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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es determinar la viabilidad de creación de una tienda on line 

dedicada a la venta de artículos en el territorio colombiano, en la cual se planteara 

el problema por el cual se evidencia la necesidad elaborar un proyecto de grado   

encaminado a solucionar  una carencia dentro de la sociedad 

Por medio del trabajo se podrá evidenciar los beneficios que trae la creación de 

una tienda ya que genera un impacto positivo en el sector de servicios y además 

va a la tendencia de las nuevas economías emergente del mundo 

Por medio del estudio de mercado se identificara el creciente comportamiento de 

la demanda y los nuevos oferentes del mercado, como también se describirá la 

forma como funcionara la tienda, el cual permitirá al lector entender las diferencias 

entre diferentes paginas o tiendas virtuales. 

ABSTRAC 

The aim of this work is to determine the feasibility of creating an online store 

dedicated to selling items in Colombian territory, in which the issue is raised by 

which the need is evidenced draft a degree aimed at solving a lack within society 

Through the work may demonstrate the benefits it brings the creation of a store 

because it generates a positive impact on the service sector and also going to the 

trend of the new emerging economies of the world 

By studying the growing market demand behavior and market new suppliers was 

identified as the way work shop, which allow the reader to understand the 

differences between different pages or virtual stores are also described. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución del internet y la globalización han generado un papel importante en el 

uso masivo de los medios electrónicos, desde hace varios años las personas se 

han vuelto más dependiente del uso del internet, ya que todo lo que se necesita se 

encuentra publicado en la red, convirtiéndolo en un instrumento esencial y 

cotidiano para sociedad  

Entendiendo esto, se decidió elaborar un proyecto de grado para la creación  de 

una tienda on line en el territorio colombiano , gracias a que la comercialización se 

hace en línea la penetración  al mercado se vuelve más fácil sin tener que 

presencia con locales físicos en el todo el país. La evolución del mercado 

electrónico dentro de la economía colombiana ha hecho que empresas extranjeras 

hagan inversión, volviendo  que el sector sea competitivo a nivel local e 

internacional. Por lo cual la tienda busca dar nuevas experiencias de compra 

generando mayor satisfacción para los posibles compradores y una sensación de 

confianza por los artículos comprados 

Mediante este proyecto se mostrar las características técnicas que se requieren 

para la creación de una tienda on line, lo que se quiere recalcar que no es solo 

vender en un espacio virtual, si no crear un espacio virtual que permitan 

interactuar con todos los contenidos de una página y los modelos transaccionales 

existentes.  
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1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una tienda on line dedicada a la venta de 

artículos en el territorio colombiano. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Se elige el área de emprendimiento, teniendo en cuenta la creciente demanda de 

compras  y ventas por páginas o sitios web, gracias a que la tecnología ha llevado 

a las personas a creer en el medio electrónico como una fuente de pago. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema  

En Colombia las compras por paginas o sitios webs están tenido un gran 

crecimiento, debido a que los ciber nautas pueden consultar un sin fin de opciones 

antes de realizar su compra, sin el desgate de realizar grandes caminatas y/o 

aguantar inmensas  filas en el proceso de pago, ya que en la actualidad desde la 

comodidad de sus casas podrán realizar todas las compras en cuestión de 

minutos. 

Sin embargo  actualmente existen muchos temores  antes de poder realizar la 

primera compra en cualquiera de las páginas, debido a que las  personas por 

desconocimiento, mitos o por rumores se abstienen de comprar por estos medios. 

La idea de negocio se focaliza en las ventas no presenciales, por las cual los 

clientes podrán tener las garantías de una compra segura, con el beneficio de 

poder tener un asesor virtual que aclare las dudas, ventajas y beneficios sobre el 
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producto a comprar. Todo esto con el ánimo de simular el ambiente de una tienda 

física. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué elementos del contexto empresarial, del campo de la mercadotecnia, de 

orden técnico y tecnológico, organizacional, legal y financiero  determinan la 

viabilidad de la creación de  una tienda on line dedicada a la venta de artículos el 

territorio colombiano?  

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo realizar un estudio de mercado para la creación  de una tienda on line 

dedicada a la venta de artículos el territorio colombiano? 

¿Cómo se calcula la estructura física y tecnológica para la creación de una tienda  

on line? 

¿Cuál es el personal requerido, perfiles, o cargos para la creación de una tienda 

on line dedicada a la venta de artículos el territorio colombiano? 

¿Cuáles son las normas y leyes requeridas para la creación de una  tienda on line 

dedicada a la venta de artículos el territorio colombiano? 

¿Cómo se determina la viabilidad económica y financiera para la creación de una 

tienda on line dedicada a la venta de artículos el territorio colombiano? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la viabilidad de la creación de una tienda on line dedicada a la venta 

de artículos el territorio colombiano. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado para la creación de una  tienda on line. 

 Realizar un estudio sobre estructura física y tecnología para la creación de 

una  tienda on line. 

 Determinar cuál es el personal adecuado para la creación de una  tienda on 

line  

 Conocer las normas y leyes requeridas para la creación de una  tienda on 

line. 

 Determinar  la viabilidad económica y financiera para la creación de una  

tienda on line  dedicada a las ventas en el territorio colombiano. 

1.5 JUSTIFICACION 

En la presentación del proyecto de grado se  necesita aplicar lo aprendido a lo 

largo del ciclo educativo de la carrera de administración, en el cual se entregara en 

práctica lo aprendido sobre el cómo se debe utilizar los métodos de investigación, 

tanto en el método del mercado, finanzas. Como el desarrollo estructural y 

organizacional de cualquier empresa, los cuales serán esenciales para determinar 

la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la venta de artículos  on 

line en el territorio  colombiano, con el fin de aprovechar  el auge del comercio 

electrónico. Para recolectar la información del proyecto se recurrió a fuentes como 
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la cámara y comercio de comercio electrónico y a encuestas en el cual se 

evidencia la tendencia al aumento de compras en páginas virtuales  

De acuerdo a esto, se realizará un análisis sobre las posibilidades de un proyecto 

de emprendimiento en el sector de las tics, con el fin de generar empleo a jóvenes 

con mentes creativas. 

1.5.1  Referente teórica 

A veces no se posee lo necesario para formar empresa, Michael Porter señalo de 

manera general que los resultados se obtienen al explotar oportunidades y no  al 

resolver el problema”, es decir que se  puede generar grandes beneficios  Si se 

analiza las oportunidades que arroja  la globalización hasta el momento, todas 

están en crecimiento y poco a poco la economía y la industria es más prospera. 

Thomas L. Friedman explica en su libro el mundo es plano que las  economías 

mundiales  han tenido una transformación en la historia gracias al debilitamiento 

de los obstáculos comerciales, sociopolíticas y también al auge que ha generado 

la globalización, debido a que esto cambió la manera de hacer los negocios. 

Unos de los componentes claves  en la globalización ha sido la llegada del 

internet, ya que es la red que conecta al mundo en sí de forma inmediata, es por 

eso que el autor Thomas  L. Friedman Afirma que en este momento fue cuando el 

mundo se aplano. 

La tecnología ha sido un factor clave dentro de todo este proceso, debido  ha 

hecho que las economías giren al ritmo de las nuevas tendencias mundiales.  

Por lo cual el autor  Francisco José Mojica afirma que la globalización es una 

tendencia que  genera mayor competencia entre las personas y empresas  



17 
 

1.5.2 Marco teórico  

El internet  es la red que conecta a todo el mundo, la cual ha tenido una evolución  

durante los últimos años. 

Se ha vuelto indispensable tener una computadora con acceso a la red en los 

quehaceres  cotidianos.  

Creada inicialmente para labores de inteligencia, con el  tiempo se convirtió en una 

fuente principal de información., en la cual llego la vanguardia de la era digital.  Es 

decir  los comercios electrónicos empezaron a tomar cabida en los mercados que 

se realizan  en línea. 

El término comercio electrónico se usa cada vez más para describir el conjunto de 

las relaciones electrónicas empresariales, que implican la transmisión digital  de 

datos comerciales o de productos en línea. Cuando  se habla de comercio 

electrónico y de acuerdo a los agentes que intervienen en la relación comercial se 

pueden distinguir los siguientes tipos:  

• Comercio entre empresas, también conocido como business to business o B2B. 

 • Venta de productos finales a un consumidor, también conocido como Business 

to Consumer o B2C.  

• El comercio entre consumidores Consumer to Consumer, también conocido 

como el C2C que son subastas entre usuarios particulares que venden productos, 

el portal encargado de las subastas se debe encargar que las subastas se hagan 

en forma legal, que los productos sean entregados tal como se ha acordado y que 

el cliente cumpla con su parte de pago, el negocio para el portal está en cobrar 

una comisión a los usuarios que han logrado vender sus productos.  

• De amigo a amigo o Peer to Peer o P2P (como el intercambio de música o 

programas en ciertos portales).  
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• Comunicación entre empresas y trabajadores, conocido como Business to 

Employee o B2E.  

• Información e iniciativas que realiza una administración pública para dar un 

servicio al público en general, se conoce como Administrator to Consumer o A2C.  

• Comercio electrónico a través de teléfono móvil (celular), se conoce como Mobile 

to Business o M2B. 

“De acuerdo al fenomenal crecimiento que ha tenido la Internet en los últimos 

años, la humanidad se ha visto en la obligación de aplicar un marketing que 

funcione adecuadamente en este medio, el cual es muy diferente al mundo real. 

Como se puede observar existen diferentes tipos de comercio electrónico, para los 

cuales se deberían aplicar métodos de marketing diferentes de acuerdo a cada 

uno de ellos y de acuerdo al producto o servicio de venta y nicho de mercado al 

que está enfocado. 

Desde hace algunos años atrás, las empresas han optado por tener sus propios 

sitios web a maneras de tiendas virtuales, con mucho éxito debido a las enormes 

ventajas que este nuevo concepto comercial representa. Una tienda virtual 

representa menores costos de operación a las empresas debido a que están a la 

disposición del público las 24 horas del día, evita la necesidad de tener sucursales 

en varias poblaciones geográficas ya que estas pueden ser reemplazadas por la 

tienda virtual, disminuyen la necesidad de personal de ventas, atacan a un mayor 

segmento de mercado que antes estaba delimitado por límites geográficos, entre 

muchas otras ventajas. 

Para el enfoque del cliente, las ventajas que una tienda virtual son también 

muchas, sobre todo en ciudades tan grandes como las existentes en los EEUU en 

donde el movilizarse a una tienda real significa mucho gasto de recursos tanto 

económicos como de tiempo. Cabe mencionar sin embargo que solamente el 
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concepto de la tienda virtual en si no es suficiente para que una empresa 

comercial tenga éxito a través de este medio  

Una tienda virtual no es solamente un sitio web con un sistema de software para 

realizar las transacciones electrónicas y una base de datos de los productos, por 

detrás está todo un sistema de logística para la comercialización de los productos, 

entrega, transacción de cobros a través de tarjetas de crédito y más. 

“El concepto de Tienda Virtual representa el intento de trasladar la "operativa" 

comercial habitual de un comercio tradicional a Internet”, no solo podemos pensar 

en la tienda virtual como “comercio electrónico”, sino como un “Negocio 

Electrónico”, no se debe confundir la explotación y construcción del negocio con la 

tienda virtual. 

La tienda virtual no es más que el medio para hacer negocios en Internet y no un 

fin en sí mismo. Una tienda virtual está formada por varias partes que son:  

El local: equivalente del local físico es, hoy por hoy, un conjunto de páginas web 

mostradas al visitante desde nuestro servidor web. Lógicamente, el local de 

nuestra tienda debe estar en las mejores condiciones y eso supone elegir bien 

dónde vamos a ubicar nuestro servidor web. Nuestro servidor web será el 

encargado de mostrar esas páginas que representan nuestro comercio a los 

clientes. Por tanto, la elección de una buena plataforma tecnológica para 

desarrollar nuestra tienda virtual y sobretodo la capacidad de adaptar esa 

plataforma según los cambios que se vayan produciendo son básicas para llevar a 

buen término el proyecto de comercio virtual.  

El escaparate: las páginas web que sirven a los visitantes son el escaparate y las 

estanterías de nuestros productos. Deben ser acordes con la imagen que se 

pretende dar al negocio. El uso de los colores y los elementos gráficos pueden 

convertir la experiencia de compra del cliente en algo agradable que desee 

realmente repetir y recomendar a otras personas.  
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Los productos: lo primero que buscaran los visitantes al entrar en una tienda 

virtual serán los productos o servicios que se venden en la misma. Después de 

todo, vienen a eso: a "tocar" nuestros productos. Con todo, es frecuente ver 

tiendas virtuales cuyo único interés parece ser el lucimiento del equipo diseñador y 

técnico pero con una absoluta despreocupación por "facilitar" las compras de los 

clientes. 

El proceso de venta desde hace mucho tiempo los comerciantes "reales" el 

estudio del proceso de venta en la tienda, el recorrido libre o guiado por el local, el 

merchandising, la presencia y actitud de los vendedores, etc. son aspectos 

fundamentales en cualquier comercio que atienda a un cliente potencial que viene 

a comprar un producto. El visitante que accede a nuestra tienda pasa por un 

proceso de compra que debemos conocer y dominar a la perfección.  

El carrito de compra: uno de los conceptos que ha tomado fama en el ámbito de 

las tiendas virtuales es el del "carrito de compra". Simplemente se trata de un 

software -puede ser parte de la solución completa o un módulo adicional- que 

asiste al cliente en su "recorrido virtual" por la tienda, anotando los productos que 

él va indicando, calculando su importe final, permitiéndole devolver productos "a 

las estanterías", etc. Es fácil intuir que un buen o un mal "carrito de compra" puede 

ser decisivo a la hora de facilitar o impedir una venta en nuestra tienda virtual.  

Los medios de pago: finalmente, una vez el cliente decide que ha seleccionado 

todos los productos que "se llevará" debemos hacer que pase por caja. Los 

medios de pago en Internet han suscitado y suscitan interesadas discusiones 

acerca de su fiabilidad y su seguridad. Aunque se trate de una polémica de la que 

son más responsables los propios expertos que son lo usuarios o consumidores. 

Conviene estudiar con todo detalle la forma en cómo se cobrará al cliente y 

sobretodo garantizarle en todo momento la seguridad del proceso. Las políticas de 

seguridad y de confidencialidad de los datos y transacciones de los clientes deben 

estar claras para todo el mundo (clientes y vendedores) y desde luego ser siempre 
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coherentes. El comercio electrónico, como el tradicional, se basa muchas veces 

en la confianza construida entre cliente y vendedor. El servicio en la tienda por 

muy fácil y bien preparada que esté una tienda virtual es probable que en algún 

momento el cliente tenga alguna duda que resolver o desee plantear alguna 

cuestión. En una tienda tradicional simplemente se dirigiría al vendedor más 

próximo para orientarse. Pero en una tienda virtual, donde a veces se pone 

demasiado énfasis en la automatización del proceso de venta, el cliente no sabrá 

dónde dirigirse. Y entonces habrá un nuevo carrito abandonado sin saber por qué. 

La entrega del material: otro de los problemas actuales al que se enfrentan las 

tiendas virtuales es el de la entrega del material. Lo que en muchos comercios es 

algo tan simple como llenar una bolsa que se llevará el cliente, en una tienda 

virtual se convierte en hacer llegar la compra a la dirección que indique el cliente, 

en perfectas condiciones del producto y, si puede ser, y lo más pronto posible. La 

"trastienda" .(Universidad Tecnológica de Ecuador, 2014, p. 1-5) 

1.5.3 Marco legal 

Para la creación de una empresa dedicada a las ventas on line se debe tener en 

consideración las siguientes leyes: 

Ley 527 de 1999 (comercio electrónico)  

ARTÍCULO  2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 
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o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 

índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: 

toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 

acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 

obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 

concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras 

formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de 

pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera (El Congreso de 

Colombia, 1999, p. 1-10) 

LEY 1273 de 2009 

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o 

por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático 

protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 

contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 

100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 

telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 

funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 

informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con una pena mayor. 

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 

previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
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sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis 

(36) a setenta y dos (72) meses. 

Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 

dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 

produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 

territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 

dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, 

con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 

intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 

medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 

y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que 

con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, 

ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 

en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
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En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 

en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.(El 

Congreso de Colombia, 2009, p. 1-5) 

Decreto 1929 de 2007 

Artículo 1°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación del presente decreto, 

se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Factura electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de 

bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, 

aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través de un 

proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de información, en 

forma directa o a través de terceros, que garantice su autenticidad e integridad 

desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación, de conformidad 

con lo establecido en este decreto, incluidos los documentos que la afectan como 

son las notas crédito; 

b) Obligado a facturar: Es la persona natural o jurídica que conforme a las normas 

tributarias tiene la obligación de facturar y que, tratándose de la factura 

electrónica, la expide, generándola y numerándola por medio de un sistema de 

facturación por computador en los términos del artículo 13 del Decreto 1165 de 

1996 o las normas que lo modifiquen, entregándola al adquirente y conservándola 

para su posterior exhibición, en los términos que se establecen en el presente 

decreto; 

c) Adquirente: Es la persona natural o jurídica que como adquirente de bienes o 

servicios debe exigir factura o documento equivalente y, que tratándose de la 
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factura electrónica, la acepta y conserva para su posterior exhibición, en los 

términos que se establecen en el presente decreto; 

d) Tercero: Es la persona natural o jurídica que presta al obligado a facturar y/o al 

adquirente, los servicios inherentes al proceso de facturación, tales como: 

expedición, entrega, aceptación, conservación y exhibición, y debe en 

consecuencia cumplir todos los requisitos y condiciones exigidos en el presente 

decreto. En todo caso el obligado a facturar y el adquirente son los responsables 

frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por las obligaciones que 

como tales les corresponden; 

e) Número de la factura electrónica: Es el número que obedece a un sistema de 

numeración consecutivo autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y corresponde al mismo autorizado para la factura por computador. 

Tratándose de las empresas de servicios públicos domiciliarios deberá solicitarse 

la respectiva autorización. 

Artículo  2°. Principios básicos de autenticidad e integridad. La factura electrónica 

cumple con los principios básicos de autenticidad e integridad, si satisface lo 

dispuesto en los artículos 8°, 9°, 16 y 17 de la Ley 527 de 1999, en concordancia 

con los artículos 12 y 13 de la misma ley. 

El obligado a facturar debe asegurar la aplicación de los principios mencionados 

en el proceso de facturación empleado y, específicamente, en los procedimientos 

de expedición (generación y numeración), entrega, aceptación y conservación, 

incluyendo el procedimiento de exhibición, con la certificación ISO 9001:2000, o 

las normas que la sustituyan o adicionen, otorgada y vigente por organismos 

acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Artículo 3°. Requisitos de contenido fiscal de la factura electrónica y de las notas 

crédito. La factura electrónica deberá contener como mínimo los requisitos 
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señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen 

o complementen, salvo los referentes al nombre o razón social y NIT del impresor. 

La factura electrónica no requiere la pre impresión de los requisitos que según 

dicha norma deben cumplir con esta previsión. 

Cuando se trate de factura cambiaria de compraventa, el documento llevará esta 

denominación, cumpliendo así el requisito del literal a) del artículo 617 del Estatuto 

Tributario. Lo anterior sin perjuicio de los requisitos y condiciones que conforme 

con el Código de Comercio en concordancia con la Ley 527 de 1999, debe cumplir 

dicha factura para su expedición. 

Tratándose de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la factura 

electrónica deberá contener como mínimo los requisitos señalados en el artículo 

17 del Decreto 1001 de 1997. 

Parágrafo 1°. Las notas crédito deben corresponder a un sistema de numeración 

consecutiva y deben contener como mínimo el número y fecha de la factura a la 

cual hacen referencia, nombre o razón social y NIT del adquirente, la fecha de la 

nota, número de unidades, descripción, IVA (cuando sea del caso), valor unitario y 

valor total. 

Parágrafo 2°. Si hay lugar a devoluciones o rescisiones deberá emitirse la nota 

crédito, o efectuarse la anulación cuando se presente alguna inconsistencia, antes 

de ser aceptada la operación por el adquirente. Los números de facturas anuladas 

no podrán ser utilizados nuevamente y deberá llevarse un registro de las mismas. 

Artículo 4°. Requisitos de contenido técnico de la factura electrónica y de las 

notas crédito. La factura electrónica y las notas crédito deberán contener dentro 

del formato electrónico en el que se conservan, información técnica de control 

referida al contenido fiscal mismo, al momento de expedición y al formato 
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electrónico de conservación del documento, entre otros, de acuerdo con las 

características que establezca la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales. 

Artículo 5°. Exhibición de la factura electrónica. En caso de requerirse la 

exhibición de la factura electrónica, esta deberá realizarse por medios y en 

formatos electrónicos o físicos, según lo solicite la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales y demás entes de control, de modo que se reproduzca con 

exactitud y de manera comprensible la información correspondiente a los 

contenidos fiscal y técnico. 

Parágrafo. Si la exhibición se le requiere al adquirente, puede cumplir con esta 

obligación por medios propios, de terceros o del obligado a facturar, según se 

establezca previamente en el acuerdo para la expedición y aceptación de facturas 

electrónicas, sin 

Perjuicio de la responsabilidad del adquirente respecto de sus obligaciones 

contables y tributarias. 

Artículo 6°. Conservación de la factura electrónica. El obligado a facturar y el 

adquirente deberán conservar las facturas electrónicas y las notas crédito en el 

mismo formato electrónico en que fueron generadas y por el mismo término de las 

facturas en papel. Las facturas electrónicas y las notas crédito, con su contenido 

fiscal y técnico, deberán ser conservadas asegurando que cumplan las 

condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 527 de 1999. 

Parágrafo. El adquirente puede cumplir con esta obligación por medios propios, 

de terceros o del obligado a facturar, siempre y cuando se pacte previamente en el 

acuerdo para la expedición y aceptación de facturas electrónicas, sin perjuicio de 

la responsabilidad del adquirente respecto de sus obligaciones contables y 

tributarias. 
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Artículo 7°. Acuerdo para la expedición y aceptación de facturas electrónicas. 

Sólo se podrá usar la factura electrónica cuando el adquirente lo haya aceptado en 

forma expresa. Para tal efecto deberá suscribirse de manera independiente un 

acuerdo entre el obligado a facturar y el adquirente, donde se establezcan previa y 

claramente como mínimo: fecha a partir de la cual rige, causales de terminación, 

los intervinientes en el proceso, las operaciones de venta a las que aplica, los 

procedimientos de expedición, entrega, aceptación, conservación y exhibición, el 

formato electrónico de conservación, la tecnología de información usada, 

asegurando, en todo caso, que se garanticen los principios básicos enunciados en 

el presente decreto. 

Igualmente, en el acuerdo deberá preverse un procedimiento de contingencia, 

aplicable cuando se presenten situaciones que no permitan llevar a cabo los 

procedimientos y medios acordados. 

Podrán suscribirse acuerdos para la expedición y aceptación de facturas 

electrónicas, una vez el obligado a facturar cumpla con las condiciones para 

facturar bajo esta modalidad, conforme al presente decreto y la resolución que 

expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la materia. 

El acuerdo debe ser conservado tanto por el obligado a facturar como por el 

adquirente y estar a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales para cuando la misma lo requiera. 

Parágrafo. Las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán garantizar al 

usuario dentro del proceso de facturación a que se refiere este decreto, los 

servicios de exhibición y conservación. 

Artículo 8°. Control de emisión de factura electrónica. El obligado a facturar que 

opte por utilizar la factura electrónica, deberá informar las distintas situaciones 

relacionadas con el uso de la misma, tales como: inicio de operaciones bajo esta 
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modalidad, agotamiento de numeración, contingencias, cese de esta forma de 

facturación, en los términos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. 

Artículo 9. Obligaciones generales. Los sujetos que opten por expedir factura 

electrónica y los adquirentes tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Realizar todas las actividades que permitan cumplir lo dispuesto en este 

decreto. 

2. Tener disponibles y actualizados todos los registros en el domicilio social o 

asiento principal de los negocios, cuando estén obligados a llevar contabilidad. 

3. Registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas electrónicamente, 

cuando estén obligados a llevarla. 

4. Exhibir y/o entregar facturas en el mismo formato en que fueron generadas y/o 

conservadas, sin perjuicio de requerir información relativa al formato utilizado. 

5. Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el contenido y 

en las condiciones de tiempo, modo, lugar y especificación técnica que señale 

esta entidad, la siguiente información: 

5.1. Las facturas electrónicas expedidas, entregadas, aceptadas y conservadas, 

incluidas las anulaciones y notas crédito, cuando se trate del obligado a facturar y, 

las facturas electrónicas aceptadas y conservadas, cuando el adquirente pretenda 

soportar costos y deducciones. 

5.2. Las facturas expedidas, generadas y numeradas por el sistema de facturación 

por computador incluyendo las notas crédito y anulaciones.(El Presidente de la 

Republica de Colombia, 2007, p. 1-6) 
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1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio  

El estudio deberá  ser mixto, ya que el estudio del proyecto  se generara en forma 

cualitativa  para calcular las variables de viabilidad y cualitativo para entender y 

explicar dichos resultados. 

1.6.2 Método de investigación 

El estudio busca características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.  

propósito es delimitar los hechos que conforman el problema de investigación, 

este tipo de investigación permite  

 Establecer las características demográficas de unidades investigadas.  

 Identificar las formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación.  

Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación". Por 

lo tanto la investigación orientada al plan de negocios para la empresa, tiene un 

tipo de estudio descriptivo ya que se propone identificar elementos y 

características del problema de investigación como por ejemplo establecer 

características del mercado analizar datos históricos de oferta y demanda, 

determinar requerimientos técnicos y administrativos para llevar a cabo la 

inversión y examinar las características financieras congruentes en el desarrollo 

del proyecto, hacer una caracterización de hechos por los cuales se identifica el 

problema de la investigación como lo son: viabilidad de la seguridad en el manejo 

de la información,  la mala percepción de una parte de la población sobre las 

ventas on line. (Dateca UNAD, 2014, párr. 10-15) 
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1.6.3 Método de recolección de información  

 Realizar una encuesta nos permite  generar un sondeo de las preferencias y 

motivos por los cuales las personas compran a través de una página web 

Poder ejecutar este tipo de sondeos podrá generar un diagnóstico claro sobre la 

segmentación de la empresa, y así mismo poder  generar una penetración  

importante a la hora de abrir la empresa. 

Con preguntas  de selección múltiple que se hagan a los encuestados se podrá 

generar una tabulación lo cual arrojaría un estadístico y una tendencia de la 

población encuestada. Esto ayudara a la tabulación de la información, ya se pueda 

realizar de forma más rápida. 

1.6.4 Fuentes  de  información  

1.6.4.1 Fuentes Primarias  

Una  de las fuentes primarias de las cuales se obtiene la información es la 

encuesta, debido a que  permite obtener la sensibilidad y gustos  de los usuarios. 

1.6.4.2  Fuentes Segundarias 

Se utilizaron como herramientas para la recolección de tipo secundario, libros, 

revistas, artículos, información en páginas web, entre otros 

 Página de la cámara  colombiana de comercio electrónico. 

 Página del Dane. 

 Revista portafolio 

 Revista Dinero. 
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1.6.5 Tratamiento  de la información  

El muestreo: 

Cuando se mide una población representativa de un mercado potencial, se toma 

como principio general que esta  determina las características que definen a la 

población objetiva, es decir, que para la generalización exacta de  una población,  

debe tomarse un tamaño de muestra representativo. Este método basado en la 

selección de los individuos aporta un importante sondeo de las preferencias de los 

mismos. 

1.6.6 Presentación de los resultados  

Las tablas de frecuencia: 

Entregan al estudio una ventaja, ya que ayudan a facilitar el  tratamiento de la 

información y entendimiento de los datos expuestos en el proyecto  

Los resultados que se esperan con esta investigación son: 

 Definir la viabilidad de la creación de una tienda on line (e-comerce) y sus 

factores de éxito. 

 Evaluar las preferencias y gustos de los clientes  con respecto a los artículos 

ofrecidos en la tienda virtual 

 Identificar la demanda del sector para poder conocer la capacidad de respuesta 

y exigencia ante las ventajas competitivas que deben existir para este  tipo de 

comercio. 

 Establecer los clientes potenciales para este tipo de comercio.  

 Construir mecanismos de promoción y estrategias de ventas, mediante planes 

estratégicos y estudios de mercado. 

 Establecer una distribución apropiada de distribuciones y actividades para el 

buen funcionamiento del centro de estética. 



33 
 

 Conocer la capacidad financiera y la posible generación de empleo que puede 

ofrecer este proyecto. 
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2 ANALSIS DEL MERCADO  

En el presente capitulo se realizara un estudio del mercado al sector terciario y sus 

componentes, con el cual se tomará como base para la creación de la tienda on 

line permitiendo así tener una noción sobre cómo se comporta el mercado, es 

decir, los requerimientos y expectativas de la misma, permitiendo examinar las 

posibilidades de éxito, cumpliendo con los intereses propuestos en la creación de 

una nueva empresa. 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Durante el primer trimestre de 2015, los sectores de servicios exhibieron una 

expansión del 3.8% anual, según las cuentas nacionales del dane. Dicha cifra, si 

bien resultó superior al 2.8% registrado por toda la economía, representa una 

desaceleración respecto al 5.8% observado un año atrás. Ello se explica por el 

menor dinamismo de los sectores de establecimientos financieros-servicios 

empresariales (creciendo un 4.4% anual en el primer trimestre de 2015 vs. 5.4% 

un año atrás) y servicios sociales (3% vs. 7.4%), los cuales conjuntamente 

representan el 35% de la actividad económica del país. En el último caso, se 

destaca la desaceleración en la administración pública-defensa (2% vs. 9.6%), en 

línea con el efecto estadístico en contra de las elecciones del primer semestre de 

2014.  

Ese menor dinamismo del sector servicios coincide con los resultados de la 

muestra trimestral de Servicios (MTS), publicados por el Dane. Recordemos que 

dicha MTS permite hacerle seguimiento a los ingresos y el personal de las 

actividades de servicios diferentes a la intermediación financiera y a aquellos a 

cargo del gobierno (administración pública, seguridad social de afiliación 

obligatoria y educación pública). 
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Así, la MTS mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos 

del sector servicios, los cuales se expandieron un 8.1% anual durante el primer 

trimestre de 2015 (vs. 8.7% un año atrás), ver gráfico adjunto. En contraste, la 

contratación de personal exhibió una recuperación, pasando del 3.2% al 4.5% en 

el período de análisis. Esto último, consistente con la resiliencia que ha mostrado 

el mercado laboral a lo largo del año, con disminuciones promedio de 0.4pps en la 

tasa de desempleo, pese a las señales de menor crecimiento del PIB-real. 

En particular, la desaceleración de las actividades de servicios inmobiliarios-

empresariales (expandiéndose un 5% anual en enero-marzo de 2015 vs. 10.5% un 

año atrás) y de telecomunicaciones (4.5% vs. 10.6%) explica la menor dinámica 

de los ingresos del sector. En el primer caso, la menor dinámica respondió a las 

contracciones de los servicios de publicidad del -12.3% anual durante dicho 

período (vs. +13.6%) y de las actividades científicas técnicas (-1.9% vs. +6.6%), 

dado su carácter procíclico. En el segundo caso, cabe destacar el efecto 

estadístico en contra de la tendencia creciente de la penetración de servicios 

telefónicos y conexiones a internet, gracias a programas como “Vive Digital”. Por 

ejemplo, el índice de penetración de la telefonía móvil se incrementó en 8pps 

durante el primer trimestre de 2015 (vs. 10pps un año atrás), ubicándose en 

116.5%; mientras que la penetración de las conexiones a internet lo hizo en 

2.4pps en dicho período (vs. 4.5pps), llegando al 21%. 

En contraste, el favorable desempeño del subsector de salud privada, con 

expansiones del 14.8% anual en enero-marzo de 2015 frente al 10.3% del año 

anterior, evitó una mayor desaceleración del sector servicios. Allí se destaca: i) el 

incremento en los afiliados al régimen contributivo del 18% anual al corte de marzo 

de 2015; ii) la tendencia creciente de las afiliaciones a medicina prepagada de los 

últimos años, llegando a 1.8 millones a finales de 2014; y iii) el aumento en los 

precios del aseguramiento privado (5.5% anual a marzo de 2015 vs. 4.3% a marzo 

de 2014). Más aun, todo ello le permitió a las actividades de salud privada registrar 
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el mayor incremento en la contratación de personal, aumentando en un 10.7% 

anual durante el primer trimestre de 2015 (vs. 6.9% un año atrás). 

Asimismo, los actividades de almacenamiento-transporte (creciendo un 14.8% 

anual en enero-marzo de 2015 frente al 10.3% del año anterior), así como el 

suministro de personal (5.7% vs. 1.1%), terminaron impulsando el desempeño del 

sector servicios. En este último caso, cabe destacar que los ingresos lograron 

estabilizarse, después de verse afectados en 2011-2014 por los cambios 

normativos en materia de regulación de la intermediación laboral (Decreto 2025 de 

2011) y promoción de la formalización (Leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012). 

Por su parte, el sector hotelero registró un incremento en sus ingresos reales del 

6.3% anual en lo corrido del año a mayo de 2015 frente al 5.6% del año anterior, 

según la Muestra Mensual de Hoteles. Ello se explica por: i) el aumento de 1pp en 

el porcentaje de ocupación hotelera, ubicándose en 51.9% en enero-mayo de 

2015; ii) el incremento en las tarifas, particularmente en el caso de la acomodación 

sencilla del 1.7% anual (vs. 1.5%); y iii) el mayor movimiento de pasajeros 

internacionales por modo aéreo, creciendo un 15% anual en dicho período (vs. 

9.2%) 

Para 2015, anif prevé una disminución en la dinámica del sector servicios, 

afectado por: i) el menor consumo de los hogares (expandiéndose un 3.4% en 

2015 vs. 4.4% en 2014), reduciendo el desempeño de actividades como 

entretenimiento y expendio de alimentos; ii) la desaceleración del rubro de 

telecomunicaciones por cuenta del mencionado efecto estadístico en contra de la 

tendencia creciente del acceso a servicios telefónicos y conexiones a internet de 

los últimos años; y iii) el crecimiento nulo de la producción industrial y la 

desaceleración del comercio, teniendo en cuenta que dichos sectores emplean el 

36% del personal contratado por agencias. (Banco Pichincha, citado de Anif, 2015, 

p. 1-2)  

En el siguiente cuadro se evidenciara la tendencia: 
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Gráfico 1 Crecimiento de los ingresos del sector servicios 

 

Fuente. (Anif, 2015, p. 2) 

“En el segundo trimestre del 2015, comparado con igual período del año anterior, 

los mayores incrementos en los ingresos nominales se observan en: actividades 

cinematográficas, de video y programas de televisión, auxiliares al transporte, 

inmobiliarias y de alquiler de maquinaria y equipo, salud humana privada, 

educación superior privada y actividades administrativas. 

Por lo contrario, actividades como publicidad, actividades profesionales científicas 

y técnicas, programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de 

noticias y servicios de correo se contraen con respecto al mismo trimestre del año 

anterior”(Andi, 2015, p. 40) 

En el siguiente cuadro se podrá observar los ingresos de las actividades de 

servicios según el subsector y la variación en porcentajes que ha tenido en el 

segundo trimestre del años 2015. 
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Gráfico 2 Ingresos de las actividades de servicios 

 

Fuente (Andi, 2015, p.40) 

Sin embargo el gobierno está comprometido a apoyar y dar impulso al sector de 

servicios por medio del Programa de Transformación Productiva, como una 

estrategia consolidada para su fomento y crecimiento, que en los últimos años 

generaron un ambiente adecuado para su reconocimiento a nivel mundial. (Invierta 

en Colombia, 2015, párr. 1) 

El Programa de Transformación Productiva es una de las herramientas dispuestas 

por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al 

Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos 

y empresas más fuertes y productivas. 

“El PTP es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para 

acelerar su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y 
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aprovechando sus ventajas comparativas”(Banco de Comercio Exterior citado de 

ptp, 2016, párr. 1-2) 

“El PTP es un promotor de la productividad y competitividad de las empresas 

colombianas a través de 5 frentes: 

 -Fomentando mejoras en la productividad y la calidad: Fortalecimiento. 

 -Optimizando las reglas de juego: Marco normativo. 

 -Potenciando procesos para ser más competitivos: Infraestructura y 

logística.  

 -Generando capacidades: Capital humano. 

 -Conectándolas con oportunidades de financiación: Acceso a 

financiación”(Programa De Transformación Productiva, 2016, párr. 5-10) 

Adicionalmente Por medio del Programa de Transformación Productiva, iniciativa 

liderada por el Gobierno Nacional, se busca desarrollar sectores de clase mundial 

dentro de los cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como software 

y servicios de TI, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y 

servicios conexos, y gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de 

naturaleza. (Procolombia, 2015, párr. 1) 

““Aparte de los sectores de vivienda e infraestructura de transporte, el de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es uno de los que 

mayor impulso le inyectará a la economía colombiana durante los próximos años. 

Según un estudio realizado por Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT)*, durante la última década el país creció 

aproximadamente un 10%, algo que no ha sucedido con otros sectores. 

Asimismo se han registrado grandes avances en materia de acceso y penetración 

de tecnología, los cuales se explican por “la conjunción de un sector privado 

dinámico con un sano apetito inversionista y el acompañamiento de un sector 

público que garantiza su desarrollo”, se afirma en el estudio. 
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Según cifras de Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado generado en el 

sector de las telecomunicaciones, la economía genera 2,8 pesos adicionales. Por 

eso, ya se habla del sector TIC como “la nueva locomotora de la economía 

colombiana”. Cifras aportadas por la CCIT indican que los ingresos provenientes 

del sector representaron el 6% del PIB nacional. Además, “el crecimiento anual 

promedio del sector como un todo ha sido del orden de 9,9% nominal durante la 

última década, pasando de 14 billones de pesos en el año 2002 a 36 billones en 

2012 (5,4% del PIB nominal)”, según el estudio. 

En cuanto a ingresos por segmentos, en 2012 los de telecomunicaciones 

ascendieron a 25 billones de pesos, mientras que los del sector de TI (Tecnologías 

de la Información), a $ 11 billones. 

Esta ganancia de participación en el mercado que han logrado sectores como 

telecomunicaciones y tecnologías de la información, refleja el enorme potencial del 

sector TIC y su crecimiento sostenido. 

Pero la dinámica del sector no solo ha impactado en el desarrollo económico del 

país, según la cartera de las TIC, en 2013 el país tuvo avances significativos en 

temas de infraestructura, aplicaciones, servicios y usuarios. 

Según el MinTIC, 2013 fue un año histórico para la consolidación de las TIC en el 

país. Dentro de los logros más significativos dados a conocer por esta cartera se 

destaca la adjudicación de dos licitaciones por 1 billón de pesos que permitirán la 

cobertura total de Internet, así como la ampliación del plan de fibra óptica, que en 

2013 permitió conectar a 777 municipios. 

De acuerdo con cifras del Ministerio**, durante 2013 hubo un acelerado 

crecimiento en las conexiones a Internet de banda ancha. Durante los últimos tres 

años, el número de estas conexiones se cuadruplicó al pasar de 2,2 millones a 

más de 7,6 millones. Como se sabe, la meta del Gobierno es llegar a 8,8 millones 
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de conexiones antes de finalizar el cuatrienio, y como van las cosas esta meta 

seguramente será rebasada. 

En cuanto a infraestructura, vale la pena mencionar que el año pasado el país 

ingresó a una nueva era de telecomunicaciones con la adjudicación de la 

tecnología de cuarta generación (4G o LTE), que permite la transmisión de datos y 

voz a una velocidad 10 veces mayor. En otras palabras, banda ancha inalámbrica. 

Con el despliegue de redes 4G se espera la masificación del servicio en todo el 

territorio colombiano por parte del sector privado, bajo la regulación del Gobierno. 

El espectro para ofrecer servicios de 4G en el país se adjudicó mediante una 

subasta, con la cual el Gobierno recaudó 770 mil millones de pesos. Seis 

operadores fueron habilitados para ofrecer servicios 4G en el país: Claro, 

Movistar, DirecTV, Avantel, ETB y Tigo. 

Por otro lado, se inició la construcción de cuatro cables submarinos para 

conectividad internacional, los cuales se suman a los cinco ya existentes. También 

comenzaron a operar los kioscos Vive Digital. Según MinTIC, actualmente están 

funcionando 1.144 y están en proceso de instalación 6.477, además se instalaron 

diez puntos ViveLab: centros comunitarios donde las personas de bajos recursos 

se capacitan y usan Internet. 

Como si fuera poco, antes de que finalizara el año, el Ministerio adjudicó la 

licitación de la red de alta velocidad que llevará Internet a municipios y 

corregimientos de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico (Chocó). El proyecto tendrá 

una inversión de $ 373.992.683.355 millones, durante diez años, y tras su puesta 

en funcionamiento en 2015, Colombia será el primer país de Latinoamérica con 

cobertura de Internet de alta velocidad en todos los municipios. 

Aunque las TIC en Colombia se consolidan como motor de crecimiento económico 
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En materia de bienes y servicios, el Gobierno entregó más de 21 mil tabletas y 

cerca de 240 mil computadores portátiles y de escritorio en escuelas públicas de 

diferentes regiones del país. En materia de televisión, MinTIC hizo alianzas con las 

casas productoras de televisión más grandes del mundo, como Discovery, Plaza 

Sésamo, Disney y FOX; esto con el fin de mejorar los contenidos audiovisuales de 

la televisión pública colombiana. Según cifras del Gobierno, durante 2013 se 

invirtieron más de $ 7.500 millones en coproducciones para la televisión pública. 

También hubo grandes avances en el fortalecimiento de la industria TI a través de 

planes de capacitación y financiación a emprendimientos digitales. Cifras del 

Gobierno señalan que en la actualidad 4.709 personas estudian carreras TI de 

forma gratuita; 9.000 se están certificando en plataformas de desarrollo web y 

móvil, 3.400 en desarrollo de apps y 278 en calidad. Asimismo y a través del 

programa Apps.co, se ha brindado apoyo a 35.000 colombianos para la creación 

de nuevos negocios TIC”(Revista De Logística, 2016, párr. 2-16) 

Con los programas gobierno en línea, fortalecimiento de la Industria TI (FITI) y vive 

digital, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información, el gobierno 

colombiano trabaja por una mayor cobertura en el uso redes y aprovechamiento 

de las mismas. Estos programas abren un amplio espectro de oportunidades para 

las industrias de software y servicios (TI) en el país por la masificación y acceso 

de la tecnología, un crecimiento en la demanda de la industria y los habitantes de 

estos bienes y servicios. (Invierta en Colombia, 2015, párr. 1-2) 

“Vive Digital le apuesta a la masificación de Internet. Está demostrado que hay 

una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la generación de 

empleo y la reducción de la pobreza. El plan Vive Digital conlleva entonces 

importantes beneficios sociales y económicos. 

Según estudios de Raul Katz, de la Universidad de Columbia, en el caso Chileno 

aumentar en 10% la penetración de Internet generó una reducción en el 
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desempleo del 2%. Según el UNCTAD Information Economy Report 2010, en 

países en desarrollo como Filipinas e India, por cada empleo generado en la 

industria TIC se generan entre 2 y 3.5 empleos adicionales en la Economía. Según 

el Banco Mundial y el reporte del Foro Económico Mundial, The Global Information 

Technology Report 2010, hay una correlación directa entre el Network Readiness 

Index, que mide el uso y desarrollo de las TIC, y su competitividad internacional. 

Encontramos que Colombia debe superar diversas barreras para lograr la 

masificación de Internet. Tenemos barreras en todas las partes del ecosistema 

digital, es decir, en infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En esta 

propuesta de Vive Digital analizamos éstas barreras y proponemos diversas 

iniciativas para superarlas”(Vive Digital, 2016, párr. 2-4)  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En Colombia existes diferentes modelos de ventas por páginas web, lo que ha 

generado una gran oferta de productos o servicios en las características y gustos 

de los posibles compradores. 

Paginas como mercado libre o linio permite que terceros puedan utilizar su 

plataforma virtual y los medios de pagos  para poner a la venta sus artículos, 

donde este les cobra un porcentaje de las ventas realizadas por este canal, sin 

embargo  puede existir que el mismo artículo se esté ofertando por diferentes 

personas a diferentes precios. 

Paginas como el éxito. Com y Falabella.com ofertan a través de sus sitios webs 

los productos y servicios disponibles en sus tiendas físicas, permitiendo que las 

personas puedan comprar los productos y  hasta obtener mejores ofertas que en 

las tiendas físicas.  

El mercado electrónico permite que las personas  puedan tener a su disposición 

las mejores tiendas, las mejores marcas y a los mejores precios. Sin embargo las 
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personas  tienden  a realizar una compra por la web, cuando sienten que la 

información del producto cumple con los requisitos mínimos, es decir donde le  

puedan aclarar todas las dudas o inquietudes sobre el producto. Y adicionalmente 

si cumple con los rangos de garantía necesarios según sea el articulo  

Por ende, en todo modelo de negocio, la oferta se genera por todas las empresas 

que venden por la web y que su función principal es obtener compradores de 

manera masiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para que el negocio 

sea sustentable.  

Y la demanda  son los productos más comprados en la web según sean las 

tendencias de la temporada gustos y preferencias que existan en las diferentes 

páginas del mundo  

2.2.1 Análisis de la demanda 

Según Un estudio de Google, Colombia es el segundo país de América Latina que 

más utiliza Internet con fines informativos. Para el 2013 se prevé que más de 18 

millones de colombianos se conectarán a la red desde su casa. 

El estudio sobre Internet realizado en 11 países por Pyramid Research para 

Google, Colombia en el 2013 tendrá alrededor de 18 millones de usuarios de 

internet accediendo desde casa. El estudio proyecta más de US$2.000 millones en 

transacciones de comercio electrónico y un aumento exponencial en la publicidad 

online que llegará al 8% del total de la inversión publicitaria en los próximos 5 

años. Según el informe, Colombia posee alrededor de 4.7 millones de personas 

que utilizan Internet desde la casa y se proyecta que esta base podría superar los 

18 millones a 2013. (Arte dinámico, citado de m2m, 2015, párr. 1-2) 

Es decir que Colombia se ha convertido en un país en el cual, la sociedad está 

inmersa en la onda de la tecnología, ya que la conexión a internet se realiza de 

manera rápida y segura  desde cualquier dispositivo móvil o tableta electrónica. 
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Razón por la cual las personas buscan comodidad para realizar cualquier tipo de 

proceso y  se atreven a realizar sus compras a través de la web, debido a que los 

precios son favorables, hay mayor  facilidad de pago y practicidad de adquirir 

cualquier artículo. 

En una encuesta realizada a 1019 colombianos por la cámara colombiana de 

comercio electrónico se pudo establecer que el 52% de la población  encuestada 

realizo compras por la web. 

En el siguiente grafico se identifica que dentro del 52% de la población, el 58% de 

esos compradores compro entre 1 y 2 categorías, el 25 % entre  3 a 4 categorías y 

el 17% entre 5 o más categorías.  

Gráfico 3 Comportamiento de compra 

 

Fuente: CCCE, 2014, p. 8 

En el siguiente cuadro se podrá identificar los grupos de categorías de acuerdo al 

perfil, identificando los productos que más satisfacen las necesidades de las 

personas que compran por internet. 
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Gráfico 4 Grupo de categorías 

 

Fuente: CCCE, 2014, p.9 

“Los que hacen compras en línea se ubican en el grupo entre los 18 y los 44 años 

de edad y llevan a cabo esta actividad desde su hogar o la oficina. Las prendas de 

vestir, el calzado y los productos electrónicos lideran los bienes que más se 

mencionaron entre los adquiridos en línea. Los compradores en Colombia citaron 

sitios en la Web tales como De Remate, Falabella, y sitios internacionales como 

Amazon y Apple”(Arte dinámico citado de cipsolumovil, 2015, párr. 8) 

En el siguiente cuadro se podrá evidenciar la tendencia de productos o servicios 

que demandan las personas que compran por internet, en la cual se puede 

evidenciar que el producto que más se compra en línea es todo lo relacionado con 

la moda y el servicio que más se demanda son los viajes, estas cifras fueron 

sacadas de la segunda encuesta realizada por la cámara y comercio de comercio 

electrónico, en la cual se quería dar seguimiento a la creciente demanda del 

mercado electrónico en el país y demostrar los factores positivos y claves de éxito 

del mismo. 
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Gráfico 5 Compras On Line 

 

Fuente: CCCE, 2016, p.1 

Al momento de comprar moda, los hombres son los que más compran y en 

promedio se gastan entre $100.000 y $300.000 

Gráfico 6 Percepción de compra- Moda 

 

Fuente: CCCE, 2014, p.29 
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En la encuesta las personas afirmaron que compran recurrenteme cultura desde 

que la compran en línea, los hombres son los que más compran en línea y se 

gastan menos de $100.000 en compras de este tipo 

Gráfico 7 Percepción de Compra- Cultura 

 

Fuente: CCCE, 2014, p.30 

En el siguiente Cuadro, se demuestra que en cuanto a tecnología se refiere los 

celulares de última  tecnología  tipo Smartphone son los de mayor demanda en la 

web y los hombre tienen una mayor incidencia en la compra de esta tecnología. 
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Gráfico 8 Percepción de compra-Tecnología 

 

Fuente: CCCE, 2014, p.31 

Los compradores en la muestra citaron que existe una mayor necesidad de 

información acerca de los productos y los servicios, al igual que una mayor 

facilidad en el uso. El 50% de los compradores manifestaron que se tomarán más 

tiempo en línea durante los próximos 12 meses. En cuanto a servicios en la Web, 

los más utilizados son la banca en línea, el pago de facturas y aplicaciones 

relacionadas con el trabajo. (Arte dinámico citado de Cipsolumovil, 2015, párr. 9) 

Es decir el proceso de compra en una tienda virtual se puede volver complejo 

cuando no es fácil identificar  el proceso para seleccionar y comprar 

En Colombia hay  cerca de 12,7 millones de tarjetas de crédito distribuidas entre 

las franquicias MasterCard, Visa, American Express y Diners. El número de 

tarjetahabientes ronda a  los 7,5 millones, es decir el número de personas que 

portan una o más tarjetas de crédito. Dicho esto, se significa que en colombiana  

en  promedio un tarjetahabiente cuenta con 2 plásticos (tarjetas) por persona, 

entendiéndose que tienen en su poder dos franquicias distintas. 
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Además, actualmente en Colombia existe un promedio de 20,5 millones de  

personas que se encuentran banca rizadas, entendiéndose que por lo menos  

tiene cuenta de ahorros activa. 

De acuerdo a la experiencia como asesora en colocación de tarjeta de crédito, una 

entidad financiera exige en promedio  mínimo 1,7 salarios mínimos vigentes para 

entregar  una tarjeta de crédito, además de otro requisito. 

Por lo cual, se puede concluir  que la población que tiene más acceso a las 

compras por internet con medios de pago con tarjeta de crédito  están en los 

estratos 3 y 6, debido a que  las tarjetas  de crédito disponen de un cupo para el 

uso inmediato. 

Entre los productos  más solicitados por los compradores en la red están: 

• Tiquetes. 

• Productos de belleza y salud. 

• Tecnología como celulares, tabletas o computadores.. 

• Ropa y calzado. 

• Artículos para el  hogar 

• Artículos especializados. 

Entre los medios de pago más utilizados el año pasado, se encuentra con un 55 

por ciento la tarjeta de crédito, 34 por ciento pagos en efectivo en puntos 

autorizados y 11 por ciento pagos realizados por medio de débito a cuentas 

corrientes y de ahorros. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que más 

compraron a través de internet en Colombia. (El Tiempo, 2015, párr. 5) 

Con respecto al promedio de compra de los colombianos, una encuesta realizada 

por groupon se pudo identificar que los colombianos gastan entre 100.000  y 

500.000 en compras por internet. 
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Con esto se puede  concluir que el comercio electrónico es un mercado que está 

en constante evolución y el crecimiento del mismo está ligado a las nuevas 

tendencias de venta a nivel mundial 

2.2.2 Análisis de la oferta 

En el mercado colombiano hay una gran cantidad de bienes o servicios que se 

pueden vender por la  web, sin embargo la  tienda virtual estará  direccionada a 

realizar ventas de bienes de consumo masivo  tales como ropa deportiva y, tenis 

deportivos, accesorios, maquillaje, servicios de tecnología entre otros artículos. 

El gobierno colombiano, está en la búsqueda de la bancarización del 100% de la 

población, lo cual  es algo positivo para el mercado electrónico pues abra más 

personas ofertando por los bienes servicios de la red. 

A finales del año 2014, el 23,4 millones  de colombianos adultos se encontraban   

bancarizados, es decir un 74% de la población cuenta con servicios financieros. 

Actualmente en Colombia existen grandes tiendas virtuales, que tienen aliados 

estratégicos y una gran penetración en el mercado, entendiendo que la 

rentabilidad y los costos de venta podrían ser similares o mejores de acuerdo al 

margen de crecimiento y rentabilidad 

Entre las categorías de los productos más ofrecidos en la web se encuentra 

Avianca quien el año de 2014 tuvo aproximadamente  de 80 millones de visitas en  

el sitio  oficial  de la aerolínea., en la categoría de ropa y accesorios se encuentran 

la tienda de Falabella quien  ofrece al público una cantidad de 14 mil productos  y 

tiene un promedio de 21 millones de visitas al año. En la categoría de tecnología 

se encuentra la tienda de alkosto quien vende  principalmente computadores, 

televisores por el sitio web. y en las categorías de calzado se encuentra dafity 

quien ofrece 6 mil referencias  originales de marcas nacionales e internacionales 
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Las transacciones por internet representan en Colombia 2,6% del PIB, lo que ha 

puesto los ojos de todo el mundo sobre el comercio electrónico, donde podría 

estar el futuro del comercio minorista. 

“El comercio electrónico en Colombia vive por estos días su momento de mayor 

auge. Un estudio de Visa y Euromonitor calculó que el año pasado las ventas en 

tiendas virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. Un crecimiento de 18% en 

relación con el año 2014, cuando las ventas reportadas llegaron a US$2.620 

millones. Con esa tasa de crecimiento, el e-commerce nacional habrá superado la 

barrera de los US$5.000 millones en 2018. Nada mal para un país con tasa de 

bancarización de 71% y con una penetración de internet en expansión. 

Una medición más amplia, realizada por la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE), reveló que el volumen total de pagos en línea en el país llegó 

a US$9.961 millones en 2014, pero allí están incluidos los impuestos y recaudos 

del Estado, que constituyen 53% de esa cifra. La parte correspondiente a 

comercio minorista y transporte (venta de tiquetes aéreos) suma un total de 

US$1.992 millones, cifra un poco más conservadora que la de Visa y Euromonitor, 

pero también optimista en relación con la curva ascendente que muestra el 

comercio electrónico en el país. El crecimiento año tras año de 18% es 

ligeramente superior a la media regional (17%) y cercano al 20,2% anual del 

sector a nivel global. 

El impulso ha venido de la mano de la penetración de la telefonía móvil. Mercado 

Libre, uno de los principales protagonistas del comercio electrónico en el país, 

reportó que 17,3% de sus transacciones son realizadas desde dispositivos móviles 

y en OLX, más enfocada en clasificados que en el comercio electrónico 

propiamente dicho, 60% de los usuarios utiliza la aplicación móvil para anunciar 

sus productos. 

Los líderes 
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¿Quiénes están disfrutando la fiesta del comercio electrónico? Varias compañías 

lideran el sector, entre las cuales hay que mencionar a Linio, una plataforma de 

ventas en línea de toda clase de productos, que vende más que cualquiera de las 

tiendas de las grandes superficies. Linio es además una exitosa historia de 

negocio local, ya que se convirtió en la startup mejor vendida hasta la fecha en la 

naciente historia de los emprendimientos digitales latinoamericanos. 

Una medición de ComScore indica que Linio es la única tienda nacional en el top 

cinco de comercios más visitados por los internautas colombianos. En el primer 

lugar está Mercado Libre, seguido de Amazon y eBay. Linio ocupa el cuarto lugar. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha optado por medir el tráfico 

que las tiendas en línea generan, ante la imposibilidad de conocer las cifras de 

ventas de cada una de ellas. Las compañías de comercio electrónico son celosas 

con los datos que revelan su facturación. 

Mercado Libre es una compañía global que se hizo célebre en 2007, al convertirse 

en la primera latinoamericana en cotizar en Nasdaq. En Colombia su plataforma 

goza de gran popularidad, tanto en el segmento de clasificados (ventas directas de 

persona a persona) como en las ventas minoristas de emprendedores que 

encuentran aquí un espacio de negocio prometedor. Mercado Libre ofrece todo un 

ecosistema para el comercio electrónico, desde los pagos en línea (a través de 

MercadoPago), la creación de tiendas virtuales (MercadoShop), la logística de los 

envíos, mediante alianza con Servientrega, y los clasificados para negocios 

directos persona a persona mediante TuCarro.com. 

Otras tiendas bien posicionadas son Dafiti, Exito.com, Buscape y Falabella.com, 

que ocupan los puestos 6, 7, 8 y 9, respectivamente, en el volumen de tráfico de 

las tiendas virtuales en Colombia, según la medición de ComScore. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico promueve desde hace algunos 

años una actividad muy popular en la red: los “Cyberlunes”, cuya última edición, el 

30 de noviembre del año pasado, dejó ventas por $90.000 millones en tan solo 24 
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horas para las 111 tiendas que se vincularon. Los reportes oficiales indican que lo 

que más buscaron los consumidores fue tecnología, teléfonos móviles, moda y 

tiquetes aéreos. De hecho, los tiquetes aéreos son uno de los factores de impulso 

al comercio electrónico más fuertes en el país. El estudio de Visa y Euromonitor 

indica que 59% del total de las ventas en línea corresponde a este segmento. Las 

aerolíneas y las agencias de turismo están dándose un verdadero 

banquete”(Dinero, 2016, párr. 2-9) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL  PRODUCTO  

En el mercado existen un sinfín de  páginas que ofrecen productos a la venta pero 

como tal no cumple con las características técnicas de la venta on line en si, como 

también hay otras que sirven como pasarela de pagos, como lo es mercado libre 

en donde las personas venden y les cobra una comisión de la venta. 

En el caso de la tienda on line, se quiere generar una tienda virtual con todos los 

modelos de pago posibles en el mercado ejemplo: pagos con tarjeta de crédito, 

botón pagos PSE, transacciones en corresponsales bancarios como éxito, baloto, 

impresión de facturas con código de barras para realizar el pago en oficinas de 

una entidad financiera. 

La integración de productos a entregar y el pago se realizaran bajo el canal de 

web services.  

“Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en 

redes de ordenadores como internet”(Culturacion, 2009, párr. 2) 
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Una vez se haya realizado la transacción, el proceso de despacho y entrega se 

hará en línea y los compradores no deban tener una doble intervención para 

adquirir sus productos 

Estando el pago registrado se le enviara un correo electrónico con el número de 

guía, así el comprador tendrá  la información de cuando le llegara el producto. 

La página tendrá como una ayuda el  asesor virtual,  el cual estará alimentado con 

preguntas frecuentes que  han realizado las personas antes de comprar. Como 

talla, color y tiempos de garantía Estas respuestas se darán de forma automática 

pero aclararan las dudas a los posibles compradores. 

Esta media comunicación se deberá estar alimentando a medida en que se estén 

generando vacíos en la respuesta. 

La página por ser un sitio interactivo deberá estar renovando la información de 

forma semanal, como ofertas, productos de la semana y nuevos productos a la 

venta. 

Realizar un resumen pequeño de como quiere ser la empresa como el de luzk  

2.3.1 Clientes 

En Colombia existe todo tipo de cliente, enfocados en unos productos específicos, 

según sea la necesidad o el deseo de adquirir un producto en línea. Teniendo en 

cuenta esta incógnita es necesario tener en cuenta las siguientes respuestas: 

¿Quienes compran? 

El más reciente informe entregado por la CCCE asegura que en Colombia 

7.081.000 usuarios de internet comercian en línea bajo la modalidad de retail o 

venta al detalle. De ellos, 3.641.000 son mujeres y 3.440.000, hombres,los que 

más compran son los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad.(Portafolio, 2014, 

párr. 9)  
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Tal como lo señala P&M en la  revista de su edición digital “Las diferentes 

versiones de Cyberlunes hechos en Colombia por iniciativa de la CCCE desde el 

2012, dejan por sentado que las regiones que más compran son Bogotá, Antioquia 

y Valle del Cauca” (P&M, 2014, párr. 5) 

¿Qué compran? 

Los tiquetes aéreos encabezan la lista, seguido por cupones, productos para la 

salud y el bienestar, cursos de idiomas, congresos y seminarios, ropa y artículos 

para el hogar. 

¿Cuándo compran? 

En cuanto a épocas predilectas para comprar online, la temporada de fin de año 

sigue siendo la más movida para el comercio electrónico, tanto por las compras de 

regalos para navidad, como por las compras de tiquetes con motivo de las 

vacaciones. Entre otras fechas representativas también se encuentran semana 

santa y las vacaciones de mitad de año. “Además de las fechas especiales y 

festivos, también hay otras iniciativas o acontecimientos que generan picos 

positivos en las ventas por internet. (Payulatam, 2014, p. 1-2) 

¿Qué forma de pagos usan? 

En una encuesta realizada por la CCCE a 533 el 41%  de la población  utiliza una 

tarjeta de crédito o débito para el proceso de compra y el método que menos 

utilizan son las compras telefónicas. 
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Gráfico 9 Forma de pago habitual 

 

Fuente:(CCCE, 2014, p. 4) 

¿Por qué compran? 

En la cuenta realizada por CCCE las personas compran por internet por la 

comodidad de poderlo hacer desde la casa y en cualquier momento 

Gráfico 10 Ventajas de realizar una compra on line 

 

Fuente:(CCCE, 2014, p. 22) 
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2.3.2 Competencia 

Linio 

“Recarga de celulares, venta de seguros, marcas de moda, productos gourmet, 

aplicaciones para teléfonos inteligentes, plaza de mercado, entregas rápidas y 

flota propia para distribución son algunos de los proyectos que ejecuta Linio en 

2014. 

Iniciaron operaciones con diez personas. Hoy tienen más de 450 colaboradores, 

de los cuales 100 están dedicados a la atención al cliente y una bodega en 

Bogotá. De 20 transacciones diarias pasaron a 50.000 al mes y más de 3 millones 

de visitas. Tienen 100.000 productos, 2.000 proveedores nacionales y extranjeros 

y 250.000 clientes. 

El negocio utiliza dos modelos: la compra de productos que almacena en la 

bodega y la ‘plaza de mercado’ donde puede vender cualquier persona que 

cumpla estándares de calidad y entrega. 

Los productos Promesa Linio se entregan en 48 horas y en caso de que no 

lleguen, pagan al cliente hasta 50.000 pesos y le permiten quedarse con el 

producto. Las devoluciones son gratis. 

Esa estrategia y los medios de pago utilizados como contra entrega, efectivo, 

tarjeta de crédito o débito, consignación o la red Efecty han contribuido a disipar 

los temores del 90 por ciento de los consumidores que compran por primera vez 

en internet”(Semana, 2013. párr. 23-29) 

“Linio se trata de una empresa Latinoamericana financiada con capital alemán, 

que pretende cambiar los paradigmas de comprar a través de internet brindando 

seguridad y confiabilidad a sus clientes por medio de un trato cercano, amable, 

respetuoso y responsable. 
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Linio es un portal online donde los compradores realizan la búsqueda, selección y 

compra dentro de una variedad de productos, divididos por categorías tales como 

tecnología, entretenimiento, electrodomésticos, libros, películas, cuidado personal 

y artículos para bebé de las mejores marcas nacionales e internacionales con una 

excelente calidad, garantía y los precios más competitivos del mercado. 

Esta empresa aparece como la nueva posibilidad de comprar en la red, donde sus 

visitantes podrán apoyarse en un asesor de servicio al cliente vía telefónica o chat. 

Beneficios 

Con Linio las personas podrán comprar desde su hogar y pagar con confianza. 

Este portal ofrece múltiples y novedosos medios de pago que se adaptan a las 

necesidades de sus compradores. 

Los productos se pueden cancelar con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pago 

en efectivo contra entrega (pioneros en ofrecer este tipo de servicio), pago por 

referencia en bancos con código de barras, consignación en Bancolombia y vía 

Baloto en todo el país. 

El proceso de compra es supervisado por Pagosonline, líder local en pagos y 

recaudos por Internet. 

El portal cuenta con una entrega rápida y confiable. Los productos adquiridos 

serán enviados en un lapso de 3 a 5 días hábiles en territorio nacional. 

Los envíos se realizarán sin ningún costo adicional, sin importar el lugar de destino 

que se elija. Además, se podrá realizar devoluciones y cambios en los siguientes 5 

días hábiles de recibir el producto, si no satisface las expectativas del 

cliente”(Finanzas Personales, 2016, párr. 1-8) 

Comodidades al comprar 

Una de las particularidades de Linio, que la hacen una tienda a considerar para 

hacer nuestras compras en internet, se debe al diseño del sitio web, el cual por 
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medio de un formato sencillo, cómodo y fácil de comprender proporciona unas 

condiciones ideales para que el cliente pueda navegar por la tienda y encontrar sin 

inconvenientes el artículo de su interés. 

Igualmente, esta empresa es seria, cuenta con experiencia en el mercado y 

reconocimiento, por lo que la seguridad, tal como se explicó renglones arriba está 

asegurada, por lo que no hay que nada que temer al respecto. 

Promociones y catálogo 

Otro de los aspectos llamativos de Linio, consiste en la adición constante de 

nuevos productos a su catálogo, por lo que la renovación de los artículos 

disponibles hace que debamos estar atentos frente a cada una de las novedades 

de esta tienda online para Latinoamérica. 

Igualmente, son muchas las promociones que se presentan de parte de Linio, por 

lo que estar atentos debe ser una de nuestras metas, ya que los descuentos 

tienden a ser considerables y hacer que nuestra experiencia de compra sea más 

agradable con productos de buena calidad y a bajos precios. 

Experiencias 

Finalmente, los clientes de Linio tienden a destacar la facilidad en la navegación, 

las comodidades al momento de pagar, las excelentes políticas de devolución y 

cambio, además de una serie de categorías para seleccionar como: 

computadoras, libros, videojuegos, deportes, salud y cuidado personal, ropa, 

calzado y accesorios, fotografía, juguetes, niños y bebés, celulares y telefonía, y 

mucho más”(Urban, 2014, párr. 7-11) 

“¿Qué ha llevado a que este mercado se fortalezca? 

Las fortalezas principales de este mercado son: 

El crecimiento de penetración de internet en la población colombiana, cada día 

más y más colombianos tienen acceso a internet. 
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La variedad de productos que se encuentran en línea es otro factor importante 

pues en línea los consumidores pueden encontrar productos que no encuentran 

en el mercado offline. 

Otra gran ventaja es la comodidad de recibir los productos en el hogar u oficina 

(es una experiencia completamente diferente, asemejándose casi al recibir un 

regalo al momento de recibir los productos comprados). 

Las diferentes opciones de pago, por ejemplo Linio ofrece la posibilidad de pagar 

contra entrega en efectivo, devoluciones totalmente gratis y pagos en línea 100% 

seguros. 

¿Cuáles siguen siendo las debilidades de este tipo de negocio? 

Algunas de las debilidades que encontramos hoy en día son que algunas 

personas no manejan muy bien Internet y no conocen la posibilidad de hacer sus 

compras por este medio. De igual forma, existe el miedo a hacer transacciones 

bancarias por Internet, pues se han conocido casos de fraudes bancarios por este 

medio en páginas que no garantizaban la seguridad de sus clientes. Sin embargo, 

en nuestro caso, Linio trabaja y se compromete diariamente a garantizar la 

seguridad de sus transacciones virtuales y además ofrece la opción de pago en 

efectivo contra entrega para quienes siguen desconfiando de los pagos virtuales. 

¿Cuál es la importancia del Courier en este segmento?  

El Courier hace que los clientes tengan una experiencia de compra fantástica. 

Dado a que algunos couriers no pueden ir a la velocidad a la que trabajamos 

nosotros, contamos con nuestra propia flota. Trabajamos con un gran sentido de la 

urgencia nunca antes visto. Linio tendrá la posibilidad de entregar productos en 

Bogotá en tan sólo 4 hora”(Revista PyM, 2013, párr. 5-11) 

“Recarga de celulares, venta de seguros, marcas de moda, productos gourmet, 

aplicaciones para teléfonos inteligentes, plaza de mercado, entregas rápidas y 
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flota propia para distribución son algunos de los proyectos que ejecuta Linio en 

2014. 

Iniciaron operaciones con diez personas. Hoy tienen más de 450 colaboradores, 

de los cuales 100 están dedicados a la atención al cliente y una bodega en 

Bogotá. De 20 transacciones diarias pasaron a 50.000 al mes y más de 3 millones 

de visitas. Tienen 100.000 productos, 2.000 proveedores nacionales y extranjeros 

y 250.000 clientes. 

El negocio utiliza dos modelos: la compra de productos que almacena en la 

bodega y la ‘plaza de mercado’ donde puede vender cualquier persona que 

cumpla estándares de calidad y entrega. 

Los productos Promesa Linio se entregan en 48 horas y en caso de que no 

lleguen, pagan al cliente hasta 50.000 pesos y le permiten quedarse con el 

producto. Las devoluciones son gratis. 

Esa estrategia y los medios de pago utilizados como contra entrega, efectivo, 

tarjeta de crédito o débito, consignación o la red Efecty han contribuido a disipar 

los temores del 90 por ciento de los consumidores que compran por primera vez 

en internet”(Semana, 2013. párr. 23-29) 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método de encuesta 

Realizar un estudio del mercado es fundamental para la creación de toda 

empresa, en el caso de la tienda on line, es importante poder realizar un análisis 

de la cultura de compra de los futuros clientes de la página. 

Un proceso de investigación cuantitativa y cualitativa, generara datos, exactos y 

reales del comportamiento de los compradores en la web, es decir cuáles son los 
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hábitos de consumo (necesidades o deseos) y cuáles son los hábitos de compra 

(como le gusta pagar). 

En un promedio una población con Tarjetas se realizó la siguiente fórmula para 

realizar la encuesta: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Error permitido (3%) 

N =  10.000 Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

𝑛 = 964 

Donde se realizaron las siguientes preguntas: 

¿Ha comprado usted por internet? 

Del total de la población encuestada 578 personas contestaron que sí y 386 

personas afirmaron que no lo habían realizado. 
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Tabla 1 Cuantos Colombiano Compraron 

 

Fuente: Propia 

¿Qué ventajas tiene comprar en internet? 

327 de las personas que compraron en internet manifestaron  que les gusta hacer 

este servicio porque es rápido, 120  personas contestaron que era cómodo, 85 

personas contestaron que era fácil acceder a comprar los productos  y 46 

respondieron que era seguro. 

Tabla 2 Ventajas de Comprar en Línea 
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Fuente: Propia  

¿Qué productos prefiere comprar más por internet? 

Entre las opciones de productos, las personas que compraron en internet se 

manifestaron  así: 204 compraron tiques aéreos., 136 compraron artículos de 

belleza, 120 compraron artículos deportivos y 118 compraron artículos 

relacionados con tecnología  

Tabla 3 Categoría de Productos 

 

Fuente: propia 

¿Por qué no ha comprado por internet? 

Las personas que no compraron en internet se les pregunto por qué no lo habían 

hecho  y respondieron  120 personas que les daba temor realizar compras en 

línea, 186 les parece que es inseguro  comprar  por páginas web y 80 por 

desconocimiento de los procesos de compra en la web. 
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Tabla 4 Población que no compra en  internet 

 

Fuente: propia 

Con esta encuesta se puede evidenciar que las personas no están completamente 

seguras al momento de realizar compras por las páginas web, sin embargo 

muchas personas se atreven a realizar las compras porqué les parece cómodo y 

rápido hacer las compras desde cualquier parte sin tener que desplazarse. 

2.5 PLAN DE MERCADEO  

2.5.1 Estrategia de precios  

De acuerdo a la demanda que se está realizando sobre un  producto se puede 

manejar precios dinámicos para generar mayor penetración en el mercado con 

ofertas. Sin embargo  el ideal de la empresa es poder manejar precios estándar 

sobre los artículos ofrecidos  para poder generar grandes márgenes de utilidad y 

garantizar la estabilidad a largo tiempo de la empresa. 

Poder tener una política de precios justos  a los que se ofrecen en el mercado 

hacen que las personas confíen en lo que se ofrece, entendiendo que cuando se 

vende algo muy barato la gente lo asocia  con que la calidad es mala. 
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Los precios de los productos deben estar acordes al precio que se maneje en el 

mercado esto con el fin de evitar perder margen de ganancia cuando factores 

externos como el dólar afecten el costo del producto. 

Poder manejar descuento en fechas especiales hará tener su gran atractivo  hacia 

los posibles compradores y así aumentar las ventas afianzando nuevos Clientes. 

“Un ejemplo de fechas especiales es el cyberlunes el cual  es un evento de la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico CCCE, con apoyo del Ministerio de 

las TIC y de El Tiempo Casa Editorial. La jornada de promociones y rebajas en las 

compras por Internet en los Cyberlunes, está creciendo en forma acelerada. En su 

más reciente versión, el movimiento comercial creció más del 65%, cifra que indica 

el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país y el favoritismo de los 

colombianos por hacer sus compras por internet. Desde el inicio de los Cyberlunes 

en Colombia, cuando se llevó a cabo la primera jornada de ventas con descuentos 

por internet, se puede decir  que los lunes, son diferentes para los colombianos. 

Desde el primer Cyberlunes, hasta la última versión llevada a cabo, ha sido 

evidente el crecimiento de las ventas, donde están ganando los usuarios y las 

empresas participantes. 

Las estupendas jornadas digitales de 24 horas, que  se vienen efectuando desde 

el año 2012, muestran el crecimiento exponencial de las  compañías participantes 

y de los usuarios, aumentando como es lógico el volumen de compras. 

En el Cyberlunes pasado (mes de junio), se registraron 250.000 visitas de 

personas. Es un número equivalente a la cifra de personas que visitan 

ordinariamente los grandes centros comerciales como Plaza de las Américas, 

Gran Estación y Unicentro de Bogotá. 

Una encuesta realizada con la firma Price Waterhouse Cooper, que midió los 

resultados de los negocios participantes, mostraron un aumento considerable, en 

comparación con las ventas de un lunes normal. El presidente de la CCCE, 

Alberto Pardo dijo al respecto: “Las ventas subieron el 499%, las transacciones 
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tuvieron un aumento del 559% y el incremento de visitas alcanzó el 172%”(Revista 

Cupon, 2014, párr. 1-4) 

2.5.2 Estrategias de ventas  

En el mercado existen cierto tipo de productos que tienen una gran demanda lo 

cual se buscara entrar al mercado ofreciendo los productos que más demanden, 

esto con el fin de poder tomar participación en el mercado y ofrecer  los demás 

artículos ofrecidos en la vitrina virtual. 

Realizar ventas cruzadas, hará que las personas puedan obtener más de un 

artículo con precios especiales, esto con el fin de dar a mostrar la calidad de los 

productos ofrecidos. 

Sin embargo el factor clave dentro de la página será el asesor virtual, que ayudara 

a las personas a aclarar dudas sobre los productos a comprar. 

Al poder alimentar la información con la redes sociales, hace que el canal de 

información sea más amigable y fresco para las personas  por lo cual se deberá 

estar alimentando con información de tendencias y estilos para orientar a las 

personas a comprar  por la página web. 

Esto quiere decir que se puede buscar crear el deseo de tener algo de moda 

“Para entrar en el mercado podremos utilizar la venta cruzada (ross-selling), 

debido a que por algo que ya conocen las personas pueden llegar a interactuar 

con la  tienda web, adicionalmente enfocarse en un producto  que en el momento 

de lanzamiento de la página este en su boom, puede generar que las personas se 

deben cuenta de otros productos que se ofrecen.  

Incrementar los beneficios de una tienda online determinada, recomendándole al 

cliente artículos relacionados directamente con el producto o servicio que busca. 

De este modo, si una persona está interesada en adquirir un vestido, la tienda 
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online en cuestión le recomendaría, a su vez, zapatos, chaquetas y el resto de 

complementos que le permitirán completar su look. 

El sistema de recomendación empleado por el cross-selling ha permitido aumentar 

el volumen de negocio de las tiendas online de entre un 10 a un 30%. 

Ventajas de las estrategias de cross-selling para el comercio electrónico 

Las técnicas de cross-selling ofrecen numerosas ventajas, tanto para la tienda 

online que las emplea como para el consumidor. De entre ellas nos gustaría 

destacar: 

Aumento del volumen de ventas de entre un 10 y un 30%. 

Optimización de los costes de venta. 

Mayor conocimiento de los hábitos y de los intereses de los consumidores. 

Incremento de la fidelidad del cliente. A medida que el usuario consume más 

productos diferentes de la tienda online, aumenta la satisfacción de sus 

necesidades y, por consiguiente, su dependencia con respecto a la tienda online. 

El usuario sólo necesitará a un único proveedor para adquirir diversos artículos de 

su interés. 

Optimización de los costes de gestión, siendo menores para los clientes que 

adquieren un mayor número de productos que para los que sólo compran un único 

artículo. 

El Cross-selling y up-sellling se adaptan a los  gustos del consumidor 

¿Qué es el up-selling? 

La estrategia up-selling (también denominada venta adicional) pretende inducir al 

usuario a adquirir productos de gama superior para, de este modo, incrementar los 

beneficios de la tienda online. Por ejemplo, un usuario añade a su cesta de la 
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compra un ordenador portátil de gama media. En ese momento, la tienda online le 

sugiere otros modelos de gama superior, resaltando los atributos de estos 

modelos frente al que añadió a la cesta. Con ello se pretende que cambie el 

producto elegido anteriormente por uno de los artículos sugeridos y, así, aumentar 

los beneficios del comercio electrónico. 

Sin embargo, para aplicar las estrategias de up-selling con éxito debemos conocer 

en profundidad las necesidades y los intereses del usuario gracias a una base de 

datos eficaz. Finalmente, se hará reflexionar al consumidor sobre cómo el 

producto sugerido le satisfará mejor sus necesidades. 

Las técnicas de up-selling se emplean cuando las necesidades del usuario hayan 

evolucionado. Por ello, es esencial conocer la vida útil media del artículo en 

cuestión y cuándo realizó su última adquisición del mismo. 

El up-selling puede aplicarse a través de promociones como, por ejemplo, 

regalando un producto o servicio relacionado directamente con el artículo que se 

pretende renovar u ofreciendo un descuento sobre el producto de gama superior. 

Al mismo tiempo, puede investigarse sobre clientes similares cuyas necesidades 

evolucionaran y hubiesen adquirido un producto de gama superior. 

Ventajas de las estrategias de up-selling para el comercio electrónico 

Las técnicas de up-selling ofrecen numerosas ventajas, tanto para la tienda online 

que las emplea como para el consumidor. Algunas de ellas son: 

 Estrecha las relaciones entre la tienda online y el cliente. 

 Supera las expectativas del usuario. 

 Incrementa la fidelidad del cliente. 

 Optimiza los costes de venta. 

 Incrementa las ventas”(Optimizedstores, 2014, pt. 2-11) 
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2.5.3 Estrategia promocional 

Las redes sociales son el medio del de información más y son indispensables para 

cualquier campaña promocional. 

Poder realizar campañas a través de las redes sociales, permitirá llegar de  forma 

rápida y de bajo costo al mercado objetivo. 

Un ejemplo fue una reciente publicación de un producto en Facebook con tan solo 

una inversión de $30.000 pesos colombianos tuvo un alcance 112.000 

interacciones con la publicación, es decir que  son  efectivas las publicaciones. 

Ilustración 1Publicación en Redes Sociales 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Otro canal importante son las publicaciones en los periódicos en formato digital, 

promocionado la marca ya que contienen un gran afluente de seguidores que 

creen en la información en diarios serios. 

Comerciales publicitario en YouTube puesto que es uno de los canales más 

visitados en el mundo y permite que la información se reproduzca de manera 

simultanea 
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Adicionar los anuncios a través de google Adwords, el cual permite  que al 

momento de teclear en el buscador de google, relacionara las palabras claves con 

el anuncio  

Todas estas estrategias se realizan en sitios virtuales porque el  objetivo de la 

población es aquella que navega en la red  y  hacen uso de ella. Además que los 

costos de pautar en sitios virtuales es más económica y hay mayor forma de 

verificar si la información está llegando al público objetivo 

2.5.4 Estrategias de distribución  

El proceso de distribución o entrega empieza en el momento que la persona  

acepta comprar un producto por la página web, puesto que en bodega se alista el 

pedido y se envía a la compañía de correo certificado, este proceso de despacho 

se realizaría en tres cortes al día, para evitar el acumulamiento de mercancía 

empacada y optimizar el tiempo con las empresas de mensajería. 

Una de las empresas contratadas para este proceso serían las empresas  de 

envía y servientrega con las cuales se realiza un acuerdo de servicio y de entrega 

de los productos demandados por la página, normalmente los tiempos de entrega 

estarían entre 1 a 3 días hábiles 

Además, delegar este proceso en una empresa dedicada a la distribución de 

mercancía hace que los costos para la empresa sean menores, ya que  no se 

tendría que pagar personal para realizar dicho proceso. 

2.5.5 Políticas de servicio  

Tener claro los procedimientos para la reclamaciones  o quejas de los clientes 

será un aspecto importante debido a que la tienda podría sufrir de un daño 
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reputacional, por eso en la página estarán publicados los procedimientos sobre 

cómo realizar una reclamación o garantía de los productos ofrecidos. 

Por no tener una tienda física la empresa deberá estar sometida a solicitar el 

producto para su garantía en caso de que este aplique sin ningún costos para el 

usuario 

Adicionalmente se deberá cumplir con: 

-Atender y dar respuesta a todo el requerimiento de los clientes 

-Garantizar la calidad de los artículos vendidos. 

-Realizar servicio posventa a los clientes que presentaron requerimientos. 

2.5.6 Tácticas de ventas  

Entre las tácticas de venta, están las ofertas en días especiales para lograr una 

mayor afluencia en la página web, las ofertas irían en promociones como el 

segundo artículo de la misma referencia al 50%,  o en ventas cruzadas se 

obtendrá otro descuento del 20%. 

 Programa de puntos: como su nombre lo dice, hará que las personas puedan ir 

acumulando  puntos y canjearlos por artículos de la página. Por cada 10.000 

comprados obtendrá un punto y  a los 20.000 puntos acumulados tendrá un cupón 

por 80.000. 

A este mecanismo se le llama monedas virtuales, el cual tomara fuerza en 

Colombia gracias a la revolución del sector financiero. 

Clientes referidos: cada que las personas sugieran la página y el referido compre 

en la  tienda virtual obtendrá un bono de 10.000 acumulables el cual podrán hacer 

uso de ellos después de 30.000 acumulados. 
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Estas tácticas de venta harán que los clientes estén conectados con la tienda y 

tenga una dinámica importante en la movilización de posibles clientes además que 

se fidelizan. 
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3 ESTUDIO TECNICO  

La creación de una tienda on  line  se deberá crear en  un portal web  que utilizara 

un domino  propio para la penetración de la marca y seguridad. A la  cual se 

deberá contratar a una empresa para la creación de contenidos de acuerdo a las 

especificaciones  que la empresa lo requiera  y a su vez se integre el modelo 

transaccional que está a cargo del hosting quien hará que todo el proceso virtual 

pueda funcionar  en línea y las compras de los usuarios fluyan sin ningún error. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO  

Las tiendas virtuales en Colombia están en un constante crecimiento y van a la 

vanguardia de la globalización, La creación de una empresa de ventas on line con 

todas las garantías de seguridad y comodidad no tiene un proceso de creación y 

parametrización tan largo como muchos lo creen. Debido a que las empresas 

encargadas de proveer el software ya lo tienen estandarizados o se puede solicitar 

mejoras en caso de necesitarlo. 

En el proceso de  crear una página amigable, divertida y a la vez transaccional es 

todo un proceso que se genera en el antes de la compra, ósea contenido  de la 

página y en el momento del pago donde la información de los productos que se 

van a comprar coincidan con el valor a  pagar y adicionalmente con cumpla con 

los estándares de seguridad. 

3.1.1 Servicio de ventas on line  

En la página web se venderán artículos de belleza como maquillaje de las mejores 

marcas del mundo entre esas están: Covergil, Maybelline, L’Oreal, Milani, Nyx, 

entre las categorías de los polvos faciales, labiales, sombras pestañita, rubor. 
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El maquillaje es uno de los productos que más se vende, debido a que es un 

artículo de uso diario y de consumo masivo, porque las mujeres aman sentirse 

hermosas y el maquillaje lo logra. 

Los tenis son otro de los artículos en la categoría deportiva que se  venderá por la 

tienda entre las cuales se destacara las marcas como nike, adiddas y converse. 

Ya que son marcas  que generan tendencias de moda en el mercado y por lo cual 

tiene una gran demanda  en el ámbito de calzado deportivo. 

Los artículos de tecnología son los que más se venden en el mercado, debido a 

las constantes mejoras que tienen estos artículos, hacen que sean apetecidos de 

forma constante, entre las cuales las categorías a destacar serian los celulares, 

computadores y cámaras. 

A través de una página web  con dominio propio y la configuración de un carrito de 

compras será el lugar donde se venderán los productos. 

“Los carritos de compras son aplicaciones dinámicas que funcionan dentro de 

páginas web, que están destinadas a la venta online de productos y servicios. Su 

función principal radica en llevar un total actualizado de los productos incluidos, 

especificando el nombre, descripción, cantidad y precio. 

Modelo Conceptual 

Al igual que en un proceso de compra real, todo comprador necesita de un 

mecanismo de recolección de productos cuyo contenido pueda manejar a gusto al 

momento de pagar en la caja del establecimiento (agregar productos, quitarlos, 

cambiarlos, etc.). Es este el mecanismo que se emplea en la Web para establecer 

la analogía del mundo real con del mundo virtual y la cual va a permitir hacer las 

transacciones de compra y venta de productos brindándole al cliente un 

personalización en la transacción, para esto se utiliza el concepto de sesión. El 

uso de sesiones es un método ampliamente utilizado en las aplicaciones actuales 

y que no es necesariamente de uso exclusivo para sitios de comercio electrónico. 
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Básicamente una sesión es la secuencia de páginas que un usuario visita en un 

sitio Web. Desde que entra en nuestro sitio, hasta que lo abandona”(Calderon, 

2009, párr. 3-4)  

Los principales  insumos   que se utilizaran en la creación de la empresa serán: 

 Hosting  

 Internet  

 Software contable  

 Página web 

Insumos segundarios  

Programas de software como  Excel y Word 

3.1.2 Metodología para el estudio del proyecto  

Generar la creación de una página web se realizara como la  creación de un portal 

web acompañado de la parametrización de hosting, que será la plataforma virtual 

donde se cargara la información de la cantidad de unidades disponibles y costos a 

vender  

Para que el proceso se de en línea el hosting deberá trabajar bajo el canal de web 

service, quiere decir que el canal estará conectado todo el tiempo  con un servidor 

que lo estará informando de los pagos que están entrando a la compañía. 

Para colocar un ejemplo del web service es la recarga de minutos de celular que 

en cuestión de segundos la compañía confirma que se ha realizado  una recarga. 

El proceso se debe hacerse en línea para evitar que se sobre ejecute la venta de 

un articulo si la disponibilidad de la misma. 

En el proceso del pago las personas tendrán la opción de poder de escoger si 

quiere pagarlo con tarjeta de crédito como son la franquicia master, visa, american 
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express o si quieren debitarlo de su cuenta bancaria con un botón de pagos pse, 

además de poder seleccionar pagos por canales físicos como lo es oficinas del 

banco, puntos  baloto el cual se realizara con una factura que podrán imprimir de 

la página. En cualquiera de estos medios las personas no tendrán que pagar 

ningún valor adicional diferente al del artículo. 

Una vez el pago está registrado se le enviara un correo electrónico con el número 

de guía, así el comprador tendrá  la información de cuando le llegara el producto 

La página tendrá como una ayuda el  asesor virtual,  el cual estará alimentado con 

preguntas frecuentes como talla, color. Garantía que han realizado las personas 

antes de comprar. Estas respuestas se darán de forma automática pero aclararan 

dudas a los posibles compradores y se deberá estar alimentando a medida en que 

se esté generando vacíos en la respuesta. 

La página por ser un sitio interactivo deberá estar renovando la información de 

forma semanal, como ofertas, productos de la semana y nuevos productos a la 

venta. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Gráfico 11 Diagrama proceso de venta 

Fuente: Propia  

Cuando una persona entra a la página con intención de comprar un producto 

empieza el proceso de compra, una vez la persona acepta comprar el hosting 

valida que la información del precio y las cantidades coincidan, si la transacción es 

exitosa el hosting envía un correo a la empresa confirmando que le han realizado 

un pago, con este proceso el área contable descarga la información del producto y 

las cantidades solicitadas y le envía la información a bodega  para su despacho. 

La empresa de transporte es la encargada de llevarlo el producto al destino final y 

así se cumple con el clico de la venta. 

cliente navega en la 
pagina web

Compra el articulo

Hosting procesa la 
informacion 

Departamento 
contable remite la 

informacion a 
bodega

Bodega realiza el 
despacho

Empresa de correo 
entrega  producto 

Cliente recibe  
producto
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3.1.4 Tecnología 

La empresa requerirá de computadores portátiles y de impresoras wifi debido a la 

portabilidad que se necesita para  el personal 

Tabla 5 Características de tecnología 

 

Fuente: propia 

Adicionalmente la conexión con el hosting a través del canal de web service. 

3.1.5 Selección de equipo 

Los portátiles se obtendrán con la  marca Hp ya que la marca tiene un gran 

posicionamiento  el mercado con la line a de portátiles  para uso dentro de las 

compañías lo cual  genera una confianza en el momento de comprar la marca por 

la calidad y el servicio que ofrecen. 

Las Impresoras se obtendrán con la marca  canon que está llegando al mercado 

con impresoras de muy buena calidad y con cartuchos con el doble de tinta a 

menor precio que su competencia. 

El Servicio de Hosting se contratara con la empresa  Payulatam que actualmente 

es uno de los proveedores  con certificación pci dss en colombia. 

Procesador Intel  core 17 

Ram 8gb

Pantalla 14 HD

Windos 8.1

Procesador 3000Mz

Velocidad 19 PM

Memoria 32Mb

Portatil  hp Pavilion

Impresora  Laser
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El pci dss (Data Security Standard) consiste en una serie de estándares de 

seguridad que incluyen: Requerimientos para administrar la seguridad, las 

políticas, procedimientos, la arquitectura de redes, el diseño de software y otras 

medidas críticas de protección de la información. Debido al incremento en el 

riesgo de posibles ataques fraudulentos y el uso ilícito de identidad, las marcas de 

aceptación han desarrollado un sistema común de normas conocido como PCI 

DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) para asegurar el manejo 

apropiado de información de transacciones de tarjetas de pago.El programa PCI 

establece políticas de seguridad de los datos entendiéndose como el 

aseguramiento de la información de las tarjetas por todos los lugares por donde 

ésta viaje.(Incocredito, 2016, párr. 1-2) 

Adicionalmente tiene presencia como hosting y pasarela de pagos en una gran 

parte del mundo. 

Por la necesidad de tener un proceso de recaudo automático, se realizara la 

conexión via web services con el banco de occidente, debido al vínculo laborar 

con productos de recaudo se conoce los procedimiento y  tiempos de respuesta. 

Un Servicio Web (en inglés, Web Services) es un software que utiliza un conjunto 

de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, 

que pueden ser distintas o bajo la misma plataforma tecnológica de programación 

Un Web Services funciona como un espejo, al mover la mano frente a él, el espejo 

refleja el movimiento, llevándolo a los datos, toda la información recibida en el 

Banco, es vista por el cliente de inmediato. 

Los Web Services comparten la lógica del negocio, los datos y los procesos, por 

medio de una interfaz de programas a través de la red. Es decir conectan 

programas, por tanto no interactúan directamente con los usuarios.    

Beneficios 
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Mejora del servicio al usuario. 

Mayores números de puntos de atención 

Ampliación de horario de recaudo para el usuario 

Facilidad de pago para el usuario 

Facilita eficiencia en funciones y procesos de manera estándar, y que puedan ser 

utilizados o consumidos por las diferentes áreas de la empresa proporcionándoles 

agilidad en recaudo de cartera. 

Altos estándares de seguridad, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad. 

Este servicio cuenta con Consulta y/o Notificación de transacciones(Banco De 

Occidente, 2016, párr. 1-10) 

3.1.6 Cálculos de cantidades de materia  prima e insumos 

Los insumos relacionados en el cuadro posterior, se necesitaran de forma 

mensual. 

Tabla 6 Insumos 

 

Fuente: Propia 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTAL 

 Resmas de Papel  8 9.000 72.000

 Cinta Transparente  12 3.000 36.000

 Lapiceros  (Caja) 1 3.360 3.360

 Sobre de Manila x20 5 1.600 8.000

Cartuchos Impresora  3 30.000 90.000

Marcador Permanente 5 1.800 9.000
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO  

Macro-localización: La empresa tendrá una cobertura en todo el territorio 

colombiano: 

Nombre Oficial: República de Colombia. 

Capital: Bogotá, Distrito Capital (D.C.) 

Otras ciudades Importantes: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, Cúcuta, 

Manizales, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto. 

Día Nacional: 20 de julio  

Año de la declaración de la Independencia: 1810 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Superficie: 1'141.748 kilómetros cuadrados, incluyendo San Andrés y Providencia. 

Clima: Tropical. Matizado por la altitud. Cordilleras: Occidental, Central y Oriental 

(Trifurcación de la cordillera de Los Andes) 

El pico más alto: Pico Cristóbal Colón, 5.800 metros (19.020 pies)  

Ríos importantes: Magdalena, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Atrato, 

Vaupés, Vichada.  

POBLACIÓN 

Habitantes: 45 millones aproximadamente. 39.5 personas por kilómetro cuadrado; 

75% Urbano, 25% Rural (Censo 2005 DANE).  

Religión: catolicismo, 95.4% 

Idioma: español (lengua oficial) 

http://pages.videotron.com/internet/colombia/bogota/index.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/antioquia/antioquia.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/valle/valle.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/atlantico/atlantico.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/bolivar/bolivar.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/santander/santander.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/nsantander/nsantander.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/caldas/caldas.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/tolima/tolima.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/huila/huila.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/cauca/cauca.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/narino/narino.html
http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia2.html
http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia.html
http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia.html
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GOBIERNO 

Tipo de Gobierno: República. 

Jefe de Estado y de Gobierno: Presidente; elegido por un período de 4 años. 

Presidente actual: JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN elegido el 7 de agosto 

de 2010 

Cuerpo Legislativo: Congreso. Está formado por el Senado y la Cámara de 

Representantes. Los miembros son elegidos popularmente por un período de 4 

años. 

Edad para votar: 18 años 

División política: 32 departamentos y un Distrito Capital desde julio de 1991.  

ECONOMÍA 

Principales productos agrícolas: Café, maíz, arroz, papas, frutas, flores, caña de 

azúcar.  

Principales recursos naturales: Esmeraldas, carbón, oro, plata, hierro, petróleo, 

gas natural, madera y agua. 

Principales industrias: Petrolera, minera y agrícola. Construcción, maquinaria, 

transporte, textiles, productos alimenticios, productos químicos, productos 

metálicos y sector financiero. 

Principales exportaciones: Café, algodón, cacao, petróleo, plásticos, hierro, acero, 

carbón, frutas, flores, cuero, textiles, productos industriales y productos 

manufacturados. 

Principales Importaciones: Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, 

aparatos, electrónicos, tecnología. 

Moneda: El peso. (Colombia -S.A, 2015, párr. 16) 

http://www.colombia-sa.com/departamentos/bogota/personas1bogota-es.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/departamentos.html
http://www.colombia-sa.com/simbolos/simbolos-otros.html#cafe
http://www.colombia-sa.com/simbolos/simbolos-otros.html
http://www.colombia-sa.com/simbolos/simbolos-otros-in.html#cafe
http://www.colombia-sa.com/moneda/moneda.html
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Fronteras  

Con Venezuela, la frontera quedó definida por medio del Laudo Arbitral proferido 

por María Cristina, reina regente de España, el 16 de Marzo de 1891 y por el 

Tratado López de Mesa-Gil Borges el 5 de Abril de 1941. El límite tiene una 

longitud de 2.219 km. y va desde Castilletes en La Guajira, hasta la isla de San 

José frente a la Piedra del Cocuy, en el río Negro. 

Con el Brasil, se estipuló por medio de los Tratados Vásquez Cobo-Martins del 24 

de Abril de 1907 y García Ortiz-Mangabeira del 15 de Noviembre de 1928. La 

frontera tiene una longitud de 1.645 km, desde la isla de San José hasta la 

desembocadura de la quebrada San Antonio, en el río Amazonas. 

Con el Perú, se concertó por medio del Tratado Lozano-Salomón del 24 de Marzo 

de 1922, con una longitud de 1.626 km, desde la quebrada San Antonio hasta la 

desembocadura del río Güepí en el río Putumayo. 

Con Ecuador, el límite quedó definido por medio del Tratado Suárez-Vernaza del 

15 de Julio de 1916; tiene una longitud de 586 km desde el río Güepí hasta la 

desembocadura del río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas en el Océano 

Pacífico. 

Con Panamá, se definió por el Tratado Vélez-Victoria, aprobado por la Ley 53 de 

Agosto de 1924. Cuenta con una longitud de 266 km, desde el punto equidistante 

entre las puntas Cocalito y Ardita, en el Océano Pacífico, hasta el Cabo Tiburón en 

el Mar Caribe. 

Además a nuestro país le pertenecen varias islas, cayos y bancos, en los dos 

océanos; ejerciendo soberanía en sus aguas territoriales, plataforma continental y 

el espacio aéreo de su territorio.(Toda Colombia, 2016, párr. 3-8) 
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Ilustración 2 Mapa de Colombia 

 

Fuente: Orange smile, 2015, página 1 

Panorama General  

La firma protocolaria del acuerdo de paz con las FARC-EP, el 26 de septiembre de 

2016, marca el inicio del proceso de abandono de armas de los combatientes, su 
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desmovilización y concentración en 31 zonas ubicadas en diferentes localidades 

del país. 

Asimismo, el 30 de marzo de 2016, el gobierno de Colombia anunció la 

finalización de una agenda de diálogos de paz con el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). Las conversaciones en la fase pública comenzarán en Ecuador, 

con sedes alternativas en cuatro países adicionales. El gobierno y el ELN  

abordarán una agenda de seis puntos: participación de la sociedad en la 

construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, 

víctimas, fin del conflicto armado e implementación. 

En 2015, Colombia se mantuvo entre los países que registraron un crecimiento 

rápido en la región, gracias a un manejo macroeconómico y fiscal efectivo. Sin 

embargo, el país se vio afectado  por la desaceleración económica global y por 

precios del petróleo más bajos, por lo que su crecimiento económico pasó del 4.6 

por ciento en 2014, al 3.1 por ciento en 2015. La desaceleración se debió 

principalmente al sector extractivo, mientras que los servicios se mantuvieron 

como el principal motor de crecimiento. La agricultura y manufactura empezaron a 

recuperarse hacia el final del año. En el lado de la demanda, el consumo por 

familia continuó impulsando la actividad económica, mientras que el consumo 

gubernamental y la inversión se desaceleraron y las exportaciones cayeron. 

Se espera que el entorno económico adverso impacte a la economía colombiana 

en 2016 y que su crecimiento se modere a un 2 por ciento, antes de empezar a 

recuperarse en 2017. 

El desempleo alcanzó una baja récord en 2015 (8.9 por ciento), tras importantes 

reformas para reducir los costos laborales no salariales y pese a la desaceleración 

de la actividad económica. El manejo fiscal sigue siendo fuerte, como quedó 

demostrado con el cumplimiento de la regla fiscal instituida por primera vez en 

2012. En 2015, el déficit estructural fiscal del gobierno central fue el 2.2 por ciento 
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del Producto Interno Bruto (PIB); contando el ciclo económico y de los precios del 

petróleo, el actual déficit alcanzó un 3 por ciento del PIB. 

El régimen cambiario flexible de Colombia está en la primera línea de defensa 

ante los choques externos. El ambiente externo desfavorable ha contribuido a una 

fuerte depreciación del peso. El dólar estadounidense alcanzó los $2,958 pesos 

colombianos en septiembre de 2016, por arriba de un promedio de $2,000 pesos 

colombianos en 2014. Esta depreciación, aunada a los efectos del fenómeno de El 

Niño en los precios de los alimentos, empujó la subida de los precios por encima 

de la banda meta (2-4 por ciento), a un 8.1 por ciento en agosto de 2016. Se 

espera que las alzas en las tasas de interés que el Banco Central aplica desde 

septiembre de 2015,  ayuden gradualmente a que la inflación regrese al rango 

meta a finales de 2017.(Banco Mundial, 2016, párr. 2-7) 

Micro-localización: La empresa estará situada en la zona industrial de yumbo 

debido a que en el municipio de yumbo las empresas tienen un descuento del 70% 

en los impuestos de industria y comercio (ICA) y un 30% en avisos y tableros 

haciendo que yumbo sea un excelente lugar para la ubicación de la empresa, 

además que las vías de acceso hace que sea más fácil el transporte de mercancía 

como el cargue y descargue de la misma. 

“Reseña Histórica 

Este municipio fundado en 1536 está situado en la margen izquierda del Río 

Cauca y es considerado histórico, pues en los siglos XVII al XIX, fue mercado de 

esclavos.  

Yumbo es conocida como la Capital Industrial del Valle del Cauca. Es centro 

económico, político y cultural de gran actividad. Aproximadamente 523 

importantes empresas industriales, comerciales y de servicios tienen asiento en 

Yumbo. 

Zona Industrial  
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Es el centro de producción regional. Al llegar a Yumbo es fácil apreciar grandes 

extensiones ocupadas por poderosas industrias de grasas y aceites comestibles, 

llantas, papel y aluminio, entre otros. 

Sus principales cultivos son: Caña de azúcar, café, algodón, maíz, sorgo y soya. 

Yumbo no es solo industria y comercio, sus alrededores ofrecen también diversos 

atractivos naturales, paisaje montañoso y corregimientos como: Arroyo hondo, La 

Olga, Dapa, Reserva Hidrográfica Yumbo y Hacienda la Estancia. En octubre debe 

destacarse su Feria Industrial Comercial y Equina, Festival del Chivo y el 

Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Andina en Noviembre. 

Entre otros lugares de interés están: El Paso de la Torre a orillas del Cauca. El 

Centro Turístico El Pedregal, El Valneario San Miguel y su corregimiento de 

Mulaló, con su nombre sonoro, sus ceibas inmensas y centenarias, su clima seco 

y cálido, allí es famoso el ípico mondongo de chivo. Se dice que el libertador 

Simón Bolívar a su paso por Mulaló tuvo una hija con una mulata de la región. El 

Museo Bolívar, en honor del Libertador conmemora ese hecho singular. 

Mulaló es también conocido como el Pueblito Vallecaucano; fue construido en los 

terrenos de una antigua hacienda, y posee una hermosa capilla colonial.  

Yumbo celebra su Fiesta de San Antonio de Padua en Junio y el Festival de 

Cometas en Agosto”(Gobernación del valle del cauca, 2006, párr. 6-9) 

“ALTURA 

1.012 metros sobre el nivel del mar 

EXTENSIÓN 

227.89 Kilómetros cuadrados 

TEMPERATURA 

Oscila entre los 18 y 24 grados centígrados 
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HISTORIA 

Yumbo de origen precolombino es una de las ciudades más antiguas de Colombia, 

fue descubierto por el Capitán español Miguel López Muñoz, quien con otros 

conquistadores llegó a nuestro territorio procedente del Ecuador. 

En las cabeceras del Río Napo (Ecuador), existió o existe una tribu indígena 

precolombina denominada Los Yumbos y muy posiblemente en tiempos anteriores 

a la conquista, inmigrantes de esa comunidad se establecieron en esta región 

conservando el gentilicio de su añorada y lejana tierra natal. 

Hasta la fecha, ésta es la versión más aceptada por los historiadores de Yumbo 

sobre nuestro origen. 

El historiador yumbeño, Ernesto Lenis Díaz, después de un concienzudo estudio 

sostiene que los yumbos llegaron a nuestro territorio por el norte de Colombia y 

forman parte de las tribus Caribes de Centro América. Una vez establecidos aquí, 

algunos emigraron al país hermano del Ecuador. 

El brillante académico yumbeño, lamentablemente fallecido, don Pedro Sánchez 

Tello, escribió en la revista "Yumbo a través de los siglos" la siguiente frase: "El 

origen de Yumbo está bajo la carpa de los siglos en una caverna de tinieblas..." 

Cuando llegaron los conquistadores a nuestro territorio, ya existía una comunidad 

indígena con sus sistemas de gobierno, costumbres y comercializaban con las 

tribus vecinas por trochas y por el río Grande (hoy río Cauca).  

El gobierno estaba constituido por un cacique gobernador. El último fue el cacique 

Jacinto Sánchez, célebre hasta nuestros días por la guaca o tesoro de la 

comunidad India, de la cual él era el guardián o tenedor. 

Los nativos tenían su adoratorio en la cima de Portachuelo, al sur de la ciudad. En 

los albores del presente siglo (1.914) unos guaqueros en busca del tesoro, lo 

volaron con dinamita sin resultados positivos y aunque no se sabe si se trata de un 
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mito, realidad o una dorada leyenda, que los yumbeños seguiremos narrando de 

generación en generación como hasta hoy. 

GEOGRAFIA (POSICION) 

El territorio del municipio de Yumbo se encuentra en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental y en terrenos planos y quebrados. Todos los terrenos son 

feraces y ubérrimos para el cultivo del plátano, yuca, caña de azúcar, maíz, 

cebolla, arroz y árboles frutales y legumbres, que se cultivan tanto en la parte 

montañosa, como en la región plana. Su clima es cálido, pero sumamente 

agradable. 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Está situado al norte de la 

ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente 

colombiano. 

Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 

horas del Primer Puerto sobre el Pacífico. 

Se comunica por vía terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más importante 

puerto de Colombia sobre el océano Pacífico. 

Está localizado a 3.35 de Latitud Norte y 79.29 Longitud Oeste. 

LIMITES 

Limita al Norte con el Municipio de Vijes, con la cima del Portachuelo de San 

Marcos. Oriente, con el Municipio de Palmira, separados por el río Cauca. 

Occidente, con el Municipio de La Cumbre, teniendo como limite la cima de la 

Cordillera Occidental. Sur, con el Municipio de Cali, mediante limite arcifinio de la 

quebrada de Menga de por medio. El actual limite (Calle 70) con el municipio de 

Cali, está cuestionado, es decir, dudoso, por medio de la Ordenanza No. 149 de 

1961, con claros vacíos jurídicos y que el Municipio de Yumbo no ha reclamado, 

desconociendo el motivo. 
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AREA 

El municipio tiene en la región plana la cantidad de 5.740 hectáreas y en la región 

montañosa la cantidad de 11.540 hectáreas, para un gran total de 21.280 

hectáreas. 

POBLACIÓN 

Según dato del Censo de 1993 el Municipio de Yumbo, tenía 76.200 habitantes, 

calculados en la siguiente forma: 60.200 en la cabecera municipal y 16.000 

personas en la parte rural. 

HIDROGRAFIA 

Ríos que pasan por el Municipio. El río Cauca por el costado oriental o margen 

izquierdo. Las otras corrientes que bañan al municipio son las quebradas de 

Yumbillo, Dapa y Santa Inés, las cuales nacen en la cima de la Cordillera 

Occidental y una vez unidas donde existió la planta hidráulica (hoy La Planta) 

forman el río Yumbo, que después de un recorrido de diez kilómetros desemboca 

en el río Cauca. 

También se encuentran las quebradas de Bermejal, Mulaló, San Marcos y 

Arroyohondo, que nace en el contrafuerte de Rincón de Dapa y rinde sus aguas al 

río Cauca, después de haber regado extensos cultivos de algodón, solla, sorgo y 

otros. 

Lamentablemente todos los ríos y quebradas han mermado considerablemente 

sus caudales de agua, debido a la tala despiadada de los bosques en sus 

cabeceras y el poco interés de las autoridades del ramo por evitar este desastre 

nacional que se avecinda. 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

El municipio está totalmente cruzado por vías de comunicación y por consiguiente 

comunicado con todos los municipios circunvecinos, el departamento y la nación. 
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La vía férrea cruza su territorio en toda su extensión y comunica con el importante 

puerto marítimo a nivel nacional de Buenaventura, con poblaciones intermedias y 

la ciudad de Cali. 

Hay dos buenas carreteras pavimentadas que comunican con la capital del 

departamento y el norte del municipio. La carretera recientemente pavimentada 

que ascendiendo la Cordillera Occidental va a La Cumbre, Restrepo, Darién y 

otras poblaciones. En el sitio de Cencar, sale la carretera "Panorama", otra 

excelente vía que conduce al aeropuerto "Alfonso Bonilla Aragón" (Palmaseca), 

llega hasta la ciudad de Palmira y otras ciudades de gran importancia. 

Al corregimiento de Dapa llega una buena carretera privada. La mayoría de 

corregimientos y veredas están comunicadas con la cabecera municipal por 

carreteras, que aún cuando destapadas, se encuentran en buen estado y prestan 

un gran servicio a la comunidad. 

DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 

Zona Urbana 

4 comunas 

23 Barrios 

355 Manzanas 

14.389 Viviendas urbanas 

Zona Rural 

10 Corregimientos 

15 Veredas 

3.412 Predios rurales”(Yumbo valle, 2016, P.1) 
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Ilustración 3 Mapa de Yumbo 

 

Fuente: Alcaldía de Yumbo, 2015 

Tabla 7 Información General de yumbo 

 

Fuente: Gobernación del valle del cauda 
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Espacio integral  

Si bien no se necesita de un local abierto al público como una tienda convencional 

La empresa estará ubicada en el parque industrial servicomex, debido a la gran 

cantidad de mercancía que se deberá almacenar, se necesita de una bodega 

grande, además de la seguridad que brinda el entorno. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión  

Ser una de las tiendas Virtuales con mayores ventas en el mercado, ofreciendo las  

mejores experiencias de compra, encaminado a estar en constante innovación del 

servicio y tecnología guiados por el esfuerzo y dedicación que los clientes se 

merecen. 

4.1.2 Visión  

Complacer las necesidades de los producto a la población colombiana, cultivando  

una filosofía de respeto al  usuario, para garantizar la relación permanente con 

todas las personas que interactúan en el proceso de venta y prevalecer en el 

tiempo, generando rentabilidad  y crecimiento de la empresa. 

4.1.3 Valores corporativos  

Cumplimiento: Las entregas de las productos al cliente deben estar en los 

tiempos pactados sobre los productos comprados. 

Respeto: Tratar a los clientes, proveedores y colaboradores con cortesía y 

seriedad.   

Honestidad: Publicar información real de los productos ofrecidos y además. 

Responsabilidad: Cumplir con los horarios y requerimientos de la empresa 

Calidad de servicio al cliente: Responder a los requerimientos de los clientes 

con la mayor brevedad posible. 
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4.1.4 Competencias organizacionales   

Profesionalidad: Ser  profesionales en la creación de servicio de venta on line. 

Servicios: Brindar  experiencias de compra a los usuarios. 

Trabajo en equipo: generar sinergias para un trabajo armonioso. 

Conciencia ambiental: contribuir con el manejo adecuado de los residuos y 

desperdicios  que se puedan reutilizar, mitigando el daño al medio ambiental 

Calidad: entregar: productos con  materiales de calidad, brindando confianza a 

los compradores.  

Compromiso: entregar en óptimas condiciones y en el menor tiempo los 

productos comprados por los usuarios. 

4.1.5  Filosofía de trabajo  

Ser una empresa comprometida en la innovación de experiencias de compras 

para las personas ofreciendo al mercado los mejores productos de marcas 

nacionales  e internacionales, generando tendencias en el  territorio colombiano. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En una empresa es importante definir el esquema de  trabajo para su perfecto 

funcionamiento. En el caso de la  TIENDA ON LINE se empleará una estructura 

organizacional horizontal, debido a que este sistema funciona muy bien en las 

empresas pymes. La comunicación  entre las áreas y la administración es mucho 

más fluida, creando mayor democracia y participación con  lluvia de ideas, 

permitiendo así la constante innovación de ésta, lo que a su vez generará sentido 

de pertenecía de los colaboradores.  
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Ilustración 4 Organigrama 

Elaboración propia 

De acuerdo al cuadro anterior la empresa está distribuida en las siguientes áreas: 

Área contable  

Esta se encarga de verificar y controlar los ingresos obtenidos por efecto de 

ventas en la página web y adicionalmente cargar los archivos  de  productos a 

despachar. 

Área de tecnología  

Se encargara de monitorear la página para el  perfecto funcionamiento y 

mantenimiento de  la misma con el fin de que la información de promociones y 

artículos se encuentre actualizada y al mismo tiempo no generar traumatismo en 

fechas especiales. 

Área administrativa 

Administracion  

Tecnologia Contabilidad Despacho
Servicio al 

Cliente 
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Se encargara de planear, dirigir y ejecutar los proyectos  encaminados al 

crecimiento financiero y estructural de la empresa. 

Área de mercadeo 

Se encargara de crear todo el proyecto de mercadeo y penetración de la marca, 

como también se encargara de realizar sondeos de los productos más vendidos y 

generar estrategias de venta 

Área de servicio al cliente  

Se encargara de atender todas las inquietudes, quejas, reclamos o garantías de 

los compradores, estará de cara al cliente y manejara las redes sociales por donde 

se estará publicando información de interés. 

Área de despacho 

Esta área se encargara de organizar los productos para su  respectivo envío, con 

la información que ha llegado del área contable; adicionalmente se encargara de 

verificar que los productos estén en perfecto estado y cumpla con  las  

especificaciones del producto seleccionado (talla, color, precio, tamaño entre 

otros) y finalmente  se genere el rotulo con el destinatario  para enviar a las 

empresas de correo. 
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Tabla 8 Cargo administrador 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial, mercadeo o carreras afines

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Mantener un adecuado sistema de información contable y financiero que facilite las actividades 

·       Controlar ingresos y egresos, con el fin de administrar el capital de trabajo.

·       Analizar información contable y financiera a fin de elaborar mensualmente los reportes respectivos 

·       Garantizar emisión de pagos por concepto de nómina de personal, seguridad social, parafiscal e

impuestos y otras obligaciones, asegurando el cumplimiento oportuno de las normativas sobre el

particular.

·       Preparar el presupuesto anual de la empresa y velar por su correcta ejecución.

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·       Establecer comunicación abierta con todos los empleados de la empresa.

·       Verificar los reportes que le sean entregados y analizarlos. 

·       Asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigentes en el área administrativa.

·       Poder de convocatoria

APTITUDES

·       Capacidad de análisis

·       Capacidad de generación de informes

·       Criterio en el control de la información

·       Proactividad

·       Liderazgo 

·       Capacidad de influenciar

·       Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección

·       Capacidad de síntesis

·       Objetividad

·       Agilidad para tomar decisiones

·       Preparado para la dirección de empresas, mostrando resultados. 

·       Manejo 100% Windows y paquete completo de Office.

·       Conocimientos técnicos profesionales.

EXPERIENCIA

Mínima de un (1) año en cargos afines.

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

30 – 35 AÑOS INDISTINTO

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR

PUESTO AL QUE SE REPORTA DUEÑO DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN

tiene a su cargo la responsabilidad de velar por el buen funcionamienti de la empresa ademas de 

cumplir con los objetivos y metas establecidas por el dueño de la empresa.



101 
 

Tabla 9 Cargo auxiliar contable 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnico,tecnologo o esstudiante de 6 semestre de contaduria publica

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Conocimiento de programas contables 

·      Atender todas aquellas personas que necesiten información.

·       Elaborar la nomina y liquidación de seguridad social.

·      IColaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato

·       Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa
·      Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones 

de mejora para su prevención

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·  Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo 

requiera

·      Revisión de la contabilización de los documentos

·      Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los documentos 

APTITUDES

·   Orientacion al servicio 

·       Capacidad de generación de informes

·       Criterio en el control de la información

·        Productividad

·       Motivacion

·       Objetividad

·       Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

·      Conocimiento actualizados decontabilidad y tributaria

·       Conocimientos en ingenierias aplicadas / Manejo de herramientas de oficina

EXPERIENCIA

Mínima de un (1) año en cargos el cargo

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

20- 30 AÑOS INDISTINTO

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN

Realizar actividades administrativas de archivo ademas digitar y registrar las transacciones contables 

de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social.
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Tabla 10 Cargo auxiliar de mercadeo 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnico,tecnologo o estudiante de 6 semestre de  mercadeo o publicidad 

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Estrategias de publicidad 

·      Manejo de recursos publicitarios

·   Aplica estrategias promocionales de productos y servicios.

·       Negocia productos y servicios según el uso de catálogos y manuales.

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·  Formula plan de mercadeo de cuerdo con las políticas establecidas por la empresa.

·   Maneja sistemas de información de mercados.

·      Aplica estrategias de ventas y negociación de productos y servicio

APTITUDES

·   Orientacion al servicio 

·       Criterio en el control de la información

·      Productividad

·       Motivacion

·       Creatividad 

·       Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

·      Conocimiento de nichos de mercado 

EXPERIENCIA

Mínima de un (2) año en cargos el cargo

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

20- 30 AÑOS INDISTINTO

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE MERCADEO

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN

Realizar actividades de mercadeo y publicidad de la tienda web.
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Tabla 11Cargo operador de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnico o tecnologo en logistica

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Manejo del espacio 

·      Manejo de recursos publicitarios

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·  Receptar la mercadería de acuerdo a las especificaciones solicitadas al proveedor, haciendo 

énfasis en los estándares, y efectuando un registro de ingreso confiable de datos.

·   Almacenar la mercadería cumpliendo los procedimientos, normas de seguridad y salud 

ocupacional vigentes en la organización.

·      Entregar y/o despachar los productos requeridos o solicitados de acuerdo a los procedimientos de 

salida establecidos por la empresa.

APTITUDES

·   Orientacion al servicio 

·       Criterio en el control de la información

·      Productividad

·       Motivacion

·       Ordenado

·       Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

·      Manejo de inventario

EXPERIENCIA

Mínima de un (2) año en cargos el cargo

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

20- 30 AÑOS HOMBRE 

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO OPERARIO DE BODEGA

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN

Administrar el área de trabajo de la bodega, tomando en consideración todos los procesos operativos 

(recepción, almacenamiento y distribución), cumpliendo con los procedimientos y normativas de 

seguridad y salud ocupacional vigentes en la organización 
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Tabla 12 Cargo asesor servicio al cliente 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tecnico o tecnologo en  administracion de empresas o carreas afines 

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Manejo del tiempo 

·      Exclente relacion para comunicarse

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·  Receptar dar respuestas a todas las inquietudes de los clientes.

·    Atender a los requerimientos de su superior o proovedores

·       realizar estadisticas de servicio y detectar mejoras para la empresa

APTITUDES

·   Orientacion al servicio 

·       Criterio para manejo de objeciones 

·      Productividad

·       Motivacion

·       Ordenado

·       Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

·      Habilidad para redactar correos

EXPERIENCIA

Mínima de un (1) año en cargos 

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

20- 30 AÑOS MUJER

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN

 Genera relacion de servicio al cliente, dando respuesta a todas las inquietudes de los clientes sobre los 

productos comprado
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Tabla 13 Cargo ingeniero de sistemas 

 

Fuente: Propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO  DE PERSONAL 

Para realizar el proceso  de recepción de hojas de vidas y  obtener el personal 

adecuado para cada cargo dentro de la empresa, se utilizará el reclutamiento 

externo, manejando las  técnicas siguientes: 

Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial, mercadeo o carreras afines

EDAD SEXO
ESTADO 

CIVIL
INDISTINTO

·       Verificar  que los proovedores de los sistemas de tecnologia e informaticos cumplan con los 

acuredo de servicio establecidos

·       Realizar instalaciones,Configuraciones, actualizaciones y migraciones al sofware.

·        Investigar e implementar nuevas tecnologias y herramientas

·       Verificar  el correcto  funcionamiento de la pagina web

·        Mantener los contenidos de la pagina web actualizados.

·       Capacidad de trabajo en equipo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·         Atender la solucion de dudas o requerimientos de informacion de los usuarios tanto internos 

como externosa a la unidad.

·        Brindar atencion y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informaticos 

·        Brindar apoyo en la evaluacion de las necesidades tecnologias

·   Mentalidad  orientada a resolver problemas

APTITUDES

·       Capacidad de análisis

·       Capacidad de generación de informes

·       Criterio en el control de la información

·       Proactividad

·        Productividad

·       Capacidad de influenciar

·       Motivacion

·       Capacidad de adaptacion  al cambio

·       Objetividad

·       Preparado para el manejo de la informacion

·       Manejo de sistemas informaticos 

·       Conocimientos en ingenierias aplicadas

EXPERIENCIA

Mínima de un (2) año en cargos afines.

ACTITUDES

PERFIL DEL PUESTO

ESTUDIOS

28 – 40 AÑOS INDISTINTO

HABILIDADES

NOMBRE DEL CARGO INGENIERO DE SISTEMAS 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN

tiene a su cargo la responsabilidad de velar por el perfecto funcionamiento de toda la parte 

tecnologica  de  la empresa, ademas sera quien lidere la pagina web
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 -Publicación en páginas de empleo como: compu-trabajo, Jobs, el 

empleo.com 

 -Recepción de hojas de vida de universidades locales  

 -Referidos de personas en cargos afines.  

 Por medio de cualquier técnica mencionada se relacionará el perfil del 

cargo a ocupar y así obtener  candidatos  aptos para dicho puesto. 

Los beneficios que trae  realizar el reclutamiento por cualquiera de estas técnicas, 

es la garantía  de maximizar la calidad y cantidad  del personal seleccionado. 

Otros de los  beneficios de estas técnicas utilizadas por las grandes compañías 

del sector empresarial  es que  son la fuente más confiable para la recepción de 

hojas de vida. 

Ilustración 5 Diagrama  de reclutamiento 
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Fuente: Propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Después de tener toda la información necesaria  de  los posibles candidatos, se 

iniciara con el proceso de selección de hojas de vida que más se acerquen al perfil 

solicitado. Una vez preseleccionadas las hojas de vida, se citaran  los candidatos 

para efectuar pruebas masivas como: 

Psicotécnicas de aptitudes: 

Estas ayudan a definir las capacidades o habilidades que tienen los candidatos en 

el momento de ejercer una tarea especificada  y el potencial que tiene cada uno 

de ellos.  
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Test de personalidad 

Brinda información sobre el modo de cómo se socializan las personas, la 

estabilidad emocional, sinceridad, flexibilidad  al cambio, entre otros aspectos que 

son importantes dentro del clima organizacional de toda empresa. 

Entrevista 

La entrevista se realizará de forma individual y personalizada para tener 

información subjetiva del candidato y además  identificar y confrontar la 

información con el resultado de las pruebas, conociendo sus aspiraciones y 

expectativas dentro de la empresa. 

Para obtener esta información será importante realizar una serie de preguntas 

como las siguientes: 

 Que es lo que más le gusta de la vacante  

 Qué lo motiva 

 Cuál son su fortalezas y debilidades 

 Con qué tipo de compañeros le gustaría trabajar 

 Cuál ha sido el reto más difícil  en su carrera 

 Cuál ha sido su logro más grande en su carrera 

Las respuestas dadas por el candidato darán una visión amplia de su perfil 

profesional. 

Exámenes 

Se realizaran las pruebas físicas para verificar  el estado de salud del posible 

trabajador, además que cumpla con las condiciones para cada puesto de trabajo. 

Estos exámenes se realizaran por parte de una empresa prestadora del servicio 

de salud dedicada a este tipo de procesos. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Para formalizar el contrato de trabajo con el candidato seleccionado, se deberá 

cumplir con los siguientes documentos: 

 Hoja de vida actualizada 

 Certificados  laborales 

 Referencias personales 

 Referencias familiares 

 Fotocopia de la  cédula de ciudadanía 

 Certificado de eps, fondo de pensiones y cesantías. 

 Diploma de estudios realizados 

 Certificado de antecedentes judiciales  

 Libre Militar (si se requiere) 

El cual deberá ir acompañado de la firma del siguiente contrato  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

Nombre del empleador:-

_______________________________________________Representante 

legal:_________________________________________________ 

Nombre del empleado(a):_____________________________________________ 

Identificada con cédula n.°:_______________ 

Lugar de residencia n.°:_______________________________________________ 

Teléfonos n.°: _________________________ 

Cargo a desempeñar:________________________________________________ 

Salario:_______________________________ 

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como 

ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por 
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las siguientes cláusulas: PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus 

funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. Cualquier 

modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará 

conforme al Código Sustantivo de Trabajo. SEGUNDA: Funciones. El empleador 

contrata al trabajador(a) para desempeñarse como 

________________________________, ejecutando labores 

como:_____________________________________________________________ 

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los 

elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo 

contratado. CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, 

prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el 

(Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo 

las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al 

igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, 

mientras esté vigente este contrato.  QUINTA: Término del contrato. El presente 

contrato tendrá un término de duración de ____________________, pero podrá 

darse por terminado por cualquiera  de las partes, cumpliendo con las exigencias 

legales al respecto. 

SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los 

primeros ______ días de labores que no es superior a la quinta parte del término 

inicial ni excede dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por 

terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el 

contrato inicial y no se aplica en las prórrogas. SEPTIMA: Justas causas para 

despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente 

contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y 

prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código 

sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas 

establecidas en el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo 

hay-) y las previamente establecidas por el empleador o sus representantes. 
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OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de 

_______________________________ pesos moneda   corriente 

($______________), pagaderos en el lugar de trabajo, el día _______ de cada 

mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 

dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código 

Sustantivo del Trabajo. NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El 

trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo 

que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado 

conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u 

ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se 

presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este 

trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en 

el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de 

manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido. 

DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los 

turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste 

ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo 

expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 

forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por 

el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de 

descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, 

según el artículo 167 ibídem.  DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad 

social. Es obligación de la empleadora afiliar a la trabajadora a la seguridad social 

como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el 

descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la  proporción 

establecida por la ley. DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar 

el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el 

contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las 

causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA TERCERA: 

Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por 
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escrito y anexarse a este documento. DECIMA CUARTA: Efectos. El presente 

contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que 

se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.  

Se firma por las partes, el dia ____ del mes _________ de 200___ 

EMPLEADOR     TRABAJADORA 
C. C. No.       C. C. No. 

Modelo de Contrato tomado de : (Fnc soluciones, s. f., p. 1-4) 

4.5.1 Inducción  

Se le realizará una charla al nuevo integrante de  la organización en temas tales 

como: Historia, misión, visión, quiénes la conforman, cómo opera, entre otros. 

Adicionalmente se le  entregara el manual de procedimientos, el reglamento 

interno de trabajo y el código de ética y conducta. Además se le informará de los 

beneficios a los cuales accedería el empleado por  hacer parte de la empresa. Por 

último se le explicara cual será el cargo que ocupara, el horario de trabajo y 

demás deberes relacionados con el cargo. 

El tiempo estimado para el proceso de inducción será de un día para que el 

empleado pueda conocer la empresa  

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Como es una empresa prestadora de servicio los procesos de capacitación 

estarán enfocados al servicio al cliente entre los cuales se encuentran:  

Comunicación asertiva: las personas que se comunican de forma asertiva mejoran 

la  comunicación con su interlocutor puesto que expresan su punto de vista de 

forma clara y concisa sin dejarse llevar por situaciones que generen ira o 

frustración. 
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Manejo de Objeciones: poder aclarar los argumentos de insatisfacción de un 

cliente  ayuda a resolver los vacíos o desconocimiento de los clientes, ayudando a 

controlar cualquier tipo de situación que pueda generar un daño reputaciónal. 

Procedimientos: a todas las áreas de la empresa se les entrenara para el perfecto 

funcionamiento de la empresa. 

El proceso de capacitación de los empleados será de tres días hábiles, en los 

cuales se les guiara y ayudara  con el proceso de acoplamiento de la forma de 

operación de la empresa. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

Aspectos Legales  

La empresa se vinculara bajo una SAS (SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS) que se registrara en la Cámara de Comercio de Santiago de 

Cali. 

Este modelo genera las siguientes ventajas para la empresa 

“Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a 

las condiciones y a los requerimientos de cada empresario.  

La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La 

responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede 

beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que 

tener la pesada estructura de una sociedad anónima.  

- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con 

voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de 
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pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en 

bolsa.  

- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de 

duración societaria esté próximo a caducar.  

- El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar 

con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de 

actividades que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para 

desarrollar determinada transacción.  

- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 

sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago.  

- Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 

prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años.  

- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por 

fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo 

previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta 

directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea.  
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- El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades”(Finanzas 

Personales, 2015, párr. 1-17) 
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5 ESTUDIO  ECONOMICO FINANCIERO  

En este capítulo se establecerán las necesidades de la tienda on línea a lo que se 

refiere en los recursos económicos, es decir se busca la viabilidad financiera para 

la creación de una tienda on línea, para que el proyecto se lleve a cabo se 

diagnosticara  la inversión inicial como punto de partida, adicionalmente se 

realizara las proyecciones de los gastos, las ventas, depreciación y todos los 

parámetros  que se necesitan en general para tener un análisis financiero. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial enseña el valor total y la manera del cómo se ordena el capital 

para la creación de la tienda y empezar a desarrollar  su actividad dentro del 

mercado y generar estabilidad de la tienda on line en el tiempo. 

Cuando se crea la proyección financiera de una empresa, se debe plantear  como 

primera instancia cuales son aquellos recursos  vitales y necesarios para el un 

funcionamiento adecuado y que a su vez estos generen valor a la empresa. 

En los siguientes cuadros se mostrara la inversión total requerida para empezar 

las actividades de la empresa el cual es de $ 62.626.95, el donde este valor será 

el aporte total de los  inversionistas 
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Tabla 14 Inversión inicial 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 5 395.000 1.975.000

Sillas argonomicas 5 180.000 900.000

Archivador 3 320.000 960.000

Estanterias 10 150.000 1.500.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.335.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION

Portatil 4 2.099.000 8.396.000

Pc 1 2.599.000 2.599.000

Impresora canon 2 779.000 1.558.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 12.553.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

 AIRE ACONDICIONADO  3 1.232.000 3.696.000

 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  3.696.000

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 21.584.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONTITUCION

registro mercantil c.c. 1 258.000 258.000

certificado uso de suelos 1 9.600 9.600

concepto de bomberos 1 8.000 8.000

Sayco y acimpro 1 9.000 9.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 284.600

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Grapadora Industrial 1 35.000 35.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIALES 35.000
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Tabla 15 Inversión Inicial 

 

Fuente: propia 

5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el método por el cual una empresa  identifica el desgaste  que 

tienen los activos fijos durante el tiempo. Este valor se convierte en una provisión 

que le permite a las empresas  reemplazar los activos sin perjudicar la liquidez de 

la empresa. 

Mediante el método de línea recta se realizara la depreciación de los activos fijos. 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Grapadora Industrial 1 35.000 35.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIALES 35.000

ACTIVOS INTANGIBLES 

Licencia de Antivirus 1 65.000 65.000

Licencia y Software Windows 3 120.000 360.000

software contable 1 7.646.000 7.646.000

Diseño pagina web 1 2.500.000 2.500.000

Licencia y Software Office 3 185.000 555.000

Hosting 1 1.000.000 1.000.000

Dominio 1 200.000 200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 12.326.000

ADECUACIONES 

mantenimiento general 1 1.905.600 1.905.600

TOTAL ADECUACIONES 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

PUBLICACIONES  EN REDES SOCIALES 100 3.300 330.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 330.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600

CAPITAL DE TRABAJO 

Nominas 2 9.116.712 18.233.424

Gastos de administracion 2 4.565.447 9.130.894

gastos de ventas 2 351.516 703.032

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 28.067.351

TOTAL INVERSION 62.626.951

% INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.525.390

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MESES 1.081.300
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Tabla 16 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Propia 

5.3 BALANCE INICIAL  

Mediante el balance inicial  se muestra el escenario financiero  de la tienda on line. 

En este se muestran los activos, los pasivos y el patrimonio con el cual se creó la 

tienda. 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

Tabla 17 Balance inicial sin financiación 

  

Fuente: propia 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES 3 148.194            1.778.333 1.778.333 1.778.333 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 3 348.694            4.184.333 4.184.333 4.184.333 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 61.600              739.200    739.200    739.200    739.200    739.200    

TOTAL 558.489            6.701.867 6.701.867 6.701.867 739.200    739.200    

MESES AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 28.067.351

CxC o deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.067.351

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 5.335.000

Equipos de computo 12.553.000

Maquinaria y equipo 3.696.000

Depereciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS  21.584.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 12.975.600

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.559.600

TOTAL ACTIVOS 62.626.951

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0

Cesantias por pagar 0

intereses a las cesantias por pagar  0

impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA POR PAGAR 0

INC por pagar *aplica restaurantes 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0
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5.3.2 Balance inicial con financiación  

En este cuadro se plantea una posible financiación del 20% del total de la 

inversión inicial, en donde el valor a financiar sería de $ 12.525.390 

Tabla 18 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Propia 

 

PATRIMONIO 

Capital Social 62.626.951

Utilidad Acumulada 0

Reserva Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 62.626.951

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 62.626.951

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 0 CxP o Acreedores 0

CxC o deudores 0 Cesantias por pagar 0

Inventario 0 intereses a las cesantias por pagar  0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 impuesto de renta por pagar 0

ACTIVOS NO CORRIENTES CREE por pagar 0

ACTIVOS FIJOS IVA POR PAGAR 0

muebles y enseres 5.335.000 INC por pagar *aplica restaurantes 0

equipos de computo 12.553.000 ICA por pagar 0

Maquinaria y equipo 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Depereciacion Acumulada 0 PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  17.888.000 obligaciones financieras 12.525.390

ACTIVOS DIFERIDOS Leasing financiero 0

Diferidos 12.975.600 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.525.390

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600 TOTAL PASIVOS 12.525.390

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.863.600

TOTAL ACTIVOS 30.863.600 PATRIMONIO 

Capital Social 50.101.561

Utilidad Acumulada 0

Reserva Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 50.101.561

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 62.626.951
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5.4 AMORTIZACION  

En el caso de financiar el 20% de la inversión inicial, este se realizaría por medio 

de un crédito bancario con el Banco de Occidente a una tasa del 28,45% E.A y el 

plazo máximo sería de 60 meses 

Tabla 19 Amortización en pesos 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR PRESTAMO 12.525.390

TEA(%) 28,45%

TASA NOMINAL MES (%) 25,30%

TASA MENSUAL 2,11%

MESES AÑO 12

CUOTAS 60

AMORTIZACION EN PESOS 
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Tabla 20 Tabla de amortización 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

0 12.525.390

1 369.843 264.077 105.766 12.419.624

2 369.843 261.847 107.996 12.311.628

3 369.843 259.570 110.273 12.201.355

4 369.843 257.245 112.598 12.088.757

5 369.843 254.871 114.972 11.973.785

6 369.843 252.447 117.396 11.856.390

7 369.843 249.972 119.871 11.736.519

8 369.843 247.445 122.398 11.614.121

9 369.843 244.864 124.979 11.489.142

10 369.843 242.229 127.614 11.361.528

11 369.843 239.539 130.304 11.231.224

12 369.843 236.791 133.051 11.098.173

13 369.843 233.986 135.857 10.962.316

14 369.843 231.122 138.721 10.823.595

15 369.843 228.197 141.646 10.681.950

16 369.843 225.211 144.632 10.537.318

17 369.843 222.161 147.681 10.389.637

18 369.843 219.048 150.795 10.238.842

19 369.843 215.869 153.974 10.084.868

20 369.843 212.622 157.220 9.927.647

21 369.843 209.308 160.535 9.767.112

22 369.843 205.923 163.920 9.603.192

23 369.843 202.467 167.376 9.435.817

24 369.843 198.938 170.905 9.264.912

25 369.843 195.335 174.508 9.090.404

26 369.843 191.656 178.187 8.912.217

27 369.843 187.899 181.944 8.730.274

28 369.843 184.063 185.780 8.544.494

29 369.843 180.146 189.697 8.354.797

30 369.843 176.147 193.696 8.161.101
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Tabla 21 Tabla de amortización 

 

 

Fuente: Propia 

31 369.843 172.063 197.780 7.963.321

32 369.843 167.893 201.950 7.761.372

33 369.843 163.635 206.207 7.555.164

34 369.843 159.288 210.555 7.344.610

35 369.843 154.849 214.994 7.129.615

36 369.843 150.316 219.527 6.910.089

37 369.843 145.688 224.155 6.685.933

38 369.843 140.962 228.881 6.457.052

39 369.843 136.136 233.707 6.223.345

40 369.843 131.209 238.634 5.984.711

41 369.843 126.178 243.665 5.741.046

42 369.843 121.040 248.803 5.492.244

43 369.843 115.795 254.048 5.238.196

44 369.843 110.438 259.404 4.978.791

45 369.843 104.969 264.873 4.713.918

46 369.843 99.385 270.458 4.443.460

47 369.843 93.683 276.160 4.167.300

48 369.843 87.860 281.982 3.885.318

49 369.843 81.915 287.927 3.597.391

50 369.843 75.845 293.998 3.303.393

51 369.843 69.646 300.196 3.003.196

52 369.843 63.317 306.525 2.696.671

53 369.843 56.855 312.988 2.383.683

54 369.843 50.256 319.587 2.064.096

55 369.843 43.518 326.325 1.737.771

56 369.843 36.638 333.205 1.404.567

57 369.843 29.613 340.230 1.064.337

58 369.843 22.440 347.403 716.934

59 369.843 15.115 354.727 362.206

60 369.843 7.637 362.206 0

9.665.175 12.525.390

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 3.010.896 2.604.852 2.083.290 1.413.342 552.795 9.665.175

AMORTIZACIÓN 1.427.217 1.833.261 2.354.823 3.024.771 3.885.318 12.525.390

4.438.113 4.438.113 4.438.113 4.438.113 4.438.113
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5.5 PARAMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros económicos 

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores económicos que se deben 

utilizar para generar las proyecciones económicas de la tienda on línea. 

Se trajo como referencia la inflación del año 2016 y las proyecciones de los 

siguientes años, con este indicador se podrá simular las alzas en los precios y 

costos de los productos. 

Para las alzas en unidades se toma  el PIB proyectado  iniciando con el 2016. 

Tabla 22 Parámetros económicos 

 

Fuente: Propia 

5.5.2 Parámetros laborales 

En el siguiente cuadro se muestra las responsabilidades que se deben tener en 

cuenta para el pago de los salarios a los trabajadores 

Teniendo que el salario mínimo legal vigente para el 2016 es de $689.454. 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101 3.163 3.316 3.059 2.846

VARIACION % TRM -1,52% 2,00% 4,84% -7,75% -6,96%

INCREM. % PRECIOS 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

INCREM. % COSTOS 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

INCREM. % UNIDADES 4,57% 4,57% 4,57% 4,57% 4,57%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM ($/us$) 2016 3.149

PARAMETROS ECONOMICOS 
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Tabla 23 Parámetros laborales 

 

Fuente: Propia 

5.5.3 Cargos y salarios administrativos  

En el siguiente cuadro se muestra los salarios de cada uno de los cargos que 

serán parte de la tienda on línea. 

Tabla 24 Cargos y salarios administrativos 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

SMMLV 689.454

AUXILIO TRANS. 77.700

Cesantias 8,33%

Intereses a las cesantias 1,00%

primas 8,33%

vacaciones 4,17%

salud 0,00%

pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensacion familiar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

ADMINISTRATIVO

Administrador 2.130.400

Auxiliar contable 950.000

Bodeguero 750.000

Ingeneriero de sistemas 1.810.840

Asesor 750.000

TOTAL 6.391.240

personas con auxilio 3

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRATIVO
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5.5.4 Recaudos y pagos 

El recaudo será 100% de contado  y de igual manera serán los pagos a los 

proveedores. 

Tabla 25 Recaudos y pagos 

 

Fuente: Propia 

5.5.5 Registro mercantil 

Se realizó el cálculo teniendo en cuenta el límite superior e inferior según los 

rangos que se manejan en la tabla publicada por la Cámara de Comercio de Cali 

en donde se aplicó  el 1,17% de los activos fijos de la tienda on linea 

Tabla 26 Registro mercantil 

 

Fuente: Propia 

5.5.6 Márgenes  brutos 

En el siguiente cuadro se muestra los márgenes brutos que tendrán los artículos 

ofrecidos en la tienda on línea. 

contado (%) 100,00% contado (%) 100,00%

credito (%) 0,00% credito (%) 0,00%

plazo (dias) plazo (dias) 0

RECAUDOS PAGOS 

Limite superior 21.373.105

limite inferior 22.752.015

promedio 22.062.560

% a aplicar 1,17%

valor a pagar 258.000

REGISTRO MERCANTIL
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Tabla 27 Márgenes  brutos 

 

Fuente: Propia 

5.5.7  Gastos Administrativo 

En el siguiente cuadro se mostraran los gatos que tendrá la tienda on línea 

durante un mes de operación, entendiéndose que estos gastos son vitales para su 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Maquillaje 8.945 185,71% 20.000

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Zapatillas 91.945 122,22% 200.000

ITEN COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Tecnologia 1.001.945 50,00% 1.500.000

MARGENES BRUTOS

MARGENES BRUTOS

MARGENES BRUTOS
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Tabla 28 Parámetros gastos 

 

Fuente: Propia 

5.5.8  Útiles de oficina y papelería 

Tabla 29 Útiles de oficina y papelería 

 

Fuente: Propia 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

Arriendo 1 3.000.000 3.195.600

Servicios de telefonia celular 2 78.000 166.171

Honorarios Contador 1 300.000 319.560

Servicios de agua y enrgia 1 600.000 639.120

Internet 1 180.000 191.736

servicio de telefonia 1 50.000 53.260

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.565.447

GASTOS DE VENTAS 

publicidad 1 330.000 351.516

TOTAL GASTOS DE VENTAS 351.516

GASTOS ADMINISTRTIVOS 

PARAMETROS GASTOS 

lapiceros caja por 12 1 3.360 3.579

Cinta Transparente 12 3.000 38.347

resma de papel 8 9.000 76.694

calculadora casio basica 1 27.000 28.760

lapiz por 12 1 3.500 3.728

Marcardor Permanente 5 18.000 95.868

cartuchos impresora 4 30.000 127.824

sobre manila por 20 1 2.500 2.663

grapas caja por 5000 1 6.000 6.391

carpetas colgantes por 20 1 5.000 5.326

bisturi 2 5.000 10.652

sello empresa 1 28.000 29.826

TOTAL UTILES DE OFICINA 429.659

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA.
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5.5.9 Implementos de aseo y cafetería 

En el siguiente cuadro se describe los implementos de aseo y cafetería que se 

necesitan en las instalaciones de la tienda para contribuir con la limpieza y el 

bienestar de los empleados. 

Tabla 30 Implementos de aseo y cafetería 

 

Fuente: Propia 

5.6  GASTOS EN PESOS 

En el siguiente cuadro se realiza la proyección de los gastos de la tienda en un 

periodo de 5 años, se muestra que gasto en cada mes será el mismo y lo que se 

realiza es la sumatoria del año 1 y para los siguientes años se aplica el incremento 

del IPC. 

 

 

Escobas 1 7.500 7.989

Recogedor 1 4.500 4.793

Trapero 1 9.500 10.119

Balde plastico para 5 lirtros 1 7.500 7.989

Jabon en polvo TOP por 2700 gr 2 14.500 30.891

Jabon liquido por 4000 cc 1 16.700 17.789

Bolsas de basura por 30 2 20.900 44.525

Pepel higienico ELITE por 20 1 11.500 12.250

Ambientador 1 galon 1 6.500 6.924

Guantes plasticos ARO POR 3 PARES 1 11.900 12.676

Azucar 4 3.550 15.126

Café 4 7.100 30.252

Gaseosa 4 3.500 14.913

TOTAL 216.236

TOTAL GASTO 5.562.858

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
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Tabla 31 Gastos en pesos 

 

Fuente: Propia. 

5.7 NOMINA 

En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la nómina de la tienda  en un 

periodo de 5 años, del año 2 en adelante se tiene en cuenta el aumento del IPC. 

Tabla 32 Nomina 

Fuente: Propia 

 

GASTO EN PESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENE. FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 3.195.600 3.195.600 3.195.600 3.195.600 38.347.200 39.524.459 40.737.860 41.988.512 43.277.560

Servicios de telefonia celular 166.171 166.171 166.171 166.171 1.994.054 2.055.272 2.118.369 2.183.403 2.250.433

Honorarios Contador 319.560 319.560 319.560 319.560 3.834.720 3.952.446 4.073.786 4.198.851 4.327.756

Servicios de agua y enrgia 639.120 639.120 639.120 639.120 7.669.440 7.904.892 8.147.572 8.397.702 8.655.512

Internet 53.260 53.260 53.260 53.260 639.120 658.741 678.964 699.809 721.293

servicio de telefonia 191.736 191.736 191.736 191.736 2.300.832 2.371.468 2.444.272 2.519.311 2.596.654

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 216.236 216.236 1.297.414 1.337.244 1.378.298 1.420.611 1.464.224

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 429.659 429.659 2.577.954 2.657.098 2.738.671 2.822.748 2.909.406

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.211.342 4.565.447 5.211.342 4.565.447 58.660.734 60.461.619 62.317.791 64.230.947 66.202.837

VENTAS

Publicidad 351.516 351.516 351.516 351.516 4.218.192 4.347.690 4.481.165 4.618.736 4.760.532

TOTAL GASTOS DE VENTAS 351.516 351.516 351.516 351.516 4.218.192 4.347.690 4.481.165 4.618.736 4.760.532

GASTOS DEPRECIACION 558.489 558.489 558.489 558.489 6.701.867 6.701.867 6.701.867 739.200 739.200

GASTOS DIFERIDOS 1.081.300 1.081.300 1.081.300 1.081.300 12.975.600 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 7.202.647 6.556.752 7.202.647 6.556.752 82.556.393 71.511.176 73.500.822 69.588.883 71.702.568

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 5.562.858 4.916.963 5.562.858 4.916.963 62.878.926 64.809.309 66.798.955 68.849.683 70.963.368

CARGOS ENE FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 2.130.400 2.130.400 2.130.400 2.130.400 25.564.800 26.349.639 27.158.573 27.992.341 28.851.706

Auxiliar contable 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.749.980 12.110.704 12.482.503 12.865.716

Bodeguero 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.276.300 9.561.082 9.854.608 10.157.144

Ingeneriero de sistemas 1.810.840 1.810.840 1.810.840 1.810.840 21.730.080 22.397.193 23.084.787 23.793.490 24.523.950

Asesor 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.276.300 9.561.082 9.854.608 10.157.144

TOTAL 6.391.240 6.391.240 6.391.240 6.391.240 76.694.880 79.049.413 81.476.230 83.977.550 86.555.661

DATOS AL ESTADO DE RESUTADOS 

Personal con auxilio de transporte 3 3 3 3

salarios 6.391.240 6.391.240 6.391.240 6.391.240 76.694.880 79.049.413 81.476.230 83.977.550 86.555.661

auxilio de transporte 233.100 233.100 233.100 233.100 2.797.200 2.883.074 2.971.584 3.062.812 3.156.840

cesantias 551.808 551.808 551.808 551.808 6.621.690 6.824.976 7.034.503 7.250.462 7.473.051

intereses de cesantias 66.243 66.243 66.243 66.243 794.921 819.325 844.478 870.404 897.125

primas 551.808 551.808 551.808 551.808 6.621.690 6.824.976 7.034.503 7.250.462 7.473.051

vacaciones 266.515 266.515 266.515 266.515 3.198.176 3.296.361 3.397.559 3.501.864 3.609.371

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pension 766.949 766.949 766.949 766.949 9.203.386 9.485.930 9.777.148 10.077.306 10.386.679

ARL 33.401 33.401 33.401 33.401 400.807 413.112 425.795 438.867 452.340

Caja de compensacion 255.650 255.650 255.650 255.650 3.067.795 3.161.977 3.259.049 3.359.102 3.462.226

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.116.712 9.116.712 9.116.712 9.116.712 109.400.546 112.759.143 116.220.849 119.788.829 123.466.346
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Tabla 33 Nomina 

 

Fuente Propia 

5.8 DEMANDA 

Para poder calcular el mercado objetivo, se tuvo en cuenta el número de personas 

bancarizadas en el territorio colombiano por el porcentaje de compras en internet, 

adicionalmente debe tener en cuenta la frecuencia con la que compran. 

La participación de la empresa de acuerdo a la demanda sería del 0,0012% y el  

mercado atender por mes seria de 250 productos. 

Tabla 34 Demanda 

 

Fuente: Propia 

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 6.391.240 6.391.240 6.391.240 6.391.240 76.694.880 79.049.413 81.476.230 83.977.550 86.555.661

auxilio de transporte 233.100 233.100 233.100 233.100 2.797.200 2.883.074 2.971.584 3.062.812 3.156.840

cesantias 0 0 6.621.690 6.824.976 7.034.503 7.250.462

intereses de cesantias 0 0 794.921 819.325 844.478 870.404

primas 3.310.845 6.621.690 6.824.976 7.034.503 7.250.462 7.473.051

vacaciones 3.198.176 3.198.176 3.296.361 3.397.559 3.501.864 3.609.371

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pension 766.949 766.949 766.949 766.949 9.203.386 9.485.930 9.777.148 10.077.306 10.386.679

ARL 33.401 33.401 33.401 33.401 400.807 413.112 425.795 438.867 452.340

Caja de compensacion 255.650 255.650 255.650 255.650 3.067.795 3.161.977 3.259.049 3.359.102 3.462.226

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7.680.339 7.680.339 7.680.339 14.189.361 101.983.935 112.531.453 115.986.168 119.546.944 123.217.035

MERCADO POTENCIAL 20.500.000

% Interesados 52%

Mercado Objetivo 10.660.000

Frecuencia de Compra 2

Potencial de Compra 21.320.000

% participacion 0,0012%

Mercado  atender Por mes 250

Meses año 12

Mercado atender por año 3.000

Decompras sas
Cálculo de la Demanda
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5.9 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

En el siguiente cuadro se realiza una proyección de las ventas y costos a 5 años, 

en el cual se especificas las unidades a vender, el precio de venta de cada 

artículo, el costo unitario de los artículos ,de acuerdo a la cantidad de unidades a 

vender en el cuadro de la demanda y costos de los producto se realiza la 

proyección. 

Los productos de maquillaje y zapatillas tienen un porcentaje de participación 

dentro de la unidades a vender del 45% cada uno y tecnología un 10 %, se espera 

realizar ventas mensuales por un total $62.250.00 en el cual cuyo costo es de 

$36.394.750 

Tabla 35 Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Propia 

UNIDADES / SERVICIOS ENE. FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquillaje 113 113 113 113 1.350 1.412 1.476 1.544 1.614

Zapatillas 113 113 113 113 1.350 1.412 1.476 1.544 1.614

Tecnologia 25 25 25 25 300 314 328 343 359

TOTAL 250 250 250 250 3.000 3.137 3.280 3.430 3.587

Maquillaje 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.614 21.247 21.899 22.571

Zapatillas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 206.140 212.468 218.991 225.714

Tecnologia 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.546.050 1.593.514 1.642.435 1.692.857

Maquillaje 8.945 8.945 8.945 8.945 8.945 9.220 9.503 9.794 10.095

Zapatillas 91.945 91.945 91.945 91.945 91.945 94.768 97.677 100.676 103.767

Tecnologia 1.001.945 1.001.945 1.001.945 1.001.945 1.001.945 1.032.705 1.064.409 1.097.086 1.130.767

Maquillaje 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 27.000.000 29.100.489 31.364.388 33.804.409 36.434.254

Zapatillas 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 270.000.000 291.004.895 313.643.884 338.044.095 364.342.541

Tecnologia 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 297.000.000 485.008.158 522.739.807 563.406.824 607.237.569

TOTAL 62.250.000 62.250.000 62.250.000 62.250.000 594.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

Maquillaje 1.006.313 1.006.313 1.006.313 1.006.313 12.075.750 13.015.194 14.027.723 15.119.022 16.295.220

Zapatillas 10.343.813 10.343.813 10.343.813 10.343.813 124.125.750 133.782.225 144.189.935 155.407.321 167.497.375

Tecnologia 25.048.625 25.048.625 25.048.625 25.048.625 136.201.500 323.967.666 349.171.024 376.335.100 405.612.431

TOTAL 36.398.750 36.398.750 36.398.750 36.398.750 272.403.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

precio promedio 249.000 249.000 249.000 249.000 198.000 256.644 264.523 272.644 281.014

costo promedio 145.595 145.595 145.595 145.595 90.801 150.065 154.672 159.420 164.314

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES 

COSTOS TOTALES 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES
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5.10 IVA EN PESOS 

En el siguiente cuadro se realiza una proyección del iva, con el cual se pretende 

identificar el IVA total que afectaría el flujo de caja de la tienda on línea. 

Tabla 36 iva en pesos 

Fuente Propia 

Tabla 37 iva en pesos 

 

Fuente: propia 

5.11 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION  

En el siguiente cuadro se realiza la proyección del estado de resultados sin 

financiación de le tienda on línea. Los resultados proyectados son placenteros, 

teniendo una utilidad neta después de impuestos de $76.571.260 y teniendo un 

aumento al año 5 de $145.474.812 

ITEM ENE. FEB. MAY. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 9.960.000 9.960.000 9.960.000 119.520.000 144.920.438 156.194.654 168.345.959 181.442.586

IVA PAGADO 5.823.800 5.823.800 5.823.800 69.885.600 84.737.715 91.329.963 98.435.060 106.092.905

IVA CAUSADO 4.136.200 4.136.200 4.136.200 49.634.400 60.182.722 64.864.692 69.910.899 75.349.681

IVA AL FLUJO DE CAJA 16.544.800 33.089.600 40.121.815 43.243.128 46.607.266 50.233.121

IVA AÑO SIGUIENTE 0 16.544.800 20.060.907 21.621.564 23.303.633

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 16.544.800 33.089.600 56.666.615 63.304.035 68.228.830 73.536.754

MESES AÑO 12

IV PAGADO MESES POR AÑO 8

IVA POR PAGAR MESES AÑO 4

IVA EN PESOS

ENE. FEB. MAY. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 62.250.000 62.250.000 62.250.000 747.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 62.250.000 62.250.000 62.250.000 747.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF  36.398.750 36.398.750 36.398.750 272.403.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

ENE. FEB. MAY. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 36.398.750 36.398.750 36.398.750 436.785.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 36.398.750 36.398.750 36.398.750 436.785.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

RECAUDO EN PESOS

PAGOS
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Tabla 38 Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Propia 

5.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

En el caso de la tienda on línea, se puede evidenciar  la manera en la cual se 

comportan los ingresos y los egresos de flujo de caja sin financiación proyectado a 

5 años, empezando en un nivel neto al primer año de $161.896.939 y terminado 

en el año 5 con un nivel neto de $156.724.558. 

Esto significa que el proyecto podrá contar con la capacidad para cubrir con las 

solicitudes que demande la empresa o se podría realizar inversiones para el mejor 

funcionamiento de la tienda. 

 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 62.250.000 62.250.000 62.250.000 62.250.000 747.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

Descuentos 

Devoluciones

VENTAS NETAS 62.250.000 62.250.000 62.250.000 62.250.000 747.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

Costos de la Mercancia 36.398.750 36.398.750 36.398.750 36.398.750 436.785.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

UTILIDAD BRUTA 25.851.250 25.851.250 25.851.250 25.851.250 310.215.000 334.348.457 360.359.398 388.393.885 418.609.339

EGRESOS 

nomina 9.116.712 9.116.712 9.116.712 9.116.712 109.400.546 112.759.143 116.220.849 119.788.829 123.466.346

gastos administrativos 5.211.342 4.565.447 5.211.342 4.565.447 58.660.734 60.461.619 62.317.791 64.230.947 66.202.837

gastos ventas 351.516 351.516 351.516 351.516 4.218.192 4.347.690 4.481.165 4.618.736 4.760.532

gastos depreciacion 558.489 558.489 558.489 558.489 6.701.867 6.701.867 6.701.867 739.200 739.200

gastos diferidos 1.081.300 1.081.300 1.081.300 1.081.300 12.975.600 0 0 0 0

ICA 186.750 186.750 186.750 186.750 2.241.000 2.415.341 2.603.244 2.805.766 3.024.043

TOTAL EGRESOS 16.506.109 15.860.214 16.506.109 15.860.214 194.197.939 186.685.660 192.324.915 192.183.478 198.192.957

UTILIDAD OPERACIONAL 9.345.141 9.991.036 9.345.141 9.991.036 116.017.061 147.662.798 168.034.484 196.210.407 220.416.382

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

gastos financieros prestamo 0

gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO9.345.141 9.991.036 9.345.141 9.991.036 116.017.061 147.662.798 168.034.484 196.210.407 220.416.382

Impuesto de Renta 2.336.285 2.497.759 2.336.285 2.497.759 29.004.265 36.915.699 42.008.621 49.052.602 55.104.095

CREE 841.063 899.193 841.063 899.193 10.441.535 13.289.652 15.123.104 17.658.937 19.837.474

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO6.167.793 6.594.084 6.167.793 6.594.084 76.571.260 97.457.446 110.902.759 129.498.868 145.474.812

RESERVA LEGAL 616.779 659.408 616.779 659.408 7.657.126 9.745.745 11.090.276 12.949.887 14.547.481

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.551.014 5.934.675 5.551.014 5.934.675 68.914.134 87.711.702 99.812.483 116.548.982 130.927.331

utilidad acumulada 68.914.134 156.625.836 256.438.319 372.987.301 503.914.632

reservalegal acumulada 7.657.126 17.402.871 28.493.147 41.443.033 55.990.515

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 39 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente. Propia 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Al traer los valores del flujo de caja neto al presente, el VPN da un valor positivo 

de 230.260.842 dando a entender que se recupera la inversión inicial. De la misma 

manera la TIR tiene una tasa de retorno del 239% el cual está por esta por encima 

de la tasa mínima 

El análisis Beneficio/Costo por cada peso invertido será de $4,68 de ganancia, lo 

que significa que el proyecto es viable. 

Tabla 40 Evaluación de flujo de caja 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 62.250.000 62.250.000 62.250.000 62.250.000 747.000.000 805.113.542 867.748.080 935.255.329 1.008.014.365

IVA Cobrado 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 119.520.000 144.920.438 156.194.654 168.345.959 181.442.586

TOTAL INGRESOS 72.210.000 72.210.000 72.210.000 72.210.000 866.520.000 950.033.980 1.023.942.734 1.103.601.288 1.189.456.950

EGRESOS 

Nomina 7.680.339 7.680.339 7.680.339 14.189.361 101.983.935 112.531.453 115.986.168 119.546.944 123.217.035

Gastos administrativos 5.211.342 4.565.447 5.211.342 4.565.447 58.660.734 60.461.619 62.317.791 64.230.947 66.202.837

Gastos ventas 351.516 351.516 351.516 351.516 4.218.192 4.347.690 4.481.165 4.618.736 4.760.532

IVA PAGADO 5.823.800 5.823.800 5.823.800 5.823.800 69.885.600 84.737.715 91.329.963 98.435.060 106.092.905

IVA TOTAL  AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 33.089.600 56.666.615 63.304.035 68.228.830 73.536.754

SEGUROS 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 29.004.265 36.915.699 42.008.621 49.052.602

CREE 0 10.441.535 13.289.652 15.123.104 17.658.937

ICA 0 2.241.000 2.415.341 2.603.244 2.805.766

PAGOS 36.398.750 36.398.750 36.398.750 36.398.750 436.785.000 470.765.085 507.388.682 546.861.444 589.405.026

TOTAL EGRESOS 55.465.747 54.819.852 55.465.747 61.328.874 704.623.061 831.196.978 897.428.495 961.656.930 1.032.732.392

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.744.253 17.390.148 16.744.253 10.881.126 161.896.939 118.837.002 126.514.239 141.944.358 156.724.558

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamo 0

amortizacion prestamo 0

Gastos finanncieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.744.253 17.390.148 16.744.253 10.881.126 161.896.939 118.837.002 126.514.239 141.944.358 156.724.558

saldo inicial de caja 28.067.351 44.811.604 62.201.752 179.083.163 28.067.351 189.964.289 308.801.291 435.315.530 577.259.888

SALDO FINAL DE CAJA 44.811.604 62.201.752 78.946.005 189.964.289 189.964.289 308.801.291 435.315.530 577.259.888 733.984.447

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(62.626.951) 161.896.939 118.837.002 126.514.239 141.944.358 156.724.558

DTF(%) 6,99%

SPREAD(%) 30,00%

CDO(%) 39,09%

VPN($) VALOR PRESENTE NETO 230.260.842

TIR 239,58%

BENEFICIO/COSTO (VECES) 4,68

EVALUACION DE FLUJO DE CAJA
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se presenta la Este muestra la posición financiera de la 

empresa, en el activo de caja bancos se inicia con un saldo de $28.067.351 el cual 

va aumentado llegando al año 5 a $733.984.447, indicando así que la empresa 

contara con un gran margen de liquidez  

Tabla 41Balance General sin financiación 

Fuente: propia 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 28.067.351 189.964.289 308.801.291 435.315.530 577.259.888 733.984.447

CxC o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.067.351 189.964.289 308.801.291 435.315.530 577.259.888 733.984.447

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 5.335.000 5.335.000 5.335.000 5.335.000 5.335.000 5.335.000

Equipos de computo 12.553.000 12.553.000 12.553.000 12.553.000 12.553.000 12.553.000

Maquinaria y equipo 3.696.000 3.696.000 3.696.000 3.696.000 3.696.000 3.696.000

Depereciacion Acumulada 0 6.701.867 13.403.733 20.105.600 20.844.800 21.584.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS  21.584.000 14.882.133 8.180.267 1.478.400 739.200 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 12.975.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.559.600 14.882.133 8.180.267 1.478.400 739.200 0

TOTAL ACTIVOS 62.626.951 204.846.423 316.981.558 436.793.930 577.999.088 733.984.447

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 6.621.690 6.824.976 7.034.503 7.250.462 7.473.051

intereses a las cesantias por pagar  0 794.921 819.325 844.478 870.404 897.125

impuesto de renta por pagar 0 29.004.265 36.915.699 42.008.621 49.052.602 55.104.095

CREE por pagar 0 10.441.535 13.289.652 15.123.104 17.658.937 19.837.474

IVA POR PAGAR 0 16.544.800 20.060.907 21.621.564 23.303.633 25.116.560

INC por pagar *aplica restaurantes 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 2.241.000 2.415.341 2.603.244 2.805.766 3.024.043

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 65.648.212 80.325.900 89.235.514 100.941.803 111.452.350

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 65.648.212 80.325.900 89.235.514 100.941.803 111.452.350

PATRIMONIO 

Capital Social 62.626.951 62.626.951 62.626.951 62.626.951 62.626.951 62.626.951

Utilidad Acumulada 0 68.914.134 156.625.836 256.438.319 372.987.301 503.914.632

Reserva Acumulada 0 7.657.126 17.402.871 28.493.147 41.443.033 55.990.515

TOTAL PATRIMONIO 62.626.951 139.198.211 236.655.657 347.558.417 477.057.285 622.532.097

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 62.626.951 204.846.423 316.981.558 436.793.930 577.999.088 733.984.447

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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5.14 Análisis Vertical del estado de resultados sin financiación  

Tabla 42 Análisis Vertical sin financiación año 1-2 

 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 28.067.351 36,29% 55.060.140 66,14% 58.184.325

CxC o deudores 0 0,00% 0 0,00% 0

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.067.351 36,29% 55.060.140 66,14% 58.184.325

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 5,66% 4.380.000 5,26% 4.380.000

Equipos de computo 2.035.000 2,63% 2.035.000 2,44% 2.035.000

Maquinaria y equipo 29.890.000 38,64% 29.890.000 35,90% 29.890.000

Depereciacion Acumulada 0 0,00% 8.116.333 9,75% 16.232.667

TOTAL ACTIVOS FIJOS  36.305.000 46,94% 28.188.667 33,86% 20.072.333

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 12.975.600 16,78% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600 16,78% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.280.600 63,71% 28.188.667 33,86% 20.072.333

TOTAL ACTIVOS 77.347.951 100,00% 83.248.807 100,00% 78.256.658

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0

Cesantias por pagar 0 0,00% 4.507.795 4,28% 4.674.584

intereses a las cesantias por pagar  0 0,00% 541.152 0,51% 561.175

impuesto de renta por pagar 0 0,00% 4.297.051 4,08% 4.275.648

CREE por pagar 0 0,00% 1.546.938 1,47% 1.539.233

IVA POR PAGAR 0 0,00% 7.346.423 6,98% 7.618.241

INC por pagar *aplica restaurantes 0,00% 0,00%

ICA por pagar 0 0,00% 2.424.320 2,30% 2.514.019

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 20.663.679 19,63% 21.182.900

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 20.663.679 19,63% 21.182.900

PATRIMONIO 

Capital Social 77.347.951 100,00% 74.265.600 70,54% 74.265.600

Utilidad Acumulada 0 0,00% 9.224.375 8,76% 19.383.316

Reserva Acumulada 0 0,00% 1.134.421 1,08% 2.263.193

TOTAL PATRIMONIO 77.347.951 100,00% 84.624.397 80,37% 95.912.108

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 77.347.951 100,00% 105.288.076 100,00% 117.095.008
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Fuente Propia 

Tabla 43 Análisis Vertical del estado de resultados sin financiación año 3-4-5 

 

Fuente: Propia 

ACTIVOS AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 61.533.880 83,73% 64.696.295 91,54% 2.132.906 100,00%

CxC o deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61.533.880 83,73% 64.696.295 91,54% 2.132.906 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 5,96% 4.380.000 6,20% 4.380.000 205,35%

Equipos de computo 2.035.000 2,77% 2.035.000 2,88% 2.035.000 95,41%

Maquinaria y equipo 29.890.000 40,67% 29.890.000 42,29% 29.890.000 1401,37%

Depereciacion Acumulada 24.349.000 33,13% 30.327.000 42,91% 36.305.000 1702,14%

TOTAL ACTIVOS FIJOS  11.956.000 16,27% 5.978.000 8,46% 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.956.000 16,27% 5.978.000 8,46% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 73.489.880 100,00% 70.674.295 100,00% 2.132.906 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

CxP o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 4.810.147 4,46% 4.959.261 4,03% 5.108.039 4,53%

intereses a las cesantias por pagar  577.449 0,54% 595.349 0,48% 613.210 0,54%

impuesto de renta por pagar 4.458.485 4,13% 5.194.183 4,22% 5.394.844 4,79%

CREE por pagar 1.605.055 1,49% 1.869.906 1,52% 1.942.144 1,72%

IVA POR PAGAR 7.839.170 7,26% 8.082.184 6,56% 8.324.649 7,39%

INC por pagar *aplica restaurantes 0,00% 0,00% 0,00%

ICA por pagar 2.586.926 2,40% 2.667.121 2,17% 2.747.134 2,44%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21.877.231 20,27% 23.368.005 18,98% 24.130.020 21,42%

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 21.877.231 20,27% 23.368.005 18,98% 24.130.020 21,42%

PATRIMONIO 

Capital Social 74.265.600 68,82% 74.265.600 60,32% 74.265.600 65,93%

Utilidad Acumulada 10.593.361 9,82% 22.934.741 18,63% 12.818.149 11,38%

Reserva Acumulada 1.177.040 1,09% 2.548.305 2,07% 1.424.239 1,26%

TOTAL PATRIMONIO 86.036.002 79,73% 99.748.646 81,02% 88.507.988 78,58%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 107.913.233 100,00% 123.116.651 100,00% 112.638.009 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.15 ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS SIN 
FINANCIACION 

Tabla 44 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 4.224.000.000 100,00% 285.684.024 100,00% 293.968.861 100,00% 303.081.895 100,00% 312.174.352 100,00%

COSTOS 1.937.088.000 45,86% 133.407.665 46,70% 137.276.487 46,70% 141.532.058 46,70% 145.778.020 46,70%

UTILIDAD BRUTA 2.286.912.000 54,14% 152.276.359 53,30% 156.692.373 53,30% 161.549.837 53,30% 166.396.332 53,30%

EGRESOS 

nomina 109.400.546 2,59% 76.841.316 26,90% 79.069.714 26,90% 81.520.875 26,90% 83.966.502 26,90%

gastos administrativos 58.660.734 1,39% 40.529.245 14,19% 41.704.593 14,19% 42.997.436 14,19% 44.287.359 14,19%

gastos ventas 4.218.192 0,10% 3.844.984 1,35% 3.956.489 1,35% 4.079.140 1,35% 4.201.514 1,35%

gastos depreciacion 6.701.867 0,16% 8.116.333 2,84% 8.116.333 2,76% 5.978.000 1,97% 5.978.000 1,91%

gastos diferidos 12.975.600 0,31% 3.327.868 1,16% 3.424.376 1,16% 3.530.532 1,16% 3.636.448 1,16%

ICA 35.192.016 0,83% 2.514.019 0,88% 2.586.926 0,88% 2.667.121 0,88% 2.747.134 0,88%

TOTAL EGRESOS 227.148.955 5,38% 135.173.766 47,32% 138.858.432 47,24% 140.773.103 46,45% 144.816.956 46,39%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.059.763.045 48,76% 17.102.593 5,99% 17.833.942 6,07% 20.776.734 6,86% 21.579.376 6,91%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

gastos financieros prestamo

gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 2.059.763.045 48,76% 17.102.593 5,99% 17.833.942 6,07% 20.776.734 6,86% 21.579.376 6,91%

impuesto de renta 229.076.761 5,42% 4.275.648 1,50% 4.458.485 1,52% 5.194.183 1,71% 5.394.844 1,73%

CREE 82.467.634 1,95% 1.539.233 0,54% 1.605.055 0,55% 1.869.906 0,62% 1.942.144 0,62%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 1.748.218.650 41,39% 11.287.711 3,95% 11.770.402 4,00% 13.712.644 4,52% 14.242.388 4,56%

RESERVA LEGAL 60.476.265 1,43% 1.128.771 0,40% 1.177.040 0,40% 1.371.264 0,45% 1.424.239 0,46%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.687.742.385 39,96% 10.158.940 3,56% 10.593.361 3,60% 12.341.380 4,07% 12.818.149 4,11%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION 

Tabla 45 Análisis Horizontal del Balance General 

 

Fuente Propia 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 28.067.351 55.060.140 26.992.789 0,00% 58.184.325 3.124.185 5,67% 61.533.880

CxC o deudores 0 0 0 0 0 0,00% 0

Inventario 0 0 0 0 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.067.351 55.060.140 26.992.789 0,00% 58.184.325 31.191.536 56,65% 61.533.880

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 4.380.000 0 0,00% 4.380.000 4.380.000 100,00% 4.380.000

Equipos de computo 2.035.000 2.035.000 0 0,00% 2.035.000 2.035.000 100,00% 2.035.000

Maquinaria y equipo 29.890.000 29.890.000 0 0,00% 29.890.000 29.890.000 100,00% 29.890.000

Depereciacion Acumulada 0 8.116.333 8.116.333 0,00% 16.232.667 8.116.333 100,00% 24.349.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS  36.305.000 28.188.667 (8.116.333) -22,36% 20.072.333 28.188.667 100,00% 11.956.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 12.975.600 0 (12.975.600) -100,00% 0 12.975.600 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.975.600 0 (12.975.600) -100,00% 0 12.975.600 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.280.600 28.188.667 (21.091.933) -42,80% 20.072.333 41.164.267 146,03% 11.956.000

TOTAL ACTIVOS 77.347.951 83.248.807 5.900.856 7,63% 78.256.658 72.355.802 86,92% 73.489.880

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

Cesantias por pagar 0 4.507.795 4.507.795 0,00% 4.674.584 166.788 3,70% 4.810.147

intereses a las cesantias por pagar  0 541.152 541.152 0,00% 561.175 20.023 3,70% 577.449

impuesto de renta por pagar 0 4.297.051 4.297.051 0,00% 4.275.648 (21.402) -0,50% 4.458.485

CREE por pagar 0 1.546.938 1.546.938 0,00% 1.539.233 (7.705) -0,50% 1.605.055

INC POR PAGAR 0 7.346.423 7.346.423 0,00% 7.618.241 271.818 3,70% 7.839.170

INC por pagar *aplica restaurantes 0 0 0,00%

ICA por pagar 0 2.424.320 2.424.320 0,00% 2.514.019 89.700 3,70% 2.586.926

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 20.663.679 20.663.679 0,00% 21.182.900 519.221 2,51% 21.877.231

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 20.663.679 20.663.679 0,00% 21.182.900 519.221 2,51% 21.877.231

PATRIMONIO 

Capital Social 77.347.951 74.265.600 (3.082.350) -3,99% 74.265.600 77.347.951 104,15% 74.265.600

Utilidad Acumulada 0 9.224.375 9.224.375 0,00% 19.383.316 10.158.940 110,13% 10.593.361

Reserva Acumulada 0 1.134.421 1.134.421 0,00% 2.263.193 1.128.771 99,50% 1.177.040

TOTAL PATRIMONIO 77.347.951 84.624.397 7.276.446 9,41% 95.912.108 88.635.662 104,74% 86.036.002

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 77.347.951 105.288.076 27.940.125 36,12% 117.095.008 89.154.883 84,68% 107.913.233
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Tabla 46 Análisis horizontal al balance año 3-4-5 

 

 

 

 

 

ACTIVOS AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 61.533.880 3.349.555 5,76% 64.696.295 3.162.415 5,14% 2.132.906 (1.029.509) -1,59%

CxC o deudores 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61.533.880 30.342.345 52,15% 64.696.295 34.353.950 55,83% 2.132.906 (32.221.044) -49,80%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 0 0,00% 4.380.000 4.380.000 100,00% 4.380.000 0 0,00%

Equipos de computo 2.035.000 0 0,00% 2.035.000 2.035.000 100,00% 2.035.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 29.890.000 0 0,00% 29.890.000 29.890.000 100,00% 29.890.000 0 0,00%

Depereciacion Acumulada 24.349.000 16.232.667 100,00% 30.327.000 14.094.333 57,88% 36.305.000 22.210.667 73,24%

TOTAL ACTIVOS FIJOS  11.956.000 (16.232.667) -80,87% 5.978.000 22.210.667 185,77% 0 (22.210.667) -371,54%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 0 (12.975.600) 0,00% 0 12.975.600 0,00% 0 (12.975.600) 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 (12.975.600) 0,00% 0 12.975.600 0,00% 0 (12.975.600) 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.956.000 (29.208.267) -145,52% 5.978.000 35.186.267 294,30% 0 (35.186.267) -588,60%

TOTAL ACTIVOS 73.489.880 1.134.078 1,45% 70.674.295 69.540.217 94,63% 2.132.906 (67.407.311) -95,38%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

CxP o Acreedores 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 4.810.147 4.643.358 99,33% 4.959.261 315.903 6,57% 5.108.039 4.792.136 96,63%

intereses a las cesantias por pagar  577.449 557.426 99,33% 595.349 37.924 6,57% 613.210 575.286 96,63%

impuesto de renta por pagar 4.458.485 4.479.888 104,78% 5.194.183 714.296 16,02% 5.394.844 4.680.548 90,11%

CREE por pagar 1.605.055 1.612.760 104,78% 1.869.906 257.146 16,02% 1.942.144 1.684.997 90,11%

INC POR PAGAR 7.839.170 7.567.352 99,33% 8.082.184 514.832 6,57% 8.324.649 7.809.817 96,63%

INC por pagar *aplica restaurantes 

ICA por pagar 2.586.926 2.497.226 99,33% 2.667.121 169.895 6,57% 2.747.134 2.577.240 96,63%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21.877.231 21.358.010 100,83% 23.368.005 2.009.995 9,19% 24.130.020 22.120.026 94,66%

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 21.877.231 21.358.010 100,83% 23.368.005 2.009.995 9,19% 24.130.020 22.120.026 94,66%

PATRIMONIO 

Capital Social 74.265.600 (3.082.350) -4,15% 74.265.600 77.347.951 104,15% 74.265.600 (3.082.350) -4,15%

Utilidad Acumulada 10.593.361 434.421 2,24% 22.934.741 22.500.320 212,40% 12.818.149 (9.682.171) -42,22%

Reserva Acumulada 1.177.040 48.269 2,13% 2.548.305 2.500.036 212,40% 1.424.239 (1.075.797) -42,22%

TOTAL PATRIMONIO 86.036.002 (2.599.660) -2,71% 99.748.646 102.348.306 118,96% 88.507.988 (13.840.318) -13,88%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 107.913.233 18.758.350 16,02% 123.116.651 104.358.301 96,71% 112.638.009 8.279.708 6,73%
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 47 Razones financieras 

 

Fuente: Propia 

Podríamos decir que El capital de trabajo para el primer año es de $ 124.316.078, 

que por cada peso que deba la empresa tiene 2,89 que los respaldan,  que por 

cada peso que deba la empresa tiene 2,89 para pagarlo, que la empresa solo 

podrá endeudar su patrimonio hasta un 32,05%, que los rendimientos sobre los 

activos es del 37,38%, que los rendimientos sobre el patrimonio es del 55,01%, 

que la empresa genera un margen bruto del 41%, la empresa genera un margen 

operacional del 15,53%, y que la empresa genera un margen neto del 10,25% 

5.18  Punto de equilibrio 

Tabla 48 Punto de equilibrio 

 

Fuente: propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo 124.316.078 228.475.391 346.080.017 476.318.085 622.532.097

Razon corriente 2,89 3,84 4,88 5,72 6,59

Prueba acida 2,89 3,84 4,88 5,72 6,59

Dias de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rotacion de cartera 0 0 0 0 0

endeudamiento 32,05% 25,34% 20,43% 17,46% 15,18%

rendimiento sobre activos 37,38% 30,75% 25,39% 22,40% 19,82%

rendimiento sobre patrimonio 55,01% 41,18% 31,91% 27,15% 23,37%

margen bruto 41,53% 41,53% 41,53% 41,53% 41,53%

Margen operacional 15,53% 18,34% 19,36% 20,98% 21,87%

Margen neto 10,25% 12,10% 12,78% 13,85% 14,43%

Estados finanacieros sin financiacion 

Razones financieras 

ENE. FEB. MAR. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

punto equilibrio estado de resultados sin finaciacion 174 170 174 170 1.996 2.160 2.210 2.280 2.334

Punto de equilibrio 



143 
 

6 BIBLIOGRAFIA 

Andi. (2016). Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016. Recuperado 29 de 

octubre de 2016, a partir de 

http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-

%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016F.compressed.pdf 

Banco De Occidente. (2016). Web Services. Recuperado 29 de octubre de 2016, a 

partir de https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-

occidente/web/banca-empresarial/canales/web-services 

Banco Mundial. (2016). Colombia: panorama general. Recuperado 29 de octubre 

de 2016, a partir de 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 

Calderon, A. (2009). Sistematizando Aprendizajes: Comercio Electrónico [Carrito 

de Compras]. Recuperado 29 de octubre de 2016, a partir de 

http://anyelincalderon.blogspot.com.co/2009/06/comercio-electronico-

carrito-de-compras.html 

Culturacion. (2009). ¿Qué es y para qué sirve un web service? Recuperado a 

partir de http://culturacion.com/que-es-y-para-que-sirve-un-web-service/ 

Dinero. (2016). El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia. 

Recuperado 29 de octubre de 2016, a partir de 

http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-

en-colombia-y-el-mundo-2016/220987 



144 
 

El  Presidente de la Republica de Colombia. (2007). Decreto 1929 de 2007. 

Recuperado 22 de octubre de 2015, a partir de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25311 

El Congreso de Colombia. (1999). LEY 527 DE 1999. Recuperado 22 de octubre 

de 2015, a partir de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276 

El Congreso de Colombia. (2009). LEY 1273  POR MEDIO DE LA CUAL SE 

MODIFICA EL CÓDIGO PENAL,SE CREA UN NUEVO BIEN JURíDICO 

TUTELADO DENOMINADO "DE LA PROTECCiÓN DE LA INFORMACiÓN 

Y DE LOS DATOS. Recuperado 22 de octubre de 2015, a partir de 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf 

Finanzas Personales. (2015). ¿Por qué vale la pena constituir una SAS? -. 

Recuperado 26 de octubre de 2015, a partir de 

http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-

pena-constituir-sas/37888 

Finanzas Personales. (2016). Linio llegó a Colombia. Recuperado 29 de octubre 

de 2016, a partir de http://www.finanzaspersonales.com.co/ultimas-

noticias/articulo/linio-llego-colombia/45904 

Fnc soluciones. (s. f.). Minuta contrato de trabajo fijo. Recuperado 22 de octubre 

de 2015, a partir de 

http://www.fncsoluciones.com/Archivo%20de%20Herramientas/Formatos%

20Varios/ 



145 
 

Incocredito. (2016). Certifíquese en PCI - Incocredito. Recuperado 29 de octubre 

de 2016, a partir de https://www.incocredito.com.co/index.php/para-

establecimientos-comerciales/icomo-afiliarse/certifiquese-en-pci.html 

Optimizedstores. (2014). Cross-selling y up-selling, aumenta los beneficios de tu 

tienda online. Recuperado a partir de 

http://www.optimizedstores.com/comercio-electronico/cross-selling-up-

selling-aumenta-los-beneficios-de-tu-tienda-online.html 

P&M. (2014). Colombia: ¿Quiénes son los compradores Online? Recuperado 22 

de octubre de 2015, a partir de 

http://www.revistapym.com.co/noticias/online/colombia-quienes-son-

compradores-online 

Portafolio. (2014). Compras por Internet. Recuperado 22 de octubre de 2015, a 

partir de http://www.portafolio.co/negocios/compras-internet 

Procolombia. (2015). Invierta en Colombia. Recuperado 22 de octubre de 2015, a 

partir de http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html 

Programa De Transformacion Productiva. (2016). Programa de Transformación 

Productiva - ¿Qué es el Programa de Transformación Productiva? 

Recuperado 29 de octubre de 2016, a partir de 

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1 

Revista Cupon. (2014). Estudio sobre el Cyberlunes en Colombia. Recuperado a 

partir de https://cupon.com.co/revista/cyberlunes-colombia/ 

Revista De Logística. (2016). Las TIC siguen impulsando el crecimiento del país. 

Recuperado 29 de octubre de 2016, a partir de 



146 
 

http://revistadelogistica.com/actualidad/las-tic-siguen-impulsando-el-

crecimiento-del-pais/ 

Revista PyM. (2013). Fortalezas y debilidades del e-commerce en Colombia | 

Revista PyM. Recuperado 29 de octubre de 2016, a partir de 

http://www.revistapym.com.co/noticias/e-commerce/fortalezas-debilidades-

e-commerce-colombia 

Toda Colombia. (2016). Fronteras de Colombia Terrestres y Marítimas: límites y 

tratados de las fronteras colombianas. Recuperado 29 de octubre de 2016, 

a partir de http://www.todacolombia.com/geografia-colombia/fronteras-de-

colombia.html 

UNAD. (2014). Investigación Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa. 

Recuperado 22 de octubre de 2015, a partir de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_6_inve

stigacin__exploratoria_descriptiva_correlacional_y_explicativa.html 

Universidad Tecnologica de Ecuador [UTE]. (2014). Tienda virtual. Recuperado 22 

de octubre de 2015, a partir de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9250/3/18148_2.pdf 

Urban, B. (2014). Linio en Colombia, información y experiencias. Recuperado 29 

de octubre de 2016, a partir de http://www.colconectada.com/linio/ 

Vive Digital. (2016). El Plan Vive Digital - MINTIC - Vive Digital. Recuperado 29 de 

octubre de 2016, a partir de 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 



147 
 

 


