas después de impuestos serán positivas para 
todos los periodos. El valor de la operación con un crecimiento del 3% 
es de $-3.448.000. (Ver Anexo H). 
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Para el segundo escenario las utilidades operativas después de 
impuestos son positivas todos los años menos el tercero y cuarto 
periodo por la razón ya descrita (un nuevo empleado) y el valor de la 
operación es de $6.382.000. (Ver Anexo I). 

Las utilidades operativas después de impuestos son positivas para todos 
los periodos si para incorporar una segunda persona las unidades han 
crecido un 20%.  

4.4 GASTOS OPERACIONALES 
Estos gastos van directamente relacionados con el tipo de alternativa 
como se desarrollará el canal de ventas, ya que éstos se ven afectados 
por las cuotas anuales de cada una de ellas. Las alternativas son las 
variables a sensibilizar, primero se corre el modelo bajo la alternativa de 
desarrollar el modelo con un tercero con el que actualmente trabaja 
Imusa S.A. y  luego se corre con la alternativa de continuar las ventas 
por medio de un mall virtual. 

La primera alternativa tiene una cuota anual de $3.450.000, y un mayor 
porcentaje para mercadeo y publicidad y la segunda alternativa una 
cuota anual de $3.150.000 y una comisión sobre las ventas del 4%. 

Al correr el modelo bajo la primera alternativa las utilidades operativas 
después de impuestos dan negativas para el tercer y cuarto año, para el 
último se da una leve recuperación y el valor de la operación es de 
$5.793.000, (Ver Anexo J); mientras que para la segunda alternativa las 
utilidades operativas después de impuestos dan positivas sólo los 
primeros dos periodos y el valor de la operación es de $1.341.000, lo 
que demuestra que la primera alternativa puede generarle un mayor 
valor a la empresa a través del tiempo, (Ver Anexo C). 
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4.5 LA MEJOR ESTRATEGIA 
La estrategia planteada a continuación no es la única rentable sin duda 
existen mucho más y mejores, esta estrategia no toma en cuenta una 
única variable, ya que para generar valor se necesitan estrategias 
dinámicas que involucren decisiones combinadas entre todas las 
variables, además la mejor estrategia no es la que más beneficios 
financieros le traiga a la compañía también se deben tomar en cuenta 
factores muy importantes como seguridad al momento de compra, 
respaldo por parte de otros sectores, imagen, entre otros.  

Se supuso como alternativa para el desarrollo del canal seguir 
trabajando a través de un mall virtual, siempre y cuando en la página 
publicitaria de Imusa S.A. aparezca un canal de entrada que permita 
comprar los productos en el mall virtual, y no dejar como única 
posibilidad hacerlo directamente a través de la página de éste, la 
decisión de trabajar con el mall virtual se toma teniendo en cuenta 
aspectos tan importantes como que éste cuenta con el respaldo de 
diferentes empresas reconocidos del país, tiene a disposición medios de 
pago que hacen que el recaudo del dinero sea fácil y confiable y los 
clientes paguen con seguridad y ayuda a la compañía en la labor de 
publicidad y mercadeo, se sensibilizó también el número de empleados 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, ya que éstos representan un 
nivel de gastos muy altos y si el proyecto no genera las  ventas 
suficientes para cubrirlos el proyecto no será atractivo en ningún 
momento, la incorporación de un empleado en cualquier etapa del 
proyecto debe estar justificada y respaldada por los ingresos 
operacionales que esté arrojando en ese momento esta iniciativa, por lo 
tanto se simuló también bajo el supuesto de trabajar con una persona 
los dos primeros años y desde el tercer año con medio tiempo de una 
segunda, las demás variables quedan con sus valores iniciales.  

Esta estrategia arroja resultados muy positivos para la empresa ya que 
las utilidades operativas después de impuestos son positivas en todos 
los periodos y el crecimiento a perpetuidad es de $8.980.000 lo que 
genera un valor de la operación de $16.241.000. (Ver Anexo K). 
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Esta estrategia es sólo un modelo que deja las puertas abiertas para 
buscar nuevas y mejores alternativas que le genere a la compañía un 
mayor valor. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 GENERALES 
?  La principal ventaja de Colombia, y por la que probablemente se 
explica su crecimiento en el negocio virtual, es el amplio porcentaje de 
jóvenes entre su población, sector mucho más susceptible de comprar 
vía Internet. Las posibilidades de crecimiento, por otra parte, son muy 
importantes, el 19% de los colombianos están conectados a Internet, y 
este dato da una idea de las enormes posibilidades de crecimiento. La 
principal desventaja es la no democratización actual del uso de la Red, y 
la desconfianza de muchos ciudadanos hacia los sistemas de pago con 
tarjeta de crédito y entrega a domicilio. 

?  El Proceso de Comercio Electrónico en Colombia se encuentra en una 
fase inicial. Debe satisfacerse primero el mercado local para luego 
pasarse a desarrollar el mercado exterior.  

?  La legislación existente, complementada con la que se ha venido 
dando en todos los países de la región, es un marco aceptable para el 
Comercio Electrónico, pero se ha descuidado un desarrollo político 
regional y local, de Sociedad Digital. 

?  Los sitios buscan compradores potenciales, es necesario asegurarse 
que el cibernauta vuelve regularmente a la página y, si es posible, 
conocer su perfil, sus gustos y sus necesidades. Las herramientas 
actuales permiten hacer un seguimiento de ésto. Sin duda aquellos que 
visitan la página con mayor frecuencia, son los que aportan más 
información, por lo que deben ser objeto de mayor atención. Premiar e 
incentivar su presencia en la página permite mantener vivo el flujo de 
información y de esta manera, conocer lo que demandan para ofrecerlo 
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de forma directa, sin correr el riesgo de perder su contacto por no 
contar con ofertas que se ajusten a sus necesidades. 

?  La logística y distribución es un punto muy importante a considerar 
en el nuevo proyecto, sin duda las empresas tradicionales para este 
caso Imusa S.A. tienen una gran ventaja, ya que disponen del know 
how y de distribución propia. 

?  Las compañías están reconociendo la importancia y la necesidad de 
disponer de sitios web en Internet con características propias y clásicas 
de la informática empresarial, con alta disponibilidad, seguridad, 
reproductibilidad, integración con aplicaciones corporativas, etc. Esta 
necesidad se convierte en un objetivo crítico para cualquier estrategia 
en la Red, y aunque es cierto que algunas empresas pueden abordar el 
reto anterior con recursos propios, resulta cada vez más evidente que la 
mejor solución es contratar a un proveedor externo de tecnología que 
ayude con el alojamiento, y gestión del web, así como la gestión, 
monitoreo y control de algunas o todas sus aplicaciones. 

?  El Internet es el medio publicitario más barato que existe, para 
sobrevivir en el mercado actual globalizado, hay que considerar 
seriamente a éste como parte fundamenta en el presupuesto 
publicitario.  

?  Es el momento para pensar en este nuevo canal de ventas, la 
competencia es cada vez más agresiva y los consumidores cada vez más 
hábiles y ágiles, se debe pensar en las nuevas generaciones como 
clientes potenciales para un futuro. 

5.2 DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
?  El modelo es una herramienta útil y que se ajusta a las tendencias 
actuales de la gerencia en cuanto a la evaluación de  iniciativas de 
negocio que se fijen dentro de la compañía.  
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?  Permite hacer una planeación por escenarios y facilita la toma de 
decisiones para cada escenario ya que se conocen los resultados del 
futuro con anterioridad. Así mismo le permite analizar el valor que 
genera cada variable dentro de la iniciativa al dar la posibilidad de 
sensibilizar la misma. 

?  Con esta herramienta se pueden evaluar diferentes tipos de 
proyectos bajo los supuestos que cada usuario realice, analizando el 
costo de capital que se empleara para descontar los flujos de caja y la 
proyección para cada periodo de las cuentas relacionadas con la 
operación del proyecto y que le generarán alguna entrada o salida de 
efectivo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las organizaciones actúan hoy en un mercado global y dinámico donde 
sobrevivirán las que tengan la mayor agilidad para identificar y 
aprovechar las oportunidades. El desarrollo que Internet ha tenido en el 
mundo ofrece grandes oportunidades para las empresas nuevas y las 
tradicionales poniendo el comercio electrónico como una gran 
alternativa que no se puede dejar pasar. 

Imusa S.A  debe continuar realizando ventas a través de Internet y 
aunque actualmente estas no le significan grandes beneficios financieros 
en el largo plazo le pueden significar una ventaja competitiva que le 
ayudará al desarrollo de estrategias corporativas como por ejemplo 
incrementar el reconocimiento de la marca, obtener por parte de los 
clientes un mayor conocimiento de sus productos y servicios, mejorar la 
imagen corporativa entre otras.  

La empresa debe determinar las características especificas del comercio 
electrónico a las cuales necesita hacer seguimiento, se deben tomar 
medidas predictivas que ayuden a gerenciar activamente esta estrategia 
por lo tanto se recomienda el uso de la herramienta desarrollada en el 
trabajo exploratorio para determinar cuales podrán ser las posibles 
incidencias del nuevo canal de ventas por Internet en cada uno de los 
escenarios que se van presentando a través del tiempo. 
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Anexo. Sensibilización bajo la estructura óptima de Capital. 
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Anexo. Sensibilización bajo la estructura real de Capital. 
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Anexo. Sensibilización con un 5% más de las unidades de venta 
iniciales. 
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Anexo. Sensibilización con un 5% menos de las unidades de 
venta iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Anexo. Sensibilización con un crecimiento del 3% de las 
unidades de venta. 
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Anexo. Sensibilización con un crecimiento del 7% de las 
unidades de venta. 
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Anexo. Sensibilización para trabajar por medio de un tercero. 
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Anexo. Sensibilización de la mejor estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


