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RESUMEN 

El presente trabajo de grado pretende realizar un estudio sobre la viabilidad de la 

creación de una aplicación para realizar compra y distribución de víveres en línea, 

teniendo en cuenta que el tiempo es uno de los recursos más valiosos y que el  ritmo 

de vida actual no nos permite dedicar periodos largos a esta actividad. 

El proceso de investigación consta de cinco etapas donde se analizaran el problema 

que dio inicio a la idea de negocio, el estudio técnico donde se pretende estudiar el 

sector en el cual se va a incursionar, la estructura de mercado, posteriormente se 

detallara el esquema organizacional y legal, y finalmente se realizara el estudio 

financiero para determinar qué tan viable es el negocio hablando rentablemente. 

Palabras Claves: Aplicación, Comercio electrónico, mercado, víveres, domicilio. 

ABSTRACT 

The present work of degree intends to carry out a study on the feasibility of the 

creation of an application to realize purchase and distribution of foods online, taking 

into account that time is one of the most valuable resources and that the current 

rhythm of life does not allows to dedicate long periods to this activity. 

The research process consists of five stages that analyze the problem that started 

the business idea, the technical study where it is intended to study the sector in 

which it is going to enter, the market structure, then the organizational scheme And 

legal, and finally the financial study will be done to determine how viable the business 

is speaking profitable. 

Keywords: Application, E-commerce, market, food, domicile.
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de este proyecto se estableció para determinar la viabilidad de un 

plan de negocio para la creación de una APP para compra y entrega a domicilio de 

víveres on-line. Se trata de una empresa encargada de la compra y distribución de 

productos de consumo para el hogar (víveres y abarrotes) cuya principal filosofía es 

brindar al cliente satisfacción mediante un sistema novedoso que le permitirá 

escoger sus productos a través de un dispositivo móvil, portátil o pc, con beneficios 

como variedad de precios y marcas, calidad de los productos, programación de la 

entrega de los mismos, pago con medios electrónicos. Permitiéndole al cliente 

optimizar el tiempo.  

Pretende garantizar clientes satisfechos que permanezcan con la empresa, al 

brindarle un servicio óptimo con agilidad y calidad, además incursionará en el 

mercado captando clientes por medio de las redes sociales y otros. 

En el desarrollo del trabajo se apreciará el método investigativo en el cual se estudia 

la viabilidad de realizar una APP para la adquisición y entrega a domicilio de víveres 

y abarrotes on-line en Cali.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA APP PARA COMPRA 

DE VÍVERES ON LINE EN LA CIUDAD DE CALI. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1 Planteamiento del problema.  La canasta familiar es una necesidad básica 

que en los hogares Colombianos se debe suplir. Actualmente el consumidor busca 

diferentes opciones de compra que le faciliten su obtención, buscando economía, 

calidad y ahorro de tiempo; lo anterior debido a que algunas personas no disponen 

de él para desplazarse hasta supermercados o diferentes establecimientos.  

Las aplicaciones para pedir artículos de consumo a domicilio no es nueva, pero la 

diversidad y necesidad de la demanda hacen que esté en auge. Esta APP permite 

encontrar múltiples artículos y víveres, en marcas diversas, del supermercado de 

preferencia del cliente. 

Desde la facilidad de su casa, trabajo o desde otra ciudad, y a través de su 

dispositivo móvil o pc se realiza la compra y el pago; los víveres serán entregados 

en un lapso de 2 horas o en la hora y día que indique el consumidor. 

Surge la necesidad de crear este tipo de proyectos que ayuden de alguna manera 

a vivir la vida moderna, reducir desplazamientos, ahorrar tiempo y dinero a 



16 
 

personas, permitiendo que éste sea empleado en otras actividades con su familia u 

otras opciones.  

Según un estudio realizado por la cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

(CCCE) revelo que el volumen total de pagos en línea en el país llego a US$9.961 

millones en 2014. 

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

auge” (Dinero, 2017, párr. 1) 

María Teresa Franco, propietaria de una ferretería en Santa Marta, utiliza un 

aplicativo web para el contacto con los clientes. “La herramienta me ha facilitado 

las cosas y puedo dedicarme a nuevos clientes y reforzar los que ya tenía”, 

dice. Esto refuerza la teoría de que el comercio electrónico le brinda una 

oportunidad a las pequeñas y medianas empresas. (Dinero, 2017, párr. 1) 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Qué estudio de viabilidad debe realizarse 

para la creación de una APP para compra y distribución de víveres en línea en la 

ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Qué datos deben tenerse en cuenta para realizar un estudio de mercado e 

identificar clientes, competencia, recepción de solicitudes y método de 

entrega del producto? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el correcto 

funcionamiento del proyecto? 

 ¿Cuál debe ser la tecnología a utilizar, acorde al proyecto teniendo en cuanta 

su costo, actualización, facilidad de soporte etc.?  

  ¿Cuáles son las variables de un estudio económico y financiero que 

determine la inversión y rentabilidad del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.  Evaluar la viabilidad para la creación de una APP para 

compra y distribución de víveres Online en la ciudad de Cali, que se ajuste a las 

necesidades del mercado, ofreciendo productos de alta calidad y agilidad en el 

servicio. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Realizar un estudio de mercado de oferta y demanda para la creación de una 

APP de compra y distribución de víveres Online en la ciudad de Cali. 

 Cuantificar el monto de la inversión tecnológica y física para la realización de 

una APP de compra y distribución de víveres Online en la ciudad de Cali. 

 Definir la estructura organizacional y legal competente para llevar a cabo la 

prestación de un servicio de adquisición de víveres en general a través de 

una aplicación móvil Online en la ciudad de Cali. 

 Hacer un estudio económico y financiero para determinar la viabilidad del 

proyecto, monto a invertir y su sostenibilidad en 5 años. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La tecnología y utilización de aplicaciones móviles cada día toma más fuerza, ya 

que facilita las tareas diarias personales y laborales.  

Debido al poco tiempo con el que cuentan las personas actualmente, es necesario 

utilizar dichas herramientas y es allí donde la tecnología y las aplicaciones móviles 

entran a jugar un papel importante en la vida de las personas, facilitando así 

actividades cotidianas como el hacer sus compras sin necesidad de salir de casa, u 

oficina, inclusive fuera de su ciudad.  
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 “El tiquete promedio de compra de los clientes virtuales es superior al que se 

presenta en los clientes que visitan físicamente un almacén. Los mercados que 

nuestros usuarios hacen por internet son muy completos, en un 80 por ciento de 

productos ‘secos’ (abarrotes) y el resto ‘frescos’ (carnes y verduras)”, explica 

Ricardo Henao, director de comercio directo del Grupo Éxito” 

1.5.1 Práctica.  Este proyecto tiene como propuesta estudiar la viabilidad para la 

creación de una APP para compra y distribución de víveres online en la ciudad de 

Cali, con la cual se pretende contribuir a la mejora en la calidad de vida de las 

personas que hagan uso de ella. 

La finalidad de este proyecto es ofrecerle al cliente la optimización de su tiempo, 

evitándole desplazamientos, filas para pagar, costos de transporte (gasolina, 

pasajes), lo anterior enfocado a la calidad, agilidad y servicio al cliente.  

1.5.2 Estado del arte.  Vicente Quintero un innovador empresarial creó desde 

hace tres años el sitio http://www.canastavirtual.com/, que se convirtió en el primer 

supermercado 100% virtual, sus clientes nunca han ido hasta un establecimiento 

físico para comprar, por lo que ha tenido que ganarse la clientela con un mayor 

esfuerzo.  

Algunos factores de éxito que marcaron la diferencia en Vicente Quintero son: 

 Creyó en la idea 

Él pensó que esto no podía ser totalmente cierto, y comenzó a trabajar en la idea 

de implementar un negocio para facilitar la vida de las familias. La mayoría de 

personas no materializan sus ideas pensando que son equivocadas y en ocasiones 

pueden ser exitosas. 

Descubrió una necesidad 
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El negocio es un supermercado virtual donde hay productos alimenticios, de aseo, 

frutas y verduras, es decir, la canasta básica. Lo que el negocio de Vicente Quintero 

hace es evitarles a sus clientes desplazamientos y el cansancio que producen las 

filas de los supermercados. ¿Cuál es el diferenciador? Según Vicente, que los 

proveedores les venden los productos con las fechas de vencimiento más largas y 

que se ajusten a las necesidades del cliente. Otro diferenciador está en la forma de 

pago. Además de los métodos habituales, los clientes pueden pagar en efectivo o 

con bonos empresariales. 

Reorientó el perfil de los clientes 

Inicialmente pensó que su mercado objetivo serían cualquier tipo de personas, pero 

la experiencia le hizo saber que su negocio está dirigido a mujeres de estratos altos 

que generalmente tienen la misma lista de productos cada cierto periodo. “Si alguien 

encuentra un servicio que le evite hacer lo mismo cada mes, entonces estará 

ganando tiempo para hacer algo que de verdad disfrute. Así mismo, comprará lo 

que necesita y no se llenará de excesos.” (Quintero, 2017, párr. 1) 

Estar donde es 

En la actualidad hay gente escéptica con el tema del mercado virtual, pero en algún 

momento las compras del hogar se harán por ese medio porque a pesar de que ir 

de compras puede ser un plan familiar, el tráfico, las largas filas, los antojos y las 

compras innecesarias que endeudan, se convierten en los peores enemigos del 

consumidor. (Quintero, 2017, párr. 5) 

1.5.3 Referente teórico.   Con el objeto de descubrir la viabilidad y factibilidad de 

crear una APP para compra y distribución de víveres Online en la ciudad de Cali se 

pondrá en práctica los conceptos aprendidos, pero es necesario apoyarse en 
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autores emprendedores, creadores de empresas de app y estudios oficiales que 

sirvan de guía para tener bases y así orientarse en el proyecto. 

De acuerdo con Rappi proyecto de aplicación de mercado en línea, Rappi es un 

ejemplo de emprendimiento que pone a Colombia a la vanguardia de grandes 

potencias a nivel mundial. Esta compañía, que en 2015 fue financiada por Silicon 

Valley y entró a formar parte de “Y Combinator”, cerró la ronda de inversión más 

grande de Latinoamérica y hoy se sigue expandiendo en ciudades como Medellín, 

Barranquilla y Bogotá en las cuales ha logrado un promedio de 130.000 pedidos 

mensuales, y en Ciudad de México donde supera los 70.000 pedidos. 

Esta plataforma, que ha registrado un crecimiento entre el 50% y 60% mensual, 

tiene la capacidad de acercar el consumidor a cualquier tipo de producto o servicio 

en un mismo lugar, sin tener que desplazarse. (Revista M2M, 2017, párr. 2) 

Otra referente importante es Freire autor y creador de emprendimiento (mercadoni) 

éste se trata de servicios de domicilios de mercados que son entregados en una 

hora, éste tipo de comercio es tendencia innovadora en comercio electrónico. Desde 

su experiencia Freire dice que lo más importante para crear una aplicación es 

ponerse en los zapatos del cliente preguntar qué es lo que quieren y lo que van a 

recibir, primero se debe pensar en cómo mejorar la app y no sacarla para hacerla 

cambios constantes, principalmente la demanda es muy importante para la creación 

de esta. 

Según el planteamiento de Rodrigo Varela, en su libro “innovación empresarial”, hay  

un componente que explica el plan de negocios, como un documento que permite 

evaluar una oportunidad de negocio y a la misma vez reducir riesgos para la toma 

de decisiones. La estructura básica del plan de negocios intenta responder cinco 

preguntas básicas para todo empresario.  
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¿Qué es?  y  ¿en  qué  consiste  el  negocio?,  ¿cuáles  son  las  causas  y  razones  

de éxito?,  ¿cuáles  son  los  mecanismos  y  las  estrategias  que  se  van  a  utilizar  

para lograr  las  metas  previstas?,  ¿qué  recursos  se  requieren  para  llevar  a  

cabo  el negocio? y ¿qué estrategias se van a usar para conseguirlos? Rodrigo  

Varela  dice  que  todo  plan  de  negocio,  consta  con  una  serie  de  etapas dentro 

de las cuales se consideran las siguientes:  

Análisis de la empresa y de su entorno, análisis de mercado, análisis técnico análisis 

administrativo, análisis económico, análisis social, análisis financiero, análisis de 

riesgos e intangibles, evaluación del proyecto, análisis de   sensibilidad, decisión de 

ejecución, consecución de recursos, montaje, arranque, gestión. Por su parte el 

modelo de negocios de toda empresa busca generar ingresos y beneficios, y 

comprender en conjunto las siguientes cuestiones: 

 Cómo seleccionará sus clientes 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto 

 Cómo crea utilidad para sus clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue el beneficio 

1.5.4 Referente conceptual.  

 “Aplicación: en informática, una aplicación es un tipo de programa informático 

diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos 

tipos de tareas”.(Ecured, 2017, párr. 1)  

 “Desarrollo web: es un término amplio que define la creación de sitios web 

para Internet o una intranet. Para conseguirlo se hace uso de tecnologías de 
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software del lado del servidor y del cliente que involucran una combinación 

de procesos de base de datos con el uso de un navegador web a fin de 

realizar determinadas tareas o mostrar información. (ALEGSA, 2016, párr. 1) 

 “Agilidad en el servicio: La capacidad de gestionar bien el tiempo es una 

habilidad que las empresas valoran cada vez más en sus trabajadores, ya 

que este factor mejora la productividad y la competitividad de la 

organización.”(Laboris, 2017, párr. 1)  

 “Víveres: provisiones o comestibles necesarios para la alimentación de un 

grupo de personas.”(Oxford Dictionaries, 2017, párr. 1) 

 “Domicilio: Se usa para indicar que un servicio se realiza en la casa del propio 

interesado, ej: reparto de periódicos a domicilio.”(TheFreeDictionary, 2017, 

párr. 2) 

 “Abarrotes: artículos domésticos y comestibles. (Tubabel, 2017, párr. 1) 

 “Datafono, pasatarjetas o TPV: es un dispositivo compacto que, instalado en 

un establecimiento comercial o tienda, permite cobrar a sus clientes (por red 

telefónica, o IP vía GSM, GPRS, Wi-Fi, etc.) mediante tarjeta de crédito o 

débito. Normalmente el datafono de un comercio es proporcionado por el 

banco con el que trabaja. Los datafonos cuentan con un teclado, una 

pequeña impresora, un lector de la banda magnética de las tarjetas, un chip 

y un software para gestionar la operativa de venta y el protocolo de 

comunicaciones. Habitualmente utiliza el servicio de transmisión de datos por 

vía telefónica.”(Datafono, 2016, párr. 1-2) 

 “Entrega: f. Puesta a disposición de alguien una cosa: 

Entrega de dinero, de mercancías.”(WordReference, 2017, párr. 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_general_de_paquetes_v%C3%ADa_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado


23 
 

1.5.5 Referente legal (organizar).  Las aplicaciones móviles se rigen dentro de un 

marco de normas y leyes jurídicas para poderlas lanzar al mercado están son: 

 Funcionalidades: Las funcionalidades de la app deben ser lícitas. Hay que tener 

en cuenta que, lo que no se puede hacer en una campaña de marketing 

tradicional, tampoco se podrá hacer mediante una App. 

 Derechos propios y de terceros: Las Apps son obras multimedia, compuestas 

por un conjunto muy amplio de elementos: librerías de programación, bases de 

datos, elementos gráficos, melodías, textos… Para poder publicarlos, se debe 

contar con las oportunas licencias sobre todos ellos. También debe prestarse 

atención a los contenidos con licencias copyleft: a veces, excluyen los fines 

comerciales. 

 Privacidad y geolocalización: Si se pretende obtener datos personales de los 

usuarios, se deben tener en cuenta dos premisas: la recogida de información 

debe limitarse a la mínima necesaria, y el usuario tiene que tener la posibilidad 

de controlar, en la medida de lo posible, su configuración de privacidad. Todo ello, 

sin olvidar las cláusulas informativas pertinentes. 

 Información y permisos: Hay que ser claros y explícitos en la solicitud de 

permisos al usuario para temas como acceso a los contactos de la agenda o a 

contenidos del móvil, pagos, cesión de datos o instalación de cookies. Además, 

de ser informado el usuario debe validar su aceptación. 

 Condiciones de los “Marquet”: Los grandes mercados de aplicaciones para 

móviles tienen estrictas condiciones para las aplicaciones que permiten vender. 

En su mayor parte, los "Marquet" son soberanos sobre las apps a vender, por lo 

que es posible que incluso cumpliendo todo lo que solicitan las condiciones en el 

momento de colgar la app, estas condiciones cambien y nos encontremos con 

que la aplicación queda fuera de disponibilidad para nuevos usuarios. 
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 Cookies: Es conveniente un aviso informativo con la información básica (qué son 

las cookies, su finalidad, quien las instala y cómo rechazarlas) y que esta dirija a 

una información con todos los aspectos exigidos por la ley. 

 Informar al usuario: Hay que informar a los usuarios de los aspectos marcados 

por la ley, lo que puede hacerse a través de textos de las condiciones legales, o 

más claramente, en una sección que se denomine “acerca de” o “quiénes somos” 

Esta información incluye aspectos como el nombre y dominio de la empresa, los 

datos de inscripción del Registro Mercantil, NIF, la adhesión a códigos de 

conducta. 

 Publicidad: La monetización de la mayoría de las aplicaciones gratuitas proviene 

de aspectos relacionados con la publicidad. Si bien es totalmente lícito que una 

App incluya publicidad, ésta deberá aparecer siempre identificada como tal. 

(IABLEGAL, 2017, párr. 2) 

 Trámites previos: Si su tienda online es complementaria a tu tienda física, en un 

actividad diferente, deberás darte de alta en un nuevo epígrafe del Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), ya que estás comenzando una nueva actividad. 

Si, por el contrario, vas a comenzar tu actividad desde cero, deberás cursar el alta 

censal en Hacienda con el modelo 036 y darte de alta como autónomo en la 

Seguridad Social. 

 Ley de Ordenación del Comercio Minorista: en líneas generales, los requisitos 

legales para vender por Internet son los mismos que los de una tienda física, con 

la diferencia de que no es necesaria una licencia de apertura. Sin embargo, las 

tiendas online deben cumplir una serie de condiciones legales específicas, ya que 

la relación entre proveedor y cliente se realizan sin la presencia física simultánea, 

por lo que los artículos que afectan especialmente a las tiendas virtuales son los 

correspondientes a las Ventas a Distancia y entre los que cabe destacar: 

 Plazo de ejecución y pago: De no indicarse en la oferta el plazo de envío del 

pedido, la entrega deberá realizarse en un máximo de 30 días desde la 

celebración del contrato. 
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 Derecho de desistimiento: El comprador podrá desistir libremente del contrato, 

sin necesidad de alegar ninguna causa, dentro del plazo de siete días contados 

desde la fecha de recepción del producto. En el caso de que la adquisición del 

producto se efectuase mediante un acuerdo de crédito, el desistimiento del 

contrato principal implicará la resolución de aquél. Además, se deberá reembolsar 

el importe íntegro de la transacción en un plazo de 30 días desde el momento en 

que se ejercitó el derecho.  

 Pago mediante tarjeta de crédito: Cuando el importe de una compra sea 

cargado utilizando el número de una tarjeta de crédito sin que ésta hubiese sido 

presentada directamente o identificada electrónicamente, su titular podrá exigir la 

inmediata anulación del cargo y el reabono se deberá efectuar a la mayor 

brevedad. En el caso de que la compra hubiese sido efectivamente realizada por 

el titular de la tarjeta y éste hubiese exigido indebidamente la anulación, quedará 

obligado frente al vendedor al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

como consecuencia de dicha anulación. 

 LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico): Una de las normativas más importantes a las que debes prestar 

especial atención es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico (LSSI), que regula tus obligaciones a la hora de vender por 

Internet: 

 El deber de Información: Se aplica a empresas y profesionales que desarrollan 

una actividad económica de comercio electrónico por Internet y establece la 

necesidad de que plataforma de ecommerce albergue en un lugar visible y 

accesible a cualquier usuario los datos básicos del negocio, tales como: 

Nombre o denominación social y datos de contacto. 

Nº de inscripción del registro en el que esté inscrito el negocio. 

NIF 

         Además de: 

http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/la-ley-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-lssi/
http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/la-ley-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-lssi/
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Precio de los productos, indicando si van incluidos los impuestos, gastos de envío, 

etc. 

Si se precisa o no de una autorización administrativa previa. 

Datos del Colegio profesional, número de colegiado, título académico y Estado 

de la UE en el que se expidió, con su homologación, si se tuviese y fuese 

necesario. 

 Contratación online: Si realizas contratos de carácter electrónico, tendrás 

el deber de facilitar al cliente, información referente al proceso de contratación 

electrónica, en los instantes anterior y posterior a la celebración del contrato. 

Así, de forma previa, deberás incluir la siguiente información: 

Trámites que deben seguirse para contratar “on-line”. 

Si el documento electrónico del contrato se va a archivar y si este será accesible. 

Medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción de datos. 

Lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

Condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato.  

De forma posterior a la formalización del contrato, deberás: 

Confirmar que has recibido la aceptación de compra enviando un acuse de recibo 

mediante correo electrónico durante las 24 horas siguientes a la dirección 

facilitada por el usuario. y/o 

Confirmar que has recibido la aceptación de compra por un medio equivalente al 

usado en la contratación siempre que dicha confirmación pueda ser archivada por 

el usuario y de forma inmediata a su aceptación. 

 Política de Cookies: Tras la reciente actualización de la LSSI deberemos, 

además, adaptar nuestro site a las nuevas condiciones establecidas para el uso 

de cookies, es decir, aquellas porciones de información enviadas por un sitio web 

y almacenadas en el navegador del usuario que permite a dicho sitio web 

consultar la actividad previa del usuario. La ley de cookies es de aplicación a los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información (tanto empresas como 
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particulares que realizan actividades económicas a través de 

Internet) establecidos en España y a los servicios prestados por ellos. Para ello, 

se deberá incluir un procedimiento de consentimiento informado previo a la 

utilización de cookies mediante una política de cookies en la que incluir, por 

ejemplo, los tipos de cookies utilizadas por la plataforma de ecommerce y la forma 

de desactivarlas.  

Es importante contar con un procedimiento, que se ejecute a través de un pop-

up, una landing page o visible en la cabecera o en el footer de tu web, en el que: 

Se informe de manera visible, accesible y sin necesidad de hacer scroll de uso 

y política de cookies del site. 

Utilices una fórmula en la que recabes el consentimiento previo informado del 

usuario que visita tu página antes de instalar cualquier archivo para recabar 

información. 

Expliques qué es una cookie, el tipo de cookies que está utilizando tu sitio web y 

la finalidad de las mismas. 

Proveas a tus usuarios de instrucciones sobre cómo deshabilitar las 

cookies desde los diferentes navegadores existentes. 

Ofrezcas referencias sobre lugares en los que conseguir más información. 

 Protección de Datos (LOPD) Normalmente, cualquier negocio basado en 

comercio electrónico trata a diario con datos personales de sus clientes y, como 

cualquier empresa que recabe datos de carácter personal, esteremos obligados 

a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por ello, debemos adaptar 

nuestro negocio a los requisitos establecidos por la LOPD para garantizar la 

protección y buen tratamiento de datos de carácter personal 

Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD serán: 

Identificación de los ficheros que contengan datos de carácter personal 

(empleados, clientes, proveedores, etc...). 

Identificación del nivel de seguridad que se les aplica. 

Identificación del Administrador del Fichero. 
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Elaboración del Documento de Seguridad. 

Formación al Responsable del Fichero. 

Información a los propietarios de los datos, sobre la existencia de los ficheros. 

Inscripción de los ficheros en el Registro de la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

Elaborar una política de privacidad para nuestra empresa 

Contar con un formulario de recolección de datos que permita el consentimiento 

previo y expreso. 

Cabe recordar que existen diferentes niveles de protección y tratamiento de datos. 

En el caso de un comercio electrónico, deberemos adaptarnos al nivel básico o al 

intermedio en el caso de almacenar nosotros mismos la información relacionada 

con los datos bancarios. 

Nivel básico: datos identificativos, como el NIF, NºSS, nombre, apellidos, 

dirección, teléfono, firma, imagen, e-mail, nombre de usuario, número de tarjeta, 

matrícula, etc... 

Nivel medio: datos a cerca de infracciones administrativas o penales, solvencia o 

crédito, datos tributarios o de la Seguridad Social, datos de prestación servicios 

financieros, y datos referentes a la personalidad o comportamiento de las 

personas, como gustos, costumbres aficiones etc... 

Debes recordar, además, que la LSSI prohíbe de forma expresa el envío de 

correos electrónicos publicitarios no solicitados o expresamente consentidos. 

 Las condiciones de uso Las condiciones del servicio recogen los derechos y 

obligaciones de los clientes y usuarios y deben ser aceptadas de previa y 

expresamente por el usuario antes de adquirir cualquier producto o servicio de 

nuestra plataforma de ecommerce. 

De la misma forma que los datos básicos de la empresa, deben colocarse en un 

lugar visible y de fácil y acceso y estar redactadas de manera clara, concisa. 

Estas condiciones deben recoger todos los aspectos que regulan el servicio 

ofrecido en nuestro comercio electrónico: 
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Normativa de uso del sitio 

Propiedad intelectual 

Condiciones de la compra 

Derechos del usuario 

Obligaciones del Usuario 

Formas de pago 

Política de Devoluciones 

Política de Privacidad 

 La ley de Consumidores y el comercio electrónico: El comercio electrónico 

es uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado en nuestro país 

en los últimos años. Es por ello, y con el objetivo de adaptarse a las últimas 

exigencias europeas, que en los últimos meses se han producido diferentes 

modificaciones en la Ley de Consumidores que se aplican especialmente a las 

tiendas online. Básicamente, cualquier tienda virtual debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Se deberá mostrar de forma clara e inequívoca el precio final del 

producto o servicio contratado antes de que se concluya la transacción y 

deberá ser aceptado expresamente por el consumidor. En caso de que el 

cliente no tenga acceso al precio definitivo desde el comienzo de la 

transacción, podrá recuperar la diferencia entre el coste inicial y el final. 

Además, con los bienes y servicios cuyo precio no puede calcularse de 

antemano o se hacen mediante presupuesto, se deberá informar de cuáles 

son los criterios para determinar dicho precio. 

2. Se amplía el plazo de devolución de productos de los actuales 7 días 

hábiles a 14 días naturales. Además, el empresario habrá de cerciorarse de 

que el consumidor ha quedado suficientemente informado. En caso de que 

el consumidor no sea informado, el plazo podría ampliarse a 12 meses, 

contados desde la fecha de expiración del periodo inicial. 
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3. Será obligatorio poner a disposición del comprador un formulario de 

desistimiento, común en toda Europa y que deberá ser facilitado junto con la 

información previa al contrato de compra. 

4. En comercio electrónico, el comprador ha de ser debidamente informado, 

hasta el último paso de la transacción o proceso de compra, de que 

la aceptación de la oferta obliga al pago por su parte. 

5. El empresario o vendedor será el encargado de asumir los riesgos que 

pudiera sufrir el producto durante el transporte hasta que sea entregado al 

consumidor. 

6. El vendedor no podrá cobrar un recargo sobre el precio del producto a los 

consumidores o clientes por pagar mediante tarjeta de crédito o cualquier 

otro medio de pago una cantidad superior de lo que cuesta ofrecer esos 

servicios de pago (Infoautonomos, 2017, párr. 1) 

 La protección de datos es de las más importantes, ya no solo para no ser 

sancionados, sino para ofrecer mayor garantía a los usuarios y, por tanto, 

fomentar la confianza. Por ello, debemos tener muy en cuenta la privacidad 

y los datos personales. Si obtenemos datos personales deberemos limitarnos 

a los datos necesarios y mínimos, debe informarse al usuario, y a ser posible, 

dejar la posibilidad de que los usuarios puedan configurar su privacidad, 

sobre todo para el tema de geolocalización y cookies. 

Es importante también cumplir con la Propiedad intelectual y Ley de marcas, al 

necesitar de una marca, nombre comercial o logo para la aplicación, deberemos 

registrarla para poder protegerla y explotarla correctamente, y para ser 

reconocidos nuestros derechos como creadores. Si necesitáramos colgar 

contenidos de terceros deberemos pedir autorizaciones de los autores y tener en 

cuenta las licencias.  

Al tratarse de programas informáticos o software, deberemos tener en cuenta la 

ley de patentes, ya que podremos registrarlos como patente para su explotación 

comercial y para no ser plagiados. 
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Debemos desarrollar licencias de uso y condiciones que el usuario deba aceptar 

para poder hacer uso de la App. En las condiciones legales deberemos hacer una 

adecuación a la normativa y poder eximirnos de cuantas responsabilidades 

podamos, para que después no puedan reclamarnos por el) mal uso que se hagan 

de ellas. (Lanuevarutadelempleo, 2014, párr. 1) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio que se empleó en este proyecto 

contempla aspectos de tipo descriptivo, que consiste en responder los siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué es?  

 De que se trata el proyecto. 

 ¿Cómo es?  

 Propiedades del proyecto, en este caso de la APP para compra y distribución 

de víveres Online. 

 ¿Dónde está? 

 Lugar, ubicación. 

 ¿De qué está hecho?  

 Composición, estructura del proyecto 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?  

 Configuración, distribución y paso a paso de sus componentes. 

 ¿Cuánto?  

 Cantidad, cifras del proyecto en cada uno de sus aspectos, financiero, 

empleados, equipos etc. 

1.6.1.1 Estudio descriptivo.  Se realizó un análisis de la población de 

acuerdo al estrato socio-económico para determinar el sector en el cuál se va a 
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enfocar el negocio, además se desarrolló una investigación detallada de la 

competencia con la finalidad de encontrar debilidades que se puedan corregir en 

este proyecto, y fortalezas que se puedan mejorar, evaluando método de despacho, 

entrega, y de cobro de los productos.  

Se encontraron dos empresas consideradas como competencia fuerte, pero con 

falencias como, entregas de productos errados o en descomposición, y entregas 

impuntuales, de esta manera MERCAYA aprovechará dicha desventaja para 

convertirla en una oportunidad que nos permita sobresalir en el mercado.  

1.6.2 Método de investigación.  A lo largo del proyecto se utilizó el método de 

observación el cual nos permitió identificar la población objeto, gustos y preferencias 

de los consumidores al momento de adquirir sus víveres y demás. 

1.6.2.1 Método de observación.  Se realizaron a través del proyecto, por 

medio del método de observación, estudios sobre gustos y preferencias de los 

consumidores respecto a supermercados y lugares preferidos para la compra de 

sus víveres, además se obtuvo información sobre cifras de crecimiento económico 

de compras virtuales, características de nuevas tecnologías, cifras sobre consumo 

de aplicación y cuantificación de descargas. También conocimos el nivel de 

satisfacción de los consumidores actuales de dichas plataformas, entre otros datos 
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que generaron un valor relevante para la mejora de nuestro proyecto teniendo en 

cuenta los requerimientos del cliente. 

1.6.3 Método de recolección de información.  En esta investigación se utilizarán 

técnicas de recolección de datos, mediante la aplicación de un cuestionario que se 

realizará a posibles consumidores.   

1.6.4 Fuentes de información.  

1.6.4.1 Fuentes primarias. Como fuentes primarias se empleara el método 

de la encuesta, a la muestra escogida, con la cual se lograra obtener información 

relevante para determinar qué tan importante es la idea de negocio, y si el 

consumidor está realmente interesado y enterado del servicio que se pretende 

ofrecer.    

Esta información será clave, para definir la aceptación del servicio, y las estrategias 

a aplicar en el desarrollo del proyecto.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Como fuentes secundarias se consultaran y 

recopilaran datos publicados en internet, páginas web, revistas, investigaciones, 

tesis, bases de datos, espacios dedicados a la tecnología, a las aplicaciones, los 

cuales servirán de base para el desarrollo de la investigación. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16537827 

http://www.enter.co/chips-bits/apps-software/colombia-cuarto-pais-de-

latinoamerica-en-consumo-de-apps-moviles/ 

1.6.5 Tratamiento de la información. Una vez realizadas las encuestas las cuales 

se diseñaran de acuerdo a la necesidad; se obtendrá  información importante que 
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posteriormente se recopilara y tabulara con la finalidad de tomar decisiones 

relevantes para el avance del proyecto. 

1.6.5.1 Técnicas de estadística.  Se utilizaran técnicas de análisis 

estadístico, variabilidad, y dispersión con el fin de encontrar la tendencia de las 

variables cualitativas y cuantitativas de la muestra asignada. Un ejemplo de esa 

aplicación puede ser las medidas de tendencia central que nos llevaran a concluir 

sobre el comportamiento de la población, en respuesta al planteamiento del 

problema expresado en el proyecto de investigación, basados igualmente en 

softwares para análisis estadístico y consolidación de datos- Microsoft Excel. 

1.6.6 Presentación de resultados.  Después de obtener los resultados de la 

tabulación de las encuestas, estos serán presentados mediante gráficos y tablas los 

cuales permitirán un análisis detallado de la información. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Colombia es un país que tecnológicamente está avanzando de excelente manera, 

y la aceptación del cliente final con productos de telefonía móvil como Smartphone 

crece considerablemente, lo que lo hace un sector atractivo pero con un nivel de 

competitividad exigente, donde marcan la pauta la innovación y creatividad en la 

creación de aplicaciones que haga de las actividades cotidianas, cosas de fácil y 

rápido acceso. 

En el año 2017 se puede encontrar un mercado de app enfocadas al servicio de 

domicilio de muchos productos, de marcas o empresas. 

MERCAYA-ONLINE, de acuerdo a la actividad económica se encuentra ubicada en 

el sector terciario o de servicios, que incluye lo relacionado a la prestación de 

servicios y los bienes no tangibles.  

“En la siguiente gráfica se puede observar que el sector de servicios fue el que más 

c ontribuyó al crecimiento de las ventas totales para 2014, con una participación del 

33,8%. Le siguen los sectores de comercio y manufactura, con el 29% cada uno.” 

(Superintendencia de sociedades, 2015, p. 11) 
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Grafico 1. Participación en el crecimiento de ingresos por sector 

 

Fuente:(Superintendencia de sociedades, 2015, párr. 11)  

Grafico 2. Análisis sectorial 

 

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2014, p. 12) 

2.1.1 Diagnóstico de la estructura actual y perspectivas del sector.  El sector 

de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB nacional y por lo tanto cuenta 

con un gran potencial de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las 

mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo 
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iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas 

del sector y así ampliar la oferta. 

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. En 

este sentido, Colombia representa una gran oportunidad para inversionistas del 

sector de servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas. 

De acuerdo con IMD (2015), Colombia es el primer país de la región con la mejor 

mano de obra calificada en Suramérica. 

Más de 150 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales, 

relacionadas con áreas administrativas e ingenierías. 

Ubicación estratégica: a tres horas de Miami y de Lima, a menos de 5 horas de 

Ciudad de México, a 5 horas de Santiago de Chile; menos de 6 horas de Nueva 

York y de São Paulo, y a 6 horas de Buenos Aires. (Procolombia, 2017, párr. 1) 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El comercio electrónico en el país se encuentra en su mejor momento. Las 

transacciones por internet representan en Colombia el 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. 

En Colombia la comercialización electrónica atraviesa en este momento por su 

mayor auge. Un estudio de Visa y Euromonitor calculó que en el año 2015 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 
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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. (Dinero, 

2017, párr. 1)  

Las pequeñas y medianas empresas tienen una especial oportunidad en el mundo 

del comercio electrónico. 

Los pequeños negocios acuden a fórmulas variadas para aprovechar las ventajas 

del mundo digital. Desde los “marketplaces” y las plataformas en donde se puede 

instalar una tienda virtual con bajos costos de implementación, hasta las soluciones 

de cupones virtuales, de gran popularidad en muchos países. Cuponatic es una de 

ellas. Numerosos salones de belleza, spa y pizzerías de barrio ofrecen descuentos 

a través de este sistema, en donde el público accede a cupones (códigos de barra 

que se descargan al teléfono móvil) y que pueden redimir en los establecimientos 

vinculados. Para el establecimiento es una oportunidad de promoción y mercadeo, 

y un promedio de 600.000 transacciones mensuales se realizan a través de esta 

plataforma. “Es evidente que la confianza en las transacciones electrónicas ha 

crecido, indica Camilo Perdomo, de Cuponatic. 

El interés de Colombia en implementar las exigencias de la Ocde incluye mejorar la 

competitividad mediante el uso de tecnologías. El crecimiento de los medios de 
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pago electrónicos y el impulso al comercio electrónico son ingredientes necesarios 

en ese empeño. “los medios electrónicos ayudan a desplazarnos menos, a ser más 

eficientes y más productivos” sostiene Giovanny Silva, director de estrategia de 

Certicámara. 

 El camino por recorrer es largo. En Estados Unidos 75% de los consumidores 

acuden frecuentemente a tiendas virtuales mientras en Latinoamérica solo 36% lo 

han hecho alguna vez. Pero ya las ventas en línea marcan en Colombia algo más 

de 1% del PIB, y eso significa que el sector comercio ha empezado a tomar en serio 

a internet como canal de negocios. 

 Tendencias económicas, sociales o culturales que afecten el sector 

positiva o negativamente.  

El crecimiento presentado en el comercio electrónico, se ha dado de la mano de la 

incursión 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.  

Incursionar en el negocio del comercio electrónico es seductor y relativamente 

sencillo, pero los expertos sugieren que se requiere un entorno sincronizado que 

incluya todos los servicios de esta gran cadena de valor. Victoria Virviescas, 

directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico recomienda 

desarrollar una estrategia completa y cuidadosa de comercio electrónico, que 

incluya el mercadeo, la logística y la tecnología.  

 Reglamentaciones gubernamentales en relación con el entorno social o 

ambiental que puedan afectar el servicio. 

A partir del 18 de Abril de 2016 entro en vigencia en Colombia la resolución 0668 la 

cual regula el uso de bolsas plásticas en Colombia. Esta resolución no afecta de 

manera directa nuestro servicio, ya que el encargado de hacer cumplir dicha 

resolución es el supermercado o establecimiento donde se realice la compra de los 
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víveres, sin embargo como compromiso social se hará énfasis a nuestros 

domiciliarios sobre la importancia de contar con el mínimo de bolsas posibles para 

el traslado de los víveres a su destino final.  

 Barreras especiales de ingresos o salida de negocios en el sector. 

Una de las barreras que enfrenta el comercio electrónico en Colombia es la logística. 

El desplazamiento de un producto hasta un municipio puede tomar algunos días, y 

los compradores en línea tienen cada vez menos paciencia. Para Pedro Freire, un 

emprendedor portugués radicado en Colombia y fundador de la tienda Linio, “el 

futuro del e-commerce ya no es esperar cinco días para recibir el producto; para eso 

voy a la tienda y lo compro personalmente”. 

Según Freire el futuro del comercio electrónico está: en recibir la mercancía en 

cuestión de una hora. De hecho, Amazon tiene un servicio de entregas el mismo 

día, pero no todos los países están preparados para tal ejercicio. Freire acaba de 

crear un nuevo emprendimiento, Mercadoni, un servicio de domicilios de mercados 

que promete entregas en máximo una hora y que constituye una tendencia 

innovadora en materia de comercio electrónico. 

El fraude electrónico es otra barrera importante para la expansión de las ventas en 

línea, es el temor de algunos usuarios. “En Colombia 90% de los pagos se realizan 

en efectivo”, informa Héctor José García, presidente de Certicámara, una institución 

dedicada a trabajar en el fortalecimiento de la seguridad de las transacciones 

electrónicas. “Somos uno de los países más avanzados en materia de normatividad 

en seguridad electrónica y uno de los más evolucionados en la región en tecnologías 

de seguridad digital”, explica. 

Sin embargo, está la percepción en las personas de que es peligroso ingresar la 

tarjeta débito o crédito en una página de internet, pero ésta percepción puede 

cambiar con una campaña de educación y divulgación más intensa. Certicámara 

expide los certificados de Servidor Seguro, un estándar de confiabilidad que le 
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indica al internauta que está visitando un sitio web confiable. Un Servidor Seguro se 

identifica con un candado y una barra de color verde que anteceden el espacio para 

poner las direcciones en un navegador de internet. Bastará hacer clic sobre el 

candado para ver la información del propietario del sitio. 

Hoy en Colombia hay cerca de mil empresas privadas que han realizado inversiones 

por más de $10.000 millones para proteger sus sitios web y obtener dicho 

certificado. “Pero no se les ha transmitido a los usuarios la información sobre ese 

nivel de seguridad; la desconfianza es producto de la falta de información”, sostiene 

García. 

El sector financiero cuenta hoy con medios de pago avanzados en materia de 

seguridad. Visa Checkout es un servicio que se propone mejorar la experiencia de 

pago de los usuarios. El cliente se registra en Visa Checkout y carga el número de 

su tarjeta de crédito y su información personal solo una vez en los servidores de 

Visa y, a partir de allí, solo tiene que hacer clic en el botón de “Visa Checkout” que 

encuentre en una tienda virtual y puede confiar en que su pago se realizará de modo 

seguro y sin riesgo, sin tener que digitar de nuevo sus números de cuenta. 

Sumado a lo anterior los fundadores del comercio electrónico en el país deben 

afrontar la preferencia que los colombianos tienen por el efectivo. “El efectivo es 

nuestro principal competidor”, dice Bryan Peralta, vicepresidente de Comercio 

Electrónico de Visa. Lo confirma Andrés Buitrago, gerente de OLX Colombia, la 

plataforma de clasificados (80.000 avisos nuevos al mes) en el que la gente compra 

y vende consumidor a consumidor. “La mayoría de los pagos se realizan en efectivo 

y mediante encuentros personales entre comprador y vendedor”, explica. 

Para los expertos, el temor es infundado. “Hoy tenemos un estatuto bien robusto de 

protección al consumidor, en el que hay capítulos completos de comercio 

electrónico que le dan al usuario un marco de seguridad”, dice Victoria Virviescas, 

de la CCCE. El público joven, entre 25 y 35 años, es, por lo pronto, el que más 
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confía en los pagos electrónicos y el que acude con mayor entusiasmo a los 

cyberlunes y a las tiendas en línea. 

 Rivalidades existentes entre los competidores de la industria.   

En la ciudad para el año 2017 sólo hay un prestador del mismo servicio, por lo cual 

no tiene rival, sin embargo en otras ciudades si tiene y su competencia básicamente 

es en la calidad del servicio (cumplimiento en las entregas) y en la cobertura; porque 

en lo que a precios se refiere son casi iguales, y las dos empresas manejan similares 

promociones y variedad de productos. 

 Poder de negociación de los clientes.   

Es bajo teniendo en cuenta que en estos momentos en la ciudad solo hay una 

empresa que preste este servicio. Esta es la oportunidad que debemos aprovechar 

para ingresar en el mercado con ofertas atractivas para fidelizar el cliente. 

 Poder de negociación de los proveedores.   

El principal proveedor del proyecto son los domiciliarios, y se considera que tienen 

un poder alto de negociación, ya que de ellos depende la operatividad del negocio 

que es la parte principal del mismo. A mayor cantidad de domiciliarios, mayor 

cobertura en la ciudad, mejores tiempos de entrega, etc. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.   

Esta puede ser una amenaza alta, debido a que la mayoría de grandes superficies 

ya ofrecen la compra de víveres a través de su página web, con la opción de entrega 

en el domicilio o recogida en el supermercado.    

 Amenaza de ingreso de nuevos negocios.  

Es posible que esta amenaza sea alta, debido a la poca competencia que hay 

actualmente. Resulta interesante ingresar al mercado con valores agregados que 

marquen la diferencia ante la competencia.  



43 
 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Abarca el análisis del mercado en cuanto a la oferta y la demanda.  

La estructura en la que se encuentra ubicado este servicio es el oligopolio, ya que 

es un mercado con pocos oferentes, muchos demandantes y productos similares 

en el entorno, haciendo parte de la competencia imperfecta. Estos oferentes tienen 

el poder para fijar cantidades y precios.  

2.3.1 Análisis de demanda.  Se analiza la segmentación demográfica, teniendo 

en cuenta diferentes factores de la población objeto, y otros como la cobertura del 

proyecto en la ciudad, el posicionamiento de la marca, y la participación del 

mercado. 

El servicio se prestara en la ciudad de Santiago de Cali, y será dirigido a personas 

con edades entre los 20 y los 60 años.  

De acuerdo a un informe de Cali en cifras de la población, con proyección al año 

2016, se obtuvo como información un total de 1.358.151 habitantes en los rangos 

de edades necesarios para la realización de dicho proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 1. Proyección de poblacion por grupos de edad en Cali 2016 
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Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 32) 

Debido a que para este proyecto se requieren personas con ingresos, aplicaremos 

a la cantidad de habitantes obtenidos, la tasa de desempleo para las ciudades y 

áreas metropolitanas del trimestre móvil de diciembre de 2015 a febrero de 2016 

que fue del 11.4%. 

Tabla 2. Habitantes con empleo en la ciudad de Cali en el año 2016 

 

Fuente:(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2017, párr. 1)  

Como el estudio mercado va específicamente dirigido a personas de los estratos 4, 

5 y 6, se le aplica al total de la población anterior el % de estratificación de 

(Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 173) 

Tabla 3. Estratificación objeto 

 

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2014, p. 173)  

Edad
Cantidad de 

Habitantes

20-24 205.990

25-29 201.089

30-34 193.358

35-39 175.349

40-44 154.782

45-49 152.289

50-54 149.246

55-59 126.048

TOTAL 1.358.151

Cantidad de habitantes

Tasa de desempleo 11.4 %

TOTAL

1.358.151

1.203.322

Estrato % Estratificacion Cantidad de Habitantes

4 7.74% 93.137

5 6.47% 77.854

6 2.10% 25.269

Mercado Objeto 196.260
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Teniendo en cuenta las cifras mencionadas anteriormente y el índice de variación 

de precios al consumidor Diciembre 2015-2014 de los alimentos que fue del 10.74% 

hallaremos la cuantificación en pesos del mercado objeto.  

“El índice de variación de precios al consumidor Diciembre 2015-2014 de los 

alimentos en un nivel alto de ingresos, fue del 0.74%.” (Departamento Administrativo 

de Planeación [DAP], 2016, p. 140) 

Para hallar el salario promedio encontramos el ingreso en porcentaje de personas 

en Colombia versus la estratificación, como podemos observar en la siguiente tabla 

# 4. 

Tabla 4. Promedio de ingresos por estrato 

 

Fuente: (El tiempo, 2015, párr. 2) 

Con toda la información recopilada se encuentra la cuantificación en pesos para el 

mercado objetivo, en donde se tendrá en cuenta el ingreso mayor como salario 

promedio para el 2016.  

Tabla 5. Mercado potencial en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Estrato Salario % Personas
4 Entre $1.500.001-$2.000.000 6.37%

4 Entre $2.000.001-$2.500.000 3.38%

5 Entre $2.500.001-$3.000.000 2.85%

5 Entre $3.000.001-$4.000.000 2.71%

5 Entre $4.000.001-$5.000.000 1.20%

6 Entre $5.000.001-$6.000.000 0.79%

6 Entre $6.000.001-$8.000.000 0.51%

6 Entre $8.000.001-$10.000.000 0.33%

Estrato

Habitantes con 

Empleo

Ingreso 

Promedio
IG CFH per 

cápita

Cuantificacion del 

mercado

4 93,137 2,500,000$            268,500$             25,007,284,500$      

5 77,854 4,000,000$            429,600$             33,446,078,400$      

6 25,269 10,000,000$          1,074,000$          27,138,906,000$      

85,592,268,900$  Cuantificacion del mercado objetivo
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Calculo de demanda potencial 

Q ($)=n*p*q 

 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.3.2 Análisis de la oferta.  

 Al obtener los resultados del proceso investigativo se identifica que en el 

mercado existen marcas consolidadas para las tiendas de aplicaciones en 

las principales ciudades de Colombia, incluyendo la ciudad que se espera 

impactar con el proyecto como lo es Santiago de Cali. 

 Las marcas más representativas de la oferta de este servicio son Rappi y 

Mercadoni de quienes el primero tienen operaciones en la ciudad de Santiago 

de Cali con un nicho de mercado estratificado en 5 y 6. 

 El precio de los ofertantes es asequible para el usuario de la aplicación y 

promocionan otros productos. 

 Grandes superficies y medianas empresas cuyo objeto social es la 

comercialización de productos para la canasta familiar y demás implementan 

alianzas para incrementar sus ventas. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto: 

Q= Demanda Potencial

n= No de compradores posibles para el mismo tipo de productos, en un lugar determinado

p= Precio promedio del producto en el mercado

q= cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado

N n p q Q POTENCIAL ($) Q POTENCIAL (Unidades Mes)

104.513 79.135  $                               9.006                                  8 
5.701.448.791$                                633.079                                        

n p q Q REAL ($) Q REAL (Unidades Mes)

79.135  $                               9.006                                  8 
55.386.322$                                     6.150                                            

1,0%% PARTICIPACIÓN MERCADO

DEMANDA REAL

DEMANDA POTENCIAL
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MERCAYA-ONLINE será una aplicación con una cantidad considerable de 

domiciliarios, dedicados a efectuar la compra de víveres por el consumidor, y de 

realizar su entrega posteriormente.  

Los usuarios realizaran su pedido a través de la aplicación, con la opción de ejecutar 

el pago inmediatamente por medio de tarjeta débito o crédito,  o al momento de la 

entrega ya sea en efectivo, tarjeta débito o crédito, por medio de datafono.  

La solicitud del pedido llegara a los domiciliarios, y de acuerdo a la ubicación donde 

se genere el pedido, será el domiciliario que se encuentre más cerca quién se 

encargará de realizar la compra de los víveres, seleccionando los productos de 

mejor calidad, de acuerdo a las preferencias del consumidor para finalmente hacerle 

entrega en su domicilio o donde éste lo prefiera.   

 Aplicación del producto: 

El servicio está dirigido a optimizar el tiempo de las personas, apoyándolas con la 

compra de sus víveres. 

Poder realizar la compra de víveres a través de otras personas, les permitirá a los 

clientes utilizar el tiempo en actividades más importantes o placenteras.  

 Elementos Especiales del Producto: 

Una APP para la compra y distribución de víveres en línea consta básicamente de 

un Software, y el recurso humano, que en nuestro caso será un ingeniero de 

sistemas, un administrador y los domiciliarios vinculados a través de la aplicación. 

Aplicación Informática: “Programa informático que permite a un usuario utilizar 

una computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de 

una computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo.” (ALEGSA, 2017, 

párr. 3)  

Aplicación móvil (APP): “En esencia, una aplicación no deja de ser un software. 

Para entender un poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son 
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para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. 

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los 

primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se 

trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo. 

Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con él se 

generaron nuevos modelos de negocio que hicieron de las aplicaciones algo 

rentables, tanto para desarrolladores como para los mercados de aplicaciones, 

como App Store, Google Play y Windows Phone Store.  

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que disponían 

diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando la tarea de producir 

una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia.”(Cuello, 2017, párr. 

1)  

Figura 1. Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aplicaciones1, 2017, fig. 2) 

Repartidor: Se llama repartidor a la persona que tiene por oficio entregar paquetes, 

mercancía o documentos a personas, compañías o instituciones. 

Los repartidores transportan la mercancía bien desde la fábrica en que se produce 

hasta los puntos de venta, bien desde el comercio al domicilio del consumidor. Para 

hacer su trabajo, el repartidor puede hacer el recorrido a pie o servirse de diferentes 
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medios de transporte como bicicleta, moto, automóvil, furgoneta o camión. Entre las 

funciones del repartidor figuran la entrega de la mercancía en el lugar correcto y el 

cobro de la misma o, en su caso, la recepción de un justificante o recibo de la 

entrega realizada. En nuestro caso serán llamados domiciliarios.  

Figura 2. Moto para domicilios 

 

Fuente: (Caja-para-reparto-en-moto-gigante, 2017, fig. 1) 

 Productos Competidores: 

Los competidores más importantes y que se toman como punto de referencia para 

la investigación de este proyecto  son: 

Rappi: 

Figura 3. Logo Rappi 

 

Fuente: (Rappi, 2017, fig. 1) 
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Ésta es una aplicación que ofrece 4 tipos de servicio: tienda express, farmacia, 

supermercado y restaurante, por medio de la cual se pueden hacer cualquier tipo de 

pedidos, los cuales son despachados a domicilio por rappitenderos en lapsos de 

tiempo entre 20 y 60 minutos. La aplicación opera en las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla, Medellín y hace poco incursiono en la Ciudad de Cali. “Nuestros 

rappitenderos hacen cualquier tipo de mandados, desde recoger un desayuno hasta 

llevar un almuerzo, todo  en minutos. Por eso nuestro eslogan es corremos por ti”. 

Dice Sebastián Mejía Barberena, un caleño quien junto con Simón Borrero y Felipe 

Villamarín le dieron vida a Rappi. 

A la fecha la tienda virtual dispone de un total de 2500 rappitenderos que manejan 

más de 20.000 productos, con un costo en el domicilio que oscila entre $1.900 y 

$7.600. Los vehículos utilizados para la entrega de los domicilios son motos y 

bicicletas dependiendo de la topografía del barrio al cual se lleva el pedido. El 

usuario puede monitorear desde su teléfono al rappitendero verificando el tiempo 

de llegada del domicilio, quién lo va a traer, entre otros detalles importantes gracias 

al sistema de GPS incorporado. “Actualmente en Rappi estamos entregando por 

mes 130.000 pedidos. En 2015, hemos llegado a superar los más de 300,000 

pedidos, algo jamás logrado por emprendimientos similares a Rappi en Estados 

Unidos y Europa”, concluyó Simón Borrero. 

Su meta para el año 2016 era finalizar el año con más de 6.000 rappitenderos, 

alcanzar una cobertura del 70 % en las ciudades donde operan y hacer presencia 

en Latinoamérica, actualmente se encuentran en México.  

Mercadoni: 
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Figura 4. Logo Mercadoni 

 

Fuente: (Members, 2017, fig. 4)  

Los usuarios de esta plataforma seleccionan el supermercado en donde quieren 

hacer las compras, escogen cada producto de un catálogo actualizado y alguien en 

moto que trabaja para Mercadoni se desplaza hasta el supermercado, hace las 

compras y las lleva hasta su casa. Lo que hace llamativa esta opción es el hecho 

de que una persona se gasta de su tiempo, en promedio cuatro horas al mes para 

esta actividad, lo que a lo largo de la vida puede llegar a sumar un año y medio 

dedicados a la compra de víveres. 

Mercadoni es una aplicación de mercado a domicilio, ésta lleva las compras del 

supermercado a su hogar. Tiene convenio con supermercados como Colsubsidio, 

Makro, Jumbo, Cencosud entre otros, y con algunas farmacias. Actualmente 

cuentan con 250 pilotos como han denominado ellos a los encargados de entregar 

el domicilio, los cuales son entrenados durante un mes para escoger los productos 

de la mejor calidad y los más apropiados para su necesidad. “En la aplicación, 

determinamos qué tipo de transporte tiene cada uno de nuestros pilotos, su 

disponibilidad y cuál es su cercanía con el cliente. Así, decidimos quién debe 

atender cierto pedido”, explica Leonardo Díaz, coordinador de marketing de 

Mercadoni.  

En Mercadoni el usuario cancela sus pedidos al precio original, y el cargo del 

domicilio se calcula de acuerdo al vehículo utilizado, a la cantidad de productos, y a 

la distancia recorrida, cuyo valor está  entre 3.000 y 7.000 pesos. En Colombia el 
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método de pago puede ser con tarjeta y/o efectivo al recibir el pedido, y va dirigido 

a estratos 5 y 6.  

Con tan solo unos meses de ser creada, 250.000 personas ya descargaron la 

aplicación, actualmente tiene 40 personas contratadas fijas, con un crecimiento del 

30 por ciento semanal facturando $ 4.000.000 de dólares. Y también se encuentran 

en México. 

El objetivo de las aplicaciones mencionadas anteriormente es facilitar la vida de las 

personas que no disponen de tiempo para realizar las compras del hogar. Según 

sus fundadores “hoy alguien que gana 3 millones de pesos pierde $ 56.000 al gastar 

tres horas en un mercado. En toda economía el tiempo tiene valor, y las ineficiencias 

retrasan el progreso de un país”.  

Sin embargo estas aplicaciones tienen debilidades y algunas de ellas según  

comentarios negativos de clientes insatisfechos, son incumplimiento con el horario 

de entrega establecido, entrega de productos en mal estado, entregas incompletas, 

y en algunas ocasiones los precios de la aplicación no coinciden al momento de 

realizar el pago. (Dinero, 2017, párr. 2) 

Algunas de las grandes superficies, ofrecen el servicio de compra de víveres por 

medio de su página virtual, lo que los convierte en competidores indirectos, y 

aunque no tienen el mismo modelo de atención, sí cumplen la misma función, es el 

caso de la 14, almacenes éxito, Carulla entre otras. 

Una ventaja a favor  con de este proyecto respecto a Mercadoni es que aún no ha 

llegado a la ciudad de Cali, lo que nos permite ser uno de los dos pioneros en la 

ciudad. 

Mercaya online pretende lograr una fracción importante del mercado mediante un 

excelente servicio, con entregas en los tiempos establecidos, ofreciendo productos 

de la mejor calidad.  
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 Fortalezas y debilidades de su producto frente a los productos 

competidores: 

Una de las fortalezas de Mercaya-Online es que contara con domiciliarios en toda 

la ciudad, ya que la aplicación tendrá un modelo similar al de la compañía Uber, es 

decir, cualquier persona interesada en hacer parte de la plataforma como 

domiciliario, realizara una inscripción como socio, y entrara a formar parte del 

equipo, con el fin de minimizar los tiempos de entrega, y de dar total cobertura en la 

ciudad.  

La misma fortaleza puede llegar a ser una debilidad, ya que no contratar a los 

domiciliarios de la forma tradicional, con una oficina física a la cual se deban 

presentar y cumplir con un horario, con un jefe presencial etc. puede disminuir el 

compromiso del empleado con la labor a desempeñar para el cliente.   

 Productos o servicios posibles como complementos o derivados del 

actual: 

Se ofrecerá el servicio de compra de alimentos preparados en restaurantes de 

cadena inicialmente. 

 Factores a destacar del producto: 

El servicio se destacara por factores como la agilidad, calidad, y atención al cliente. 

El buen servicio depende de la agilidad de los domiciliarios, quienes iniciando deben 

tomar el servicio que se encuentre más cercano a su ruta, y dirigirse al 

supermercado o establecimiento sugerido por el cliente. La calidad de los productos  

escogidos por el domiciliario debe ser dentro de unos estándares muy altos, 

productos en buen estado y con fechas de vencimiento lejanas.  

 Cuidados especiales del producto: 

Debido a que algunos de los productos son perecederos y frágiles se deben tomar  

medidas especiales y de cuidado, para la manipulación, y transporte de los mismos. 
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Para el transporte de los víveres, se entregara como dotación a los domiciliarios un 

cajón específico. 

Figura 5.Cajón para domicilios en moto 

 

Fuente: (Cajón para domicilios en moto, 2017, fig. 1) 

Características usuales 

El desarrollo y elaboración de los cajones para domicilio es a base de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio y su material, acabado y fabricación aseguran una alta 

resistencia, durabilidad, protección y seguridad. 

Los cajones para domicilio son cuidadosamente pintados con  pigmento 

incorporado. La estanquidad de los cajones para domicilio, garantiza la seguridad 

del artículo allí depositado. 

“Nuestros cajones para domicilio son un producto liviano, seguro y su montaje es 

sencillo.” (Marbrand, 2012, p. 2) 

Otro cuidado especial a tener en cuenta en este servicio es el estricto control en las 

fechas de vencimiento de los productos, este será un requerimiento especial para 

todos los domiciliarios, al igual que la selección de frutas y verduras de una alta 

calidad. 

2.4.1 Clientes. Es importante para el proyecto realizar la segmentación del 

mercado, con el fin de encontrar los clientes potenciales para la viabilidad del 
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negocio. A través del método de encuesta se realizó la recolección de la 

información. 

Encuesta 

 Objetivo de la encuesta: Conocer el punto de vista de las personas frente a 

la optimización del tiempo, los gustos y preferencias a la hora de realizar compra de 

víveres a través de una aplicación informática, y cuanto está dispuesto a pagar el 

consumidor, entre otros. 

Figura 6. Formato encuesta 
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Fuente: Grupo de investigación  

 Calculo de la muestra: 

N= 2.420.114 Población total de Cali. 

N1 = 114.849 Población comuna 19 Santiago de Cali. 

N2= 104. 513 Habitantes de Comuna 19 pertenecientes al Estrato 4, 5 y 6 

La fórmula utilizada para llevar a cabo este tipo de muestreo es la siguiente: 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05 

● Universo (N) = 104. 513 (Habitantes pertenecientes a estrato 3, 4, 5 y 6 de la 

comuna 19 de la ciudad de Cali entre los 20 y 60 años de edad) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

● n = 383 

 Resumen 
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Grafico 3. Genero 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Resultados 

El cuestionario fue resuelto por un total de 383 personas que corresponden al 55% 

de mujeres y 45% hombres. 

Grafico 4. Edad 

 

Fuente: Grupo de investigación  
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Resultados  

De acuerdo a la gráfica se observa que la encuesta fue resuelta en un porcentaje  

alto por personas de edades entre los 20 y 40 años, de los 41 a los 60 años el 

porcentaje fue muy bajo. 

Grafico 5. Estrato 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Resultados 

De los 383 encuestados el 38,8% son de estrato 4, el 34,9% se encuentran en el 

estrato 5, el 26,3% en el estrato 6. Esto demuestra que con la información que se 

obtenga de la encuesta definitivamente se podrá saber si el proyecto es viable en 

los estratos 4, 5 y 6, dado que toda la información viene de personas que 

corresponden a esos estratos. 

Grafico 6. Han adquirido productos por internet 

 

Fuente: Grupo de investigación  
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Resultados 

El 65.6% de las personas que respondieron esta pregunta manifiesta alguna vez 

haber comprado productos alimenticios o víveres para el hogar por internet. 

Grafico 7. Es importante la optimización del tiempo 

 

Resultado 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Definitivamente la optimización del tiempo es muy importante para las personas, 

razón por la cual el proyecto se hace cada vez más interesante.  

Grafico 8. Personas que aceptarían que les compraran por internet 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Si 141 93%

No 10 7%
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Resultado 

Si   68% 

No  32% 
Fuente: Grupo de investigación  

Aunque es alto el porcentaje de personas que estarían dispuestas a permitir que 

otros escojan sus productos y víveres para el hogar por ellos, también es 

considerablemente alto el porcentaje de los que no están dispuestos a permitirlo. 

Grafico 9. Productos alimenticios que han comprado por internet 

 

Resultados 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Pollo 45 39%

Mecato 44 38%

Aseo del hogar 43 37%

Aseo personal 42 36%

Carne 38 33%

Verduras 28 24%

Frutas 25 21%

Ninguno 17 15%

Abarrotes 15 13%

Otro 13 11%

Grano 10 9%
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De los víveres que más compra la gente por internet, el pollo y el mecato ocupan 

los primeros lugares, seguidos por otros productos, tan sólo 17 personas de 117 

que respondieron a ésta pregunta, correspondientes al 15%, nunca han comprado 

alguna de las opciones mencionadas.  

Grafico 10. Razones por las cuales las personas compran productos por internet 

 

Resultados 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Se identifica que a las personas no les gusta hacer filas ni tener largas esperas,  

ésta es una de las razones más importantes por las cuales las personas realizan la 

compra de víveres por internet con un 49% para 52 personas que respondieron, 

además la optimización del tiempo es otro motivo importante. 

 

 

Optimización de tiempo 50 47%

Imposibilidad de desplazarse 23 22%

Menos tramitología (filas y esperas) 52 49%

Otro 10 9%
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Grafico 11. Razones por las cuales la personas no compran productos por internet 

 

Resultado  

 

Fuente: Grupo de investigación  

En este caso se evidencia que se debe realizar una labor ardua en publicidad para 

dar a conocer el servicio, ya que es la principal razón por la cual la gente no adquiere 

sus productos alimenticios por internet; de 76 personas, 42 desconocen el servicio, 

éstos corresponden al 56.8% de los que respondieron la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Poco manejo de tecnología 14 19%

No posee cuentas bancarias 6 8%

Desconocimiento del servicio 42 57%

Otros 27 37%
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Grafico 12. Personas que han comparado precios de productos por internet y almacenes 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Resultado 

Este puede ser uno de los motivos por los cuales la gente no compra sus productos 

alimenticios por internet, piensan que será más costoso adquirirlos por éste medio 

que personalmente. 

Grafico 13. Dinero que estarían dispuestos a pagar por un domicilio 

 

Resultado 
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Fuente: Grupo de investigación  

Con esta información ya se puede obtener una idea acerca del costo del servicio.  

Grafico 14. Medios de pago a utilizar 

 

Resultado 

 

Fuente: Grupo de investigación  

En esta pregunta los resultados están semejantes, y es fácil ofrecer las tres 

opciones de pago en el negocio. 

2.4.1.1 Tipos de compradores potenciales. Los clientes objetivo al cual va 

dirigido el servicio, son hombres y mujeres en un rango de edad entre los 20 y 60 

años, con un nivel socio económico medio, medio alto y alto de los estratos 4, 5 y 6 

1. Entre 3.000 y 4.000 pesos 101 66%

2. Entre 4.000 y 5.000 pesos 30 20%

3. Entre 5.000 y 6.000 pesos 17 11%

4. Entre 6.000 y 7.000 pesos 4 3%

1. Por internet (tarjetas de crédito oDébito) 63 42%

2. Personalmente con datafono en elmomento de entrega de losproductos 38 25%

3. Personalmente en efectivo en elmomento de entrega de losproductos 50 33%
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de la ciudad de Cali, ubicados en diferentes la comuna 19 del municipio de Santiago 

de Cali, particularmente mujeres y hombres ejecutivos, o dedicados a las labores 

del hogar, con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes, los 

cuales por sus múltiples ocupaciones no disponen de tiempo para desplazarse a 

realizar la compra de víveres, productos alimenticios, de aseo, granos, frutas, y 

abarrotes entre otros.   

Grafico 15. Estratificación socioeconómica urbana 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 173) 
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Cuadro 1. Distribución de lados de manzana por estrato Diciembre 31 de 2014 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 173) 

Cuadro 2. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2014 – 2020 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 11) 
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2.4.1.2 Caracteristicas basicas de los clientes. Son clientes con un estilo 

de vida basado en la comodidad y el confort para los cuales el tiempo desempeña 

un papel muy importante y debe ser aprovechado al máximo.  

2.4.1.3 Localización geográfica de los clientes.  Hombres y mujeres de 20 

a 60 años de edad, ubicados en la comuna 19 del municipio de Santiago de Cali. 

Figura 7. Ubicación de la Comuna 19. 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 4) 
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Cuadro 3. Barrios estrato 3, 4, 5 y 6 comuna 19 de Santiago de Cali 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.4.1.4 Bases de decisión de compra de los clientes.  Este tipo de clientes 

busca excelente calidad en sus productos con precios justos, y opciones de pago 

BARRIO COD BARRIO COD BARRIO COD

Aguacatal 0199 El peñon 0302 El refugio 1901

La merced 0308 La Cascada 1902

BARRIO COD El Lido 1903

Santa Rita 0201 BARRIO COD Urb. Tequendama 1904

Santa Teresita 0202 Flora industrial 0420 Barrio Eucaristico 1905

Arboledas 0203 San Fernando Nuevo 1906

Normandia 0204 BARRIO COD Urb Nva Granada 1907

Juananbu 0205 Ciudad 2000 1697 Santa Isabel 1908

Centenario 0206 Bellavista 1909

Granada 0207 BARRIO COD San Fernando viejo 1910

Versalle 0208 Primero de Mayo 1702 Miraflores 1911

San vicente 0209 Caney 1774 3 de Julio 1912

Santa Monica 0210 Lili 1775 El cedro 1913

Prados del Norte 0211 Santa Anita 1778 Champagnat 1914

La flora 0212 El ingenio 1780 Urb.Colseguros 1915

La campiña 0213 Mayapan-las Vegas 1781 Los Cambulos 1916

El bosquque 0215 Quintas de Don Simon 1782 Cuarto de legua 1919

Menga 0216 Ciudad Capri 1783 Nueva Tequendama 1921

Los alamos 0217 La hacienda 1784 Camino Real J.Borreo S 1922

Chipichape 0218 Los portales 1785 Camino Real-Los fundadores 1923

La Merced 0293 Cañaverales 1786 Altos de Santa Isabel 1981

Vipasa 0294 El limonar 1787 Santa Barbara 1982

Urb. La flora 0295 Bosques del limonar 1788 Tejares Cristales 1983

Altos de Menga 0296 El gran limonar-cataya 1789 Cañaveralejo 1988

Altos Normandia 297 El Gran Limonar 1790 Cañaveral 1992

Unicentro-Cali 1791 Pampa linda 1994

Ciudadela Pasoancho 1793 Cañaveralejo-guadalupe 1995

Prados del Limonar 1794

Urbanizacion San Joaquin 1796 BARRIO COD

Ciudad Jardin 2201

Parcelaciones Pance 2296

Urb Rio lili 2297

Ciudad Campestre 2298

COMUNA 22

COMUNA 19

COMUNA 2

COMUNA 4

COMUNA 16

COMUNA 17

COMUNA 1 COMUNA 3
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diferentes al dinero en efectivo, como tarjetas de crédito o débito. Pero el factor más 

importante para ellos es la calidad y el servicio. 

2.4.1.5 Opiniones de clientes interesados en el servicio.  En general los 

comentarios son positivos y hay expectativa en cuanto al cumplimiento de los 

domiciliarios para realizar las entregas, y escoger los productos. 

2.4.1.6 Opiniones de clientes no interesados en el servicio.  De acuerdo a 

la encuesta realizada la principal razón de no estar interesado en el servicio es: 

 Que las personas desean realizar este tipo de compras por sí mismos, es 

una labor que no confiarían a terceros. 

2.4.2 Competencia.  Es importante analizar a fondo la competencia para tomar 

decisiones, en este proyecto, se toma como referencia la empresa Rappi que es el 

directo competidor en la ciudad de Cali de Mercaya-Online.  

2.4.2.1 Precio.  En Rappi que es el competidor actual en la ciudad, el costo 

por domicilio va desde los $ 1.700 a los $ 7.600, dependiendo del lugar y las 

cantidades, por lo cual se tiene un rango de precios que se pueden ajustar a la 

necesidad de los clientes o en particular de los usuarios de la aplicación que se 

proyecta. 

2.4.2.2 Desempeño del producto, servicio y garantías.  Actualmente Rappi 

ha ganado una posición importante en el mercado y ha logrado incrementar los 

servicios a ofrecer, cuentan con categorías como hipermercado,  restaurantes, y 

express, en la categoría hipermercado la promesa de entrega es a una hora, 

además hay la opción de programar la entrega según la necesidad del cliente. La 

entrega exprees aplica solo en algunos productos y la promesa de entrega es a 
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media hora; además cuentan con servicios adicionales como compras en farmacias, 

café y restaurantes, licores,  cajeros automáticos, tienda fit, mascotas y cualquier 

cosa que necesite el consumidor relacionado con domicilios.  

2.4.2.3 Limitaciones en la satisfacción de los clientes.  A través de la red 

social Facebook, en la página de rappi se han encontrado algunas insatisfacciones 

de clientes relacionadas con el tiempo de entrega, con los cupones de promociones 

que no se pueden aplicar, y con el cobro exagerado por el domicilio, además 

encontramos un artículo donde un rapitendero manifiesta la situación que se vive al 

interior de la empresa. 

“Para terminar sé que muchos de los usuarios a nivel Colombia de la aplicación han 

visto como esta ha desmejorado el servicio, en calidad y en muchas otras cosas, 

pero estando adentro saben el por qué! Por decisiones irreales para las que la 

plataforma no está capacitada! Queriéndose parecer cada vez más a la muy 

autosuficiente plataforma de Ubereats, ha querido copias muchas cosas, con éxito 

nulo. Por ejemplo el sistema de tablets en los restaurantes aliados, donde llega el 

pedido a penas lo hace el usuario para que el restaurante lo agilice y así optimizar 

tiempos (como en Uber o Domicilios.com) ¿cuál es la diferencia? que estoy seguro 

que en ninguna de esas dos compañías se quedan cientos de ordenes diaria 

agilizados sin que llegue un Rappitendero por ellas, luego el proceso es doble, pues 

se debe mandar a un Rappitendero a que recoja dicho orden, la pague y la lleve a 

la oficina, por eso a cientos de usuarios solo les aparece el nombre del restaurante 

en la app y no el nombre de un Rappitendero, esto en vez de ayudar solo causa 

molestia con los gerentes de los restaurantes aliados y sobrecostos para la 

empresa. Y esto si en modo de chisme, es que Rappi ha tratado hasta de contactar 

a los programadores de Uber en Colombia, para hacer de la plataforma algo mucho 

más autosuficiente. 
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Día a día vemos como cada vez más usuarios se sienten más y más decepcionados 

de lo que Rappi es ahora, y es que como no? si para la empresa aquellos usuarios 

PREMIUM, es decir, aquellos usuarios que  si hacen un pedido se debe correr para 

agilizar todos los procesos y entregar en tiempo récord, por ejemplo ese de que un 

pedido de express se entrega en 30 minutos, que es un mito excepto para los 

premium que son nada más y nada menos que los CEO o personajes importantes 

dentro de la misma compañía o sus mejores amigos y amigas, no importa si has 

hecho 150 pedidos en efectivo y 100 en TC, si no eres amig@ de Felipe, Andrés, 

Simón, no eres nadie para Rappi y ese pedido que solicitaste como almuerzo, será 

un bonito calentado para el desayuno del próximo día.” (Las2orillas, 2017, párr. 6).  

2.4.2.4 Posibilidades de solución a las dificultades.  Ofrecen un servicio 

de chat para solucionar los inconvenientes que se presentan durante la prestación 

del servicio, también se observó en la página de Facebook, que cuando un usuario 

manifiesta alguna inconformidad inmediatamente se comunican para ofrecerle 

solución. 

2.4.2.5 Esquema de venta distribución.  Se realiza el pedido a través de la 

aplicación, si es programado se escoge fecha y hora de entrega, si es para una hora 

o exprés, el rappitendero toma la orden del pedido realiza el almacenamiento de los 

productos y finalmente hace la entrega al usuario. 

2.4.2.6 Capacidad de producción.  En este caso sería la capacidad de 

cobertura que aún no se encuentra en toda la ciudad, actualmente están desde el 

barrio san Fernando hacia el norte de Cali hasta la flora y desde la cra 80 en el sur 

hasta ciudad jardín.  

A continuación se observa un artículo de la revista semana donde los mismos 

creadores de la aplicación explican la cobertura a nivel nacional. 
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SEMANA: ¿Cuántos pedidos despachan? 

R.: Surgimos en julio de 2015 y, hasta diciembre, atendimos 150.000 pedidos. 

Ninguna otra aplicación de domicilios en Estados Unidos y Europa ha logrado 

despachar tanto en solo seis meses. 

SEMANA: ¿Cuántos clientes tienen? 

R.: En Bogotá 130.000 usuarios, y en Ciudad de México, donde empezamos hace 

apenas un mes, 35.000. En los próximos meses queremos comenzar a trabajar en 

Medellín.” (Semana, 2017, párr. 11-12)  

2.4.2.7 ¿Cuál es la marca líder?  Para este tipo de servicios la marca líder 

es Rappi, pues es la única que se encuentra en la ciudad. 

2.4.2.8 Imagen de la competencia ante los clientes.  En general Rappi 

tienen buena imagen, con algunas opiniones desfavorables de clientes puntuales. 

2.4.2.9 ¿Porque los compran?  En la ciudad de Santiago de Cali porque son 

la única opción para este tipo de servicio. 

2.4.2.10 Segmento al cual están dirigidos.  El segmento del mercado al cual 

va dirigido el producto es la población entre los 20 y los 60 años de edad, 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, de la comuna 19 de la 

ciudad de Cali que utilicen frecuentemente aplicaciones para acceder a productos 

para la canasta familiar. 

2.4.2.11 ¿Porque será fácil o difícil competir con ellos?.  Será difícil 

competir con ellos porque en estos momentos son monopolio, tienen experiencia en 

el mercado y poder adquisitivo, una estructura bien definida y tienen presencia 

internacional, sin embargo podemos aprovechar las falencias presentadas en la 
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atención como incumplimiento en las entregas, y las fallas para validar los cupones 

de descuento etc. 

2.4.2.12 ¿Porque cree que puede lograr una fracción del mercado?.  

Porque Mercaya-Online pretende marcar un diferenciador con la atención al 

usuario, cumpliendo la promesa de servicio en tiempo y calidad. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es importante para determinar la situación actual de la empresa 

y así identificar hacia dónde se debe dirigir. Para lo cual se deben fijar las metas de 

la organización y presentar las estrategias de mercadeo que se van a llevar a cabo 

para el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio enfocado en un mercado 

tan competitivo y cambiante como lo es el de las aplicaciones móviles. 

En el plan de mercadeo se describe el producto o servicio (diseño y características), 

el precio del producto; y la promoción y distribución del mismo. Al mismo tiempo, se 

instaura el presupuesto requerido para llevar a cabo el plan, además del proceso de 

evaluación e implantación. 

2.5.1 Estrategia de precios.  La descarga de la aplicación del usuario será 

completamente gratuita con el fin de incrementar la base de datos de clientes 

potenciales del servicio que genera la app, dentro de los ingresos está el cargo que 

se genera por el domicilio de los productos, la publicidad a empresas 

comercializadoras que usen como medio para acceder a sus productos, para las 

cuales se fija una tarifa por membrecía, y en casos particulares porcentajes de 

venta. 
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Cuadro 4. Precio de venta 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.5.1.1 Precio previsto.  El precio del servicio de domicilio para el usuario de 

la aplicación depende directamente de su ubicación, la ubicación del proveedor y la 

cantidad de productos que se soliciten. 

2.5.1.2 Potencial de expansión del mercado previsto.  Inicialmente la 

cobertura del servicio será para el sur de la ciudad, y se prevé dar cobertura total 

en unos 6 meses, teniendo en cuanta que son los barrios mencionados 

anteriormente de los estratos 3, 4, 5 y 6. 

2.5.1.3 Posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios.  Es 

posible una deflación de los precios en el mercado con el competidor principal para 

lograr sacar al proyectado pero se fija precios estándar por las variables que lo 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL
PRECIO DEL SERVICIO

LINEA DE SERVICIO PRESTADO APP MERCAYA ONLINE S.A.S

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 6.004 50% 6.150 9.006

MARGENES BRUTOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S
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determinan y la atención que se le da al usuario sumado a la optimización de tiempo 

con las alianzas estratégicas. 

2.5.2 Estrategia de venta. Esta es un factor clave de todas las empresas que 

de acuerdo al buen manejo de esta estrategia se obtienen buenos resultados 

económicos.  

2.5.2.1 Clientes iniciales.  

2.5.2.2 Segmentación rango de edad.  Esta estrategia se hace por medio de 

la fuerza de ventas que tiene Mercaya Online, La segmentación por edades de la 

empresa es debido a que este nicho potencial de clientes está en el rango de los  

25 a 60 años de edad, estos son los clientes iniciales. 

2.5.3 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta.  Los clientes que 

recibirán el mayor esfuerzo de ventas son las personas de los estratos 3, 4, 5 y 6, 

con el fin de generar en ellos la cultura de mercar vía internet, de esta fase se 

encargara la fuerza comercial de Mercaya, quienes vía telefónica explicaran 

detalladamente los beneficios de realizar compras por internet, además del paso a 

paso para realizar la compra, esto hará que las personas sientan seguridad y 

confianza. 

Además de información en la aplicación y en redes sociales con el fin de educar al 

usuario de la aplicación a darle un manejo óptimo a la misma. 
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2.5.4 Características del producto que se enfatizaran en la venta.  Las 

características del producto que se enfatizaran en la venta son: 

 Creación de usuario por cada Cliente: cada uno debe crear su cuenta para 

poder acceder a realizar la compra y conocer los beneficios de esta.  

 Amigable: Es una APP que es fácil de entender y manejar.  

 Fácil Acceso: Se puede acceder desde el teléfono sea tecnología Android o 

IOS, en Tablet, o pc,  y debe contar con acceso a internet. 

 Seguridad: la aplicación es segura cuenta con los registros necesarios y 

protección de datos. 

2.5.5 Cubrimiento geográfico inicial.  La estrategia de ventas respecto al 

cubrimiento geográfico estará principalmente enfocada como se ha mencionado 

anteriormente en los estratos 3, 4, 5 y 6 de la comuna 19 de la ciudad de Cali. De 

acuerdo al estudio de mercado realizado que arrojó un importante poder adquisitivo 

en las personas que residen en esta comuna, se pretende impulsar la adquisición 

de víveres por internet, porque están en la posibilidad de hacer compras virtuales, 

y/o porque no tienen el tiempo para realizarlas presencialmente, con esto no se 

quiere decir que los estratos 1 2 y 3 no lo puedan hacer. 

2.5.6 Plan de ampliación geográfica.  La ampliación geográfica se proyecta con 

la prestación del servicio en la totalidad de la ciudad de Santiago de Cali 

principalmente, continuando con municipios aledaños como Yumbo, Jamundí, 

Candelaria y Palmira para lo cual se debe contar con la infraestructura operativa y 

las alianzas estratégicas con los proveedores ubicados en esos lugares 

respectivamente. 

2.5.7 Estrategia promocional.  La promoción de productos o servicios es 

fundamental para las organizaciones y es una necesidad, porque por medio de ella 
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se genera la recordación de marca permitiendo que los productos o servicios lleguen 

con más facilidad al cliente, existen diferentes maneras de promocionar un producto; 

En Mercaya On-Line se proyecta manejar las siguientes estrategias promocionales 

para ayudar al posicionamiento. 

Cuadro 5. Plan de medios 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.5.7.1 Mecanismos para llamar el producto a la atención de los posibles 

compradores. 

 Cupones de Descuento 

Para llevar a cabo esta estrategia se utiliza Picodi  tienda online que emite 

cupones de descuento una de las más importantes en Colombia de cupones 

y promociones los clientes ingresan y pueden encontrar descuentos desde el 

10% hasta el 20%. Inicialmente contar con un cupón del 10% de descuento 

en la primera compra realizada en Mercaya es una estrategia de mercado 

realizable. 

 Concursos 

Esta estrategia es muy atractiva para los consumidores, porque a la gente le 

gusta ganar premios, inicialmente tendremos una ruleta de premios que se 

jugara virtualmente con las personas que hagan uso del servicio de Mercaya, 

Tarjetas de presentacion 3.000 100 300.000

Volantes 5000 45 225.000

Pendones 4                       65.000 260.000

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 1                     160.000 160.000

Pagina Web 1 1.500.000 1.500.000

Brochure 1.000 1.100 1.100.000

Diseño y desarrollo del aplicativo móvil MercaYa Online 1 57.750.000 57.750.000

TOTAL 61.295.000

PLAN DE MEDIOS MERCAYA ONLINE S.A.S
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donde van a ganar desde productos de la canasta familiar hasta el valor de 

los domicilios gratis. 

2.5.7.2 Ideas básicas para presentar en la promoción.  

 Publicidad 

Otra forma realizable es mediante volantes, folletos, tarjetas y carteleras 

informativas que se al repartirse en sitios estratégicos de la ciudad, como lo 

son supermercados, universidades, sectores empresariales, restaurantes, 

centros comerciales entre otros, esta es una forma muy común de dar a 

conocer el servicio que ofrece la aplicación. 

2.5.7.3 Mecanismo de ayuda a la venta.  

 Redes Sociales 

La publicidad por medio de un video institucional donde se da a conocer el servicio 

que ofrece y lo que se quiere lograr en Mercaya On-line, las redes sociales como 

Facebook, Instagram, YouTube y pagina Web, son ideales para realizar promoción, 

de acuerdo a un artículo del tiempo del año 2016, indica que 14 millones de usuarios 

utiliza el internet diario y 9 millones acceden a la red 1 vez al mes. Esto quiere decir 

que  hay 23 millones de usuarios en la red de internet. 

Las redes sociales son la principal razón por la que se utiliza internet en el país. El 

estudio señala que hay 16,6 millones de usuarios de plataformas como Facebook, 

Twitter o Instagram. Esto representa un incremento de 2,8 millones con respecto al 

2013. La segunda razón por la que los colombianos acceden a la red mundial es 

para buscar información. En tercera posición se ubica el acceso a correo y 

mensajería y en cuarta ubicación encontramos los contenidos educativos. 

Asimismo, 3,5 millones de los usuarios utilizan internet para ver medios de 
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comunicación. 1,9 millones utilizan la banca electrónica, para un incremento de 28,7 

por ciento en dos años. 8,7 millones solo acuden a la red para entretenerse. 

Medios de acceso 

La encuesta del BBVA muestra un notable cambio en la forma en que los 

colombianos ingresan a internet. En 2013, el 58 por ciento accedía a través de un 

computador de escritorio y el 12,4 por ciento lo hacía por medio de un celular. 

En 2015, el uso de computador de escritorio cayó 21,5 puntos porcentuales, para 

ubicarse en 36,5 por ciento y el uso de móviles creció hasta un 34,4 por ciento. 

También creció el consumo a través de tabletas, que pasó de 4,7 por ciento a 7,5 

por ciento (El tiempo, 2017, párr. 1). 

2.5.8 Estrategia de distribución.  

2.5.8.1 Canales de distribución que usara.  El canal de distribución que se 

ajusta a las necesidades de la aplicación para desempeñar óptimamente el servicio, 

consiste en una red de conductores subcontratados quienes cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

 Cedula de Ciudadanía. 

 Licencia de conducción vigente tipo A2. 

 SOAT al día. 

 Haber aprobado las pruebas psicotécnicas establecidas por la compañía.   

 Contar con un dispositivo móvil (Smartphone).  

 Las motocicletas estarán equipadas con un cajón para domicilio el cual tiene 

unas características específicas para el transporte del mercado. 
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2.5.8.2 Métodos de despacho y transporte.  Para el proceso de despacho 

se establece el desarrollo de una aplicación que funciona de la siguiente manera. 

 Usuarios 

Los usuarios deben descargar la aplicación de la tienda de google (Google Play) y 

registrarse.  

Una vez registrado, el usuario puede ya empezar a solicitar los productos que desea 

mediante una lista de chequeo simple, seleccionando el tipo de producto y la 

cantidad con un tope mínimo de $ 15.000. 

 Repartidores 

Los repartidores cuentan con una aplicación cuya interfaz gráfica le indica por 

geolocalización que hay una entrega disponible cerca, de aceptar dicha entrega 

recibirá una notificación con el listado de productos solicitados por el usuario, 

posteriormente se dirigirá a la tienda de cadena aliada más cercana para efectuar 

la compra; el repartidor cancelara el valor de dicha compra y enviará notificación a 

la central para la confirmación de la misma, y realizara la entrega en el lugar donde 

se encuentre el usuario.  

El usuario cancelara el valor de la compra al repartidor por medio de los métodos 

de pago establecidos por el mismo. 

Finalmente, el repartidor confirma por medio de la aplicación que la entrega ha sido 

efectuada y el pago ha sido realizado. 

Dado el modelo de negocio, los problemas de bodegaje corren por cuenta de 

nuestros aliados, ya que Mercaya-Online no cuenta con un centro de acopio, somos 

el intermediario entre el usuario final y el oferente. 

2.5.8.3 Problemas de bodegaje.  Al prestar un servicio, no hay existencias 

de stock directamente vinculadas con la aplicación, el bodegaje es directamente de 
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los proveedores aliados, la propuesta va dirigida con el fin de proporcionar 

publicidad y obtener ingresos por el domicilio. 

2.5.9 Políticas de servicios.  

 Términos y condiciones de uso 

2.5.9.1 Información.  Los presentes términos y condiciones de uso regulan la 

relación contractual de carácter comercial que une a los Consumidores que acceden 

a la plataforma virtual y al OPERADOR, especialmente en la autorización de uso 

que otorga éste en el beneficio de los usuarios. 

 Política de privacidad: Se refiere a la política publicada en el sitio web, 

referente a la recolección y almacenamiento de la información brindada por 

los usuarios de nuestros servicios. 

 Comercio Electrónico: Comprende el envío, transmisión, recepción, 

almacenamiento de mensajes de datos por vía electrónica. Las dudas que 

surjan respecto de la eficacia y validez de los mensajes de datos y demás 

actividades vinculadas al comercio electrónico se interpretarán de 

conformidad con la ley 527 de 1999. 

 Consumidores: Toda persona natural que use la plataforma para ofertar, 

adquirir y disfrutar productos de consumo y servicios que, a través de la 

misma, ofrezcan los Expendedores. 

 Cliente: Son todas las personas naturales que pueden obtener productos por 

medio del sitio web de MERCAYA-ONLINE quienes realizan las órdenes a 

través de los medios de comunicación ofrecidos por la compañía. 

 Producto: En concordancia con el numeral 8 artículo 5 de la ley 1140 de 

2011, es todo bien o servicio, en este caso aquellos que son ofrecidos a 

través de la Plataforma. 
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 Interacción en la plataforma: Facultad de acceso por parte de los 

Consumidores para conocer los productos y servicios exhibidos por el 

OPERADOR y ofrecidos por los Expendedores, así como la publicidad 

puesta a disposición en la Plataforma. 

 Mayor de edad: Persona natural mayor de dieciocho (18) años. 

 Operador de la plataforma: Encargado de administrar operativamente y 

funcionalmente la Plataforma representado para los efectos de los presentes 

términos por RAPPI S.A.S., o por la persona natural o jurídica que ésta 

designe. 

 Pasarela de pagos: Servicio que permite la realización de pagos por parte 

de los Consumidores directamente a los Expendedores a través de medios 

electrónicos utilizando plataformas tecnológicas (software). 

 Plataforma: Aplicativo web y móvil administrado por el OPERADOR que 

permite la concurrencia en un mercado de oferentes y demandantes, para la 

celebración de negocios jurídicos determinados. 

 Producto: Bien de consumo exhibido a través de la Plataforma. 

 Servicio: El servicio ofrecido a través de la plataforma es la compra de 

mercado y cualquier otro que esté disponible a través de la misma.  

 Términos y condiciones de uso de la plataforma: Constituyen los términos 

que han de regular el uso que los Consumidores dan a la plataforma.  

2.5.9.2 Objeto.  Los siguientes términos y condiciones regulan la operación 

de la plataforma, verifica y aclara los conceptos para que los usuarios ingresen a la 

plataforma virtual y se orienten sobre el servicio que se presta por medio de la 

misma. 

2.5.9.3 Cuenta de usuario.  Se debe crear una Cuenta de Usuario, donde se 

solicitarán datos como nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, dirección 
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de correo electrónico; esta información se utiliza para la plena identificación de las 

personas que pretenden adquirir los servicios de MERCA-YA ONLINE. 

Los consumidores en caso de tener cuentas en las redes sociales Facebook y 

Google +, podrán crear su cuenta de usuario con la utilización de las credenciales 

allí definidas, para lo cual la Plataforma comunicará esta opción. Una vez 

suministrada la información, se valida por parte del Operador el nombre de usuario 

y contraseña para acceder a la Plataforma. 

Con la creación de la Cuenta de Usuario, los consumidores están manifestando su 

voluntad de aceptación expresa e inequívoca de los presentes Términos y 

Condiciones de uso de la Plataforma. 

2.5.9.4 Términos de garantía.  Cualquier persona que acepte los términos y 

condiciones  de uso de Merca-ya Online deberá obligatoriamente hacer una 

inscripción en la página y está sujeta a cambios en la App, políticas de publicación, 

políticas de privacidad, tarifas y facturación, así mismo se le garantizara la entrega 

de los productos requeridos por cada cliente en el tiempo estipulado, de lo contrario 

si llega presentarse algún inconveniente se le avisara en el menor tiempo posible y 

procurar de corregir el problema para que el cliente quede satisfecho con el servicio. 

2.5.9.5 Tipo de servicios a los clientes.  Se brindara el mejor servicio a los 

clientes, dándoles la posibilidad de interactuar mediante la App que contará con los 

más altos estándares de calidad a nivel tecnológico, para que los clientes a la hora 

de solicitar los productos lo hagan de una manera fácil, sencilla y en el menor tiempo 

posible.  

2.5.9.6 Mecanismos de atención a los clientes.  Sera una atención virtual 

la que se tendrá con los clientes, aprovechando el auge de la tecnología y el 

comercio electrónico que está cogiendo cada día más fuerza dentro de la sociedad 
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y los clientes en este caso van a fidelizarse porque a la hora de comprar verán un 

buen funcionamiento de la App. 

2.5.10 Tácticas de ventas. Merca-ya Online es una compañía de base 

tecnológica, razón por la cual el mercadeo y difusión del servicio se realizará a 

través de medios virtuales, tales como: redes sociales, motores de búsqueda 

(Google) y páginas de aterrizaje.  

El servicio de SEO (Serch Engine Optimization), se compone del posicionamiento 

en los primeros lugares en motores de búsqueda como Google, donde por medio 

de palabras clave en la búsqueda del usuario, el servicio o la compañía se aloje en 

los primeros lugares para lograr la mayor visibilidad y así atraer clientes potenciales. 

Asimismo, dichas búsquedas llevan directamente al fanpage, de igual manera que 

lo hacen las páginas de aterrizaje. El servicio de SEO mensual para garantizar el 

posicionamiento óptimo es de 2 millones de pesos mensuales, en promedio.  

No se requiere el uso de una fuerza de ventas, ya que la visualización de la 

compañía y afiliación a la misma se hará en medios virtuales, para lo que se 

contratará una empresa especializada en servicios como SEO. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO  

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se realizara un estudio en el cual se determinen todo lo relacionado con las 

disposiciones técnicas y estructurales del producto, la ingeniería necesaria para 

poder desarrollar el proyecto, la localización, los entornos que tanto macro como 

micro económicos y el tamaño del proyecto.  

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO:  

MERCAYA ONLINE APP para mercado online de manera ágil y efectiva, este se 

hace utilizando dispositivos electrónicos (celular Tablet o pc) dentro de sus bases 

de datos se encuentra reconocidas cadenas de supermercado y minimarkets 

teniendo así múltiples opciones para que los clientes adquieran los productos de su 

preferencia ya sea por marca, precio, sabor etc. El valor agrega do de MERCAYA 

es que cuenta con servicio de entrega, mensajeros distribuidos en puntos 

estratégicos en la ciudad de Cali, estos se encargan de hacer la compra de acuerdo 

a la solicitud del cliente y este es llevado a la dirección que se registró a la hora de 

hacer su pedido, la forma de pago se puede hacer con tarjeta o en efectivo cuando 

el mercado es entregado. 

3.2.1 Producto.  MERCAYA ONLINE ofrece un servicio para mercar en línea por 

medio de APP la cual cuenta con aliados como supermercados y minimarkets donde 

se encuentra un portafolio amplio de productos de la canasta familiar, como frutas, 

verduras, víveres, aseo entre otros, la compra se puede pagar con tarjeta  o efectivo, 

disponen de personal como mensajeros que se encargan de seleccionar y empacar 

los productos de acuerdo al pedido verificando principalmente fecha de vencimiento 

y estado del producto, y son los encargados de llevar el mercado al lugar indicado 

en el menor tiempo posible, hay un valor mínimo requerido para iniciar la compra 
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este varía de acuerdo a la tienda aliada que el cliente elija, está en un rango de 

$10.000 y $50.000, el costo del servicio tiene un valor de $9.000 que se cargara al 

momento de hacer la compra por la App y si es en efectivo se carga en la factura 

de compra. A continuación, se describe el proceso inicial y final de mercar en 

MERCAYA ONLINE: 

 Descarga de Aplicación: Buscando MERCAYA ONLINE en la appStore 

para IPhone o en Google Play para Android  

 Registrarse: Abrir aplicación y registrarse como nuevo usuario 

 Dirección: Agregar dirección donde desee que el pedido sea llevado 

 Acceder a categorías: buscar lo que se requiere en los diferentes 

supermercados y verificar disponibilidad y precio.  

 Compra: Arrastrar productos al carrito de compra. 

 Pago y Entrega: El pago se puede realizar con tarjeta o efectivo: 

 Tarjeta: Al momento de realizar la compra por medio de la aplicación se 

debitará de la cuenta o tarjeta relacionada y enlazada por el usuario. 

 Efectivo: Este se hace contra entrega.  

 Descomposición del producto  

MERCAYA ONLINE es una empresa privada que consiste en realizar el mercado 

por medio de la APP la cual está disponible y al alcance de cualquier persona con 

acceso a un dispositivo móvil, consiste en atender y llevar el domicilio de pedidos y 

productos solicitados por los usuarios tales como: víveres, frutas, verduras, 

productos de aseo, entre otros. La aplicación móvil servirá de puente para la 

comunicación entre el usuario y el domiciliario, quien será el encargado de realizar 

la gestión de compra y entrega al cliente final. 
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Cuadro 6. Ficha técnica Mercaya-Online 

MERCAYA ONLINE 
FICHA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO 

FECHA: 01 OCTUBRE 

2016 

REV N°  01 

CODIGO:MJ-9938 

DENOMINACIÓN DE VENTA Mercaya Online 

DESCRIPCIÓN 

Aplicación para  mercar on-line productos como: víveres, frutas, 

verduras, productos de aseo, artículos para el hogar, entre 

otros,  y este es llevado a domicilio por mensajeros, el pago de 

este se puede realizar con Tarjeta o en efectivo. 

CÓDIGO COMERCIAL 123456789-8 

REFERENCIAS Referencia 1: App para mercar online 

CANTIDAD 1 App 

FECHA DE DURACIÓN Indeterminado debido que es un producto tecnológico intangible  

Fuente: grupo de investigación 

3.2.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto.  El ámbito de 

la idea de negocio o lo que se pretende con MERCAYA ONLINE es brindar a sus 

clientes comodidad, agilidad, optimización del tiempo y desplazamientos, los cuales 

pueden ser utilizados en otras actividades debido a que el mercado se realiza desde 
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la casa oficina o cualquier lugar que cuente con conexión a internet. Esta APP busca 

cumplir con las expectativas de los consumidores. 

El Proyecto tiene como objetivo brindar al cliente desarrollar una APP que cumpla 

con las expectativas de los consumidores ayudar el servicio ofrecido por MERCAYA 

ONLINE. 

Se realizaron estudios para conocer la viabilidad y aceptación del proyecto, cuanto 

estarán dispuestos a pagar por dicho servicio.  

Conocer el Tamaño del proyecto 

Maquinaria y Equipos: para llevar a cabo el proyecto se necesita de insumos en 

este caso maquinaria y equipo, que se describen a continuación: 

Cuadro 7. Muebles y enseres 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Cuadro 8. Equipos de cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Tablero Acrilico Borrable 1 120.000 120.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 94.900 569.400

Mesa Plastica 2 64.000 128.000

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 1 651.900 651.900

Aire Acondicionado Samsung 1 930.000 930.000

Escritorio 6 179.900 1.079.400

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.478.700

 INVERSION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 899.000 5.394.000

Teléfono Inalámbrico MOTOROLA GATE 4800 BT 1 179.900 179.900

Celular Huawei Y3 II 3G Blanco Celular Libre 1 229.990 229.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.503.880

 INVERSION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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Definir los edificios, estructuras y obras de ingeniería civil  

La infraestructura de la empresa es muy importante. Contar con un espacio para el 

comedor, baños, sala de juntas y zona de parqueo para los empleados, esta debe 

ser confortable agradable y segura de acuerdo a las normas de seguridad y salud 

ocupacional como la señalización; vías de acceso marcadas y despejadas kit de 

primeros auxilios completos, extintores ubicados de manera adecuada tener control 

de la fecha de vencimiento, esto hace que los colaboradores se sientan en un 

ambiente cómodo y seguro. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.  

Figura 8. Plan funcional general 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Figura 9. Diagrama de bloques 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Figura 10. Diagrama del flujo del proceso 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Figura 11. Descripción de las operaciones 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Mercadeo: Este proceso se realiza mediante publicidad que se le dará al servicio, 

el mercadeo y publicidad que se manejará son las redes sociales y los diferentes 

medios de comunicación, como periódicos, revistas, radio y televisión. 

Descarga de Aplicación (usuarios): Este proceso de descarga de la aplicación se 

realiza mediante teléfono o pc. La aplicación está disponible para ios y Android. 

Utilización de APP: 

 Solicitud de Productos 

 Notificación de alerta para domiciliarios  

• Asignación del domiciliario 

• Verificación y realización la gestión de compra de acuerdo a la solicitud del 

cliente 

• Entrega del mercado al cliente. 
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3.2.4 Tecnología.  La tecnología que está involucrada y que requiere para el 

desarrollo de la idea de negocio se sintetiza en unos equipos de cómputo, los cuales 

deben contar con un sistema operativo ágil y de gran capacidad para poder cumplir 

y llevar acabo el desarrollo y programación de los sistemas de la app, permitiendo 

también la creación y se bases de datos y registros en los diferentes programas 

(Word, Excel, powerpoint) de las operaciones de la empresa.  

“La tecnología que se utilizara en este proyecto se enfocara en el desarrollo y 

programación de códigos para la creación de dicha aplicación, por esta razón los 

conocimientos tecnológicos serán la clave del éxito de la App a diseñar” 

(Lancetalent, 2014, párr. 11). 

Los Costes de desarrollo de aplicaciones iPhone varían y tienen algunas 

características  

Hay que tener en cuenta que estos costes pueden variar dependiendo para qué 

dispositivos se vaya a crear la App. Asegúrate de preguntar a tu desarrollador 

freelance si lo que está desarrollando es para – iPhone básico, iPhone 4, iPhone 5, 

iPad o todo lo anterior. Estos son solo algunos ejemplos de costes de desarrollo 

típicos para diferentes proyectos, que te podrán servir de orientación: 

Aplicación simple entre 700 – 3 000 €   Tú proporcionas todo el contenido, una 

dirección clara, y aplicaciones de ejemplo de lo que quieres desarrollar. Los costes 

adicionales vendrán cuando quieras añadir por ejemplo localizadores GPS, 

integración de redes sociales o email, varios idiomas o sonidos característicos. 

App con Base de datos entre 5 000 – 30 000 €   Incluye contenido, imagen, escritura, 

sonido, etc. El coste va a venir de la creación de la “lógica” dentro de la aplicación 

y la arquitectura de toda la capacidad de uso. 

Juegos entre 7 000 – 150 000 €   Es el tipo de app más difícil de calcular. Como 

punto de referencia se dice que el desarrollo de AngryBirds costó entre 90K – 130K 



95 
 

€ (a pesar de que fueron los pioneros). Los juegos evolucionan y se complican muy 

rápidamente, y los presupuestos para juegos en aplicaciones de móviles se 

empiezan a parecer más a los de desarrollo de videojuegos. La ventaja de un juego 

es que se descarga en un número mucho más elevado, no hay nada más viral que 

un juego divertido. 

Funciones adicionales: 

Compras en App entre 700 – 2 000 €  Esto permite a los usuarios comprar nuevos 

contenidos o las versiones completas de las aplicaciones. El diferencial de costes 

proviene de la cantidad de compras in-app, la complejidad, y si estás haciendo todo 

desde la propia aplicación, o si lo está haciendo desde un servidor. 

Servicios web entre 700 –  3 000 €   Lleva el contenido a un punto de acceso remoto 

para que pueda actualizar su aplicación con archivos XML. El grado en el que 

necesites este tipo de funcionalidad varía, pero se recomienda tratar el tema con el 

desarrollador de la app. 

Game Center unos 700 €   Apple ha hecho un buen trabajo al hacer esta integración 

fácil con el SDK. 

Compartir contenido entre 300 – 1000 €  Esto es sobre todo para las redes sociales 

(Twitter, Facebook, Linkedin, Google +) y correo electrónico, pero puede haber otras 

integraciones. Sitios web de WordPress, por ejemplo. 

Diseño de App para iPhone 

El diseño de tu aplicación va a marcar la diferencia en el retorno de la inversión 

global y la experiencia del usuario. El diseño te ayudará a convertir visitantes en 

clientes y a que las personas se sienten más comprometidas con la aplicación. 

Invertir en un buen diseño es sin duda la mejor forma de aumentar tus márgenes de 

beneficio en un plazo aproximado de 2 años. Puedes buscar un diseñador web, pero 

a menudo la mejor opción va a ser la búsqueda de un diseñador de aplicaciones 
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móviles freelance que entienda el comportamiento de los usuarios y las restricciones 

de espacio. 

Los diseños para Apps por lo general vienen en paquetes, necesitarás un pack de 

archivos PNG y PSD que cumplan con todas las necesidades.  Esto incluye todas 

las pantallas y los iconos. Te sorprenderás de la cantidad de piezas diferentes que 

hay, solo el icono principal necesita alrededor de 4 dimensiones diferentes para una 

aplicación universal (iPhone yiPad). (LanceTalent, 2014, p. 1) 

- En primer lugar, porque constituye la esencia del proyecto a realizar.  

- En segundo lugar, porque parte de la evaluación consiste en establecer qué tipo 

de tecnología es la adecuada.  

- En tercer lugar, porque los costos y beneficios sociales y privados de una 

determinada tecnología no necesariamente coinciden.  

- En cuarto lugar, porque la incorporación de nueva tecnología genera impactos 

ambientales y sociales que deben identificarse y evaluarse.  

- Y finalmente, porque al ser normalmente una tecnología “Moderna” la que se 

introduce, la capacidad de absorción por parte de los beneficiarios no puede darse 

por supuesta.  

 Mercado de tecnología: Para este proyecto se necesitan equipo con ciertas 

especificaciones que se pueden encontrar en mercados especializados en 

cómputo, como el centro comercial LA PASARELA. 

  Naturaleza de la tecnología requerida: Para el desarrollo del proyecto se 

necesitara contar con tecnología principalmente digital, ya que el producto es 

un intangible, pero también se requerirá contar con tecnologías físicas como 

lo son motos para el reparto de los pedidos. 

 Selección de la tecnología:  
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  - Desde el punto de vista físico (técnico): Para el óptimo desarrollo del 

proyecto se debe optar por equipos que cuenten con las especificaciones 

requeridas,  y vehículos acondicionados para poder atender las necesidades de los 

clientes   

- Tecnología económicamente más eficiente: Se realizaran varias cotizaciones para 

determinar cuál de ellas es la económicamente más provechosa para el proyecto, y 

que cumpla con las necesidades solicitadas.  

Las fuentes para obtener la tecnología necesaria para llevar a cabo este proyecto 

se pueden obtener directamente de páginas especializadas en la creación de 

aplicaciones móviles, la cual se obtendrá por acuerdo con el proveedor y el 

ingeniero encargado, y el costo se determinara de acuerdo al dominio que se espere 

alcanzar y al costo de los equipos de cómputo y vehículos, según las cotizaciones 

solicitadas previamente. 

3.2.5 Selección del equipo.  Este proceso de suma importancia para dar inicio a 

las actividades de la organización, ya que se debe tener claro las necesidades 

principales, que permita una selección idónea de acuerdo a las necesidades y los 

costos en los que incurrirá la organización, por esta razón el equipo que se utilizara 

es: 

Cuadro 9. Descripción de los softwares requeridos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

SOFWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 1.250.000 1.250.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 255.000 255.000

Antivirus McAfee 1 135.000 135.000

Licencia Windows 10 (IVAluye paquete office) 1 855.224 855.224

TOTAL SOFWARE Y LICENCIAS 1.505.000 2.495.224

 INVERSION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.  Este punto es de 

gran importancia para conocer los activos no depreciables que se necesitaran para 

poner en marcha la organización. 

Tabla 6 Activos no depreciables 

 

Fuente: grupo de investigación 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Gracias al tipo de negocio la localización no es un factor preponderante al momento 

de constituir la organización, esto gracias a que el producto que se manejara es 

intangible, sin ser un servicio como tal. Al ser un producto digital no genera costos 

adicionales por materiales o por mano de obra diferente a la de los diseñadores web 

y a la de las licencias pertinentes. Gracias a esto se puede garantizar que el 

producto no genera daños al medio ambiente, ya que no presenta procesos de 

transformación de materiales o contaminación.  

La macro localización está definida de la siguiente manera: 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora Casio 4 40.000 160.000 

Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos 6 9.400 56.400 

Horno Microondas Haceb 1 199.900 199.900 

Nevera Challenger Frost 223Lt CR252B Gris 1 676.900 676.900 

Tijeras Corta Todo Mini Shears 2 15.000 30.000 

Rimax Silla Plástica Con Brazos Blanca Institucional 5 33.000 165.000 

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900 

Set de Mugs Colores x 4 3 24.900 74.700 

Set Cuchillos 12 Pzs Cerámica Color 1 129.990 129.990 

Papelera 5 56.900 284.500 

Escoba 1 7.489 7.489 

Trapero 1 11.200 11.200 

Recogedor 1 17.300 17.300 

Toalla de manos 1 95.000 95.000 

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.295.279

 INVERSION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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 Gracias al programa “VIVE DIGITAL” que el gobierno nacional ha 

implementado, los ciudadanos caleños tienen una mayor accesibilidad a la 

conexión de internet, lo que permite la descarga de la aplicación en  muchas 

más partes, y además en la ciudad de Cali hay buena disposición de vías 

que permiten la pronta entrega de los pedidos realizados por los clientes. 

 Los costos de servicios de electricidad y combustible están ajustadas a las 

tasas que tienen estipulada el gobierno nacional, se dispondrá de un 

contador solo para la contabilización del gasto de energía de los equipos, y 

el combustible se abastecerá según la ubicación de cada repartidor. 

 El mercado potencial está ubicado en las zonas sur, norte y occidente de la 

ciudad de Cali.  

 Gracias a que este producto no requiere de una planta física con 

requerimientos específicos para su elaboración, las instalaciones de la 

organización están ubicadas en un edificio de oficinas. 

 La distribución del producto se realizara mediante dispositivos móviles cada 

vez que los usuarios realicen la descarga de la aplicación, la entrega de los 

pedidos los hará el mensajero que se encuentre más próximo al sitio donde 

se origine la solicitud.  

 Los clientes y proveedores se podrán comunicar con las áreas que necesiten 

mediante los distintos menús de opciones que presenta la aplicación. 

 En el sector sur, específicamente en la comuna 19 de la ciudad de Cali, se 

encuentran ubicados los clientes potenciales, específicamente los 

pertenecientes a los estratos socio- económicos 3, 4, 5 y 6, quienes son el 

target a los cuales va dirigido el servicio proporcionado por la aplicación. 
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 Debido a que este producto no presenta condiciones de tipo climático, en lo 

único que podría afectar este factor es que por ausencia de fluido eléctrico 

los usuarios no puedan acceder a la aplicación. 

 La organización velara por la buena disposición técnica de los vehículos que 

realicen la entrega de sus pedidos, evitando así la emisión  indiscriminada de 

gases. 

 La comunidad muestra una respuesta agradable a la aplicación, gracias a 

que esta les permitirá evitar el desperdicio de tiempo en cosas que otros 

pueden hacer por ellos. 

 El proyecto no depende ni tiene relación con zonas francas, aunque se tiene 

presente que de llegar a necesitarse se cuenta con la ZONA FRANCA DEL 

PACIFICO, que es la más cercana a la ciudad. 

 En Colombia, y particularmente en Cali, se ha dado un auge de las 

telecomunicaciones, por lo que la sociedad está lista y a la espera de este 

tipo de alternativas que les ayude a realizar tareas un tanto aburridoras, pero 

que son necesarias. 

Para la micro localización los factores a tener en cuenta para el desarrollo del 

servicio prestado por la aplicación: 

 Localización urbana en zonas residenciales, de fácil acceso vial y que se 

proporcione la seguridad adecuada para el conductor de la motocicleta que 

preste el servicio. 

 Carreteras principales en excelentes condiciones. 

 Calles residenciales en algunos casos en condiciones de descuidos por parte 

del estado, huecos y demás. 
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 Ubicación estratégica para el monitoreo desde el centro de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Disponibilidad total de proveedores en calles principales y centros 

comerciales en horarios diurnos. 

 Restricciones legales en cuanto al manejo del domiciliario, respetando 

normas de tránsito a la hora de circular por la ciudad de Santiago de Cali. 

 Entorno de ciudad capital de Valle del cauca, movilidad compleja en ciertos 

horarios. 

 El personal administrativo llegar por sus propios medios según sea su 

preferencia, los repartidores lo harán desde sus puntos hasta la dirección de 

cada pedido en moto 

 La estación de policía más cercana está ubicada a 8 minutos, mientras que 

la estación de bomberos más cercana está a 15 minutos. 

 La organización no incurrirá en la compra de terrenos o edificaciones. 

 El aeropuerto está ubicado en la ciudad de Palmira, a 30 minutos de 

distancia. 

 La organización no tiene en cuenta las vías férreas, debido a que no suman 

en su actividad. 

 La organización está directamente ubicada en la comuna 19 de la ciudad. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Se determina de acuerdo a la cantidad de usuarios de la aplicación en uso, y en 

contraste con la información proporcionada por los resultados de la encuesta de la 
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demanda, al ser un producto intangible no puede determinarse cuantas unidades al 

mes se puedan.  

La dimensión y las características del mercado para el proyecto están determinadas 

por los dominios y las plataformas necesarias para su puesta en marcha. 

La Tecnología del proceso productivo es el software necesario para diseñar el 

producto.  

La disponibilidad de insumos y materia prima no aplica para este proyecto.  

El proyecto se localizara en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Cuadro 10. Costos indirectos de la prestación del servicio 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El Financiamiento del proyecto se cubrirá con los aportes iniciales de los socios, un 

30% será financiado por la entidad bancaria AV Villas por medio de un crédito de 

libre inversión. 

COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Transportes N/A N/A

DOTACIONES 

CAMISAS CON LOGO DE LA EMPRESA BORDADO 6 65.000 390.000

GORRAS CON LOGO DE LA EMPRESA BORDADO 6 12.000 72.000

TOTAL DOTACIONES 462.000

COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CIS)
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4 ORGANIZACIÓN  Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

MERCAYA ONLINE Se constituirá como una sociedad por Acciones Simplificada 

(S.A.S.), debido  a que tiene beneficios para los  empresarios, en esta figura estos 

fijan las reglas que rigen la sociedad, una S.A.S se puede crear mediante  

documento privado lo cual ahorra tiempo y dinero, la responsabilidad de cada socio 

se limita a sus aportes. 

El tipo de acciones en la S.A.S es de distintas clases 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 

pago. Es importante aclarar que las acciones de las S.A.S 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. 
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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. 

El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades.(Finanzas 

personales, 2016, párr. 1)  

4.1.1 Misión.  Ofrecer un  servicio con calidad, agilidad, variedad de productos, 

brindándoles a los clientes tranquilidad y comodidad  a la hora de adquirir sus 

productos alimenticios y demás artículos  para el hogar. 

4.1.2 Visión.  Para el año 2022 extender operaciones en el departamento del Valle 

del Cauca Y Cauca para logar reconocimiento como la mejor App para mercar On-

line. 

4.1.3 Valores corporativos.  

 Puntualidad: cumplir con el tiempo indicado en la entrega de los productos. 

 Calidad: Brindar la mejor calidad en el servicio y producto desde el inicio 

hasta la entrega de estos. 
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 Servicio: En Mercaya On-line nos destacamos por brindar un excelente 

servicio al cliente demostrando siempre actitud, calidad y disposición de 

ayudarles. 

 Responsabilidad: Cumplimos con firmeza los compromisos que pactamos. 

4.1.4 Filosofía del trabajo.  En Mercaya-Online la filosofía se basa en contribuir a 

mejorar la calidad de vida y tiempo de las personas  brindando un óptimo y oportuno 

servicio con ayuda de nuestro capital humano y tecnología utilizada.  

4.1.5 Competencias organizacionales.  A continuación se verán las habilidades, 

destrezas y conocimientos que debe tener todo trabajador de MercaYa-Online 

 Proactivo: Tener la capacidad de anticiparse a problemas que puedan 

ocurrir en la empresa y tener iniciativa es diferentes aspectos 

organizacionales, y en el caso de presentar algún percance a la hora de 

prestar el servicio de domicilio tener la capacidad de dar la solución más 

óptima. 

 Responsabilidad: A la hora de prestar el servicio y buscando que sea el 

mejor ser responsable mientras se haga el trabajo requerido. 

 Conocimientos en el campo (Domicilios): Contar con la experiencia de 

haber prestado el servicio de domicilios para que el trabajo sea eficaz y así 

mismo el servicio sea el mejor. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos.  Los siguientes procesos son los necesarios para 

llevar a cabo la idea de negocio MERCAYA On-line: 

 Solicitud del Producto  por parte  de los Clientes 
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 Llega la notificación a los domiciliarios  

 Selección de Domiciliario 

 El Domiciliario realiza la gestión de compra de acuerdo a solicitud del 

cliente 

 Se dirige a entregar el pedido 

 Cliente recibe pedido. 

 

Figura 12. Proceso operativo 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.2 Descripción de puestos.   

 

Solicitud del servicio 
por parte de los 

clientes

Llega la notificación a 
los domiciliarios

Selección del 
Domiciliario

El domiciliario realiza 
la gestion de compra 

de acuerdo a la 
solicitud del cliente

Con el pedido 
completo se dirige a 

la entrega.

Destino final

Entrega del producto 
al cliente.
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Figura 13. Descripción de puestos 

JUNTA DIRECTIVA MERCA-YA ONLINE S.A.S

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE OPERACIONES

CONTADOR

ASESOR DE SERVICIO AL 
CLIENTE (2)

INGENIERO DE 
SISTEMAS

INGENIERO DE 
SOPORTE

DOMICILIARIOS

 

Fuente: Grupo de investigación  

 Administrador: Es el líder de los procesos administrativos y el responsable 

del buen funcionamiento del negocio, realiza labores puntuales de gestión 

humana de una manera estratégica, contando con un personal de trabajo 

idóneo y dispuesto a trabajar en equipo, el administrador debe de tener 

buena sinergia debido a que en todo modelo de negocio el encargado tiene 

que generar confianza y respeto hacia sus colaboradores. 

 Ingeniero de sistemas: Es el líder del área de sistemas encargado de la 

supervisión de la App y la plataforma virtual por la que los clientes solicitan 

su servicio, presentando informes al administrador de cómo transcurre día a 

día la funcionalidad de la App y el servicio prestado a los usuarios de la 

plataforma. 

 Ingeniero de soporte: Es el segundo al mando en el área de sistemas 

encargado de hacer las tareas operativas de soporte y problemas que se 

presenten con la App y la plataforma que usan los usuarios para adquirir sus 

productos, debe brindarle informe diariamente de lo que pasa en el área el 

ingeniero de sistemas y debe estar dispuesto a trabajar en equipo para un 

óptimo desempeño del cargo. 
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 Asesores de servicio al cliente: Son una parte vital del negocio debido a 

que son quienes interactúan con el cliente cuando se presente alguna queja 

o reclamo por parte de ellos, deben ser muy respetuosos para que los 

usuarios perciban que está en un ambiente donde se le puede dar solución 

a lo que ellos soliciten. 

 Domiciliarios: Son los encargados de seleccionar los productos que los 

clientes soliciten por medio de la aplicación y de llevarlos a la dirección 

correcta en el tiempo estipulado. 

4.2.3 Funciones específicas por cargo.  

Cuadro 11. Funciones por cargo 

 

ADMINISTRADOR 

Crear estrategias para más captación de 

clientes y hacérselas saber a sus 

colaboradores. 

Supervisar las tareas que se realizan 

diariamente en el negocio y estar pendiente 

de que haya buen ambiente laboral. 

Revisar informes financieros y de soporte que 

se presenten en el tiempo estipulado. 

Participar en reuniones hechas en la empresa 

o fuera de ella que involucre el negocio.  



109 
 

 

INGENIERO DE SISTEMAS 

Supervisar el funcionamiento de la aplicación 

y plataforma del negocio. 

Presentar informes mensuales al 

administrador del funcionamiento de la 

aplicación, donde estén involucrados nuevos 

clientes y mejoras a la plataforma. 

Garantizar un funcionamiento óptimo en la 

parte tecnológica que involucre al negocio. 

 

INGENIERO DE SOPORTE 

Velar por el buen funcionamiento de la 

aplicación y la plataforma. 

Brindar soporte técnico si se presenta alguna 

anomalía en la aplicación o plataforma. 

Presentar informes de soporte al ingeniero de 

sistemas en el tiempo estipulado. 

 

ASESORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

Atención a los requerimientos que hagan los 

clientes y atenderlos de la manera más 

respetuosa. 

Notificar los requerimientos a los mandos 

superiores bien sea al administrador o el 

ingeniero de sistemas. 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.4 Cuadro de nómina. 
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Tabla 7. Nomina administrativa 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Para realizar el proceso de reclutamiento en la organización MERCAYA ON-LINE 

se va a realizar por medio de fuentes externas (outsourcing) dedicada al 

reclutamiento de personal, consta de los siguientes pasos: 

 Todo cargo requerido debe estar aprobado por la administración de la 

empresa. 

 Se revisa los requisitos del cargo, se identifica la educación formación 

habilidades y experiencia. 

 Se envía la solicitud del cargo a la empresa contratada externa y se publica 

la vacante en los portales de empleabilidad elempleo.com y computrabajo. 

 La empresa encargada de este proceso, lo ejecuta con la recepción de las 

hojas de vidas y hace un primer filtro  a las personas idóneas para ocupar 

dicha vacante, esta se encarga de contactar a los candidatos 

preseleccionados brindando información del cargo. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.552.600 19.122.165 19.709.215 20.314.288

Asesor de Servicio al Cliente 1 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 11.640.000 11.997.348 12.365.667 12.745.293 13.136.573

Asesor de Servicio al Cliente 2 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 11.640.000 11.997.348 12.365.667 12.745.293 13.136.573

TOTAL 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

Auxilio de Transporte 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 1.995.336 2.056.593 2.119.730 2.184.806 2.251.879

Cesantias 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Intereses a la Cesantias 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 432.753 446.039 459.732 473.846 488.393

Primas 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Vacaciones 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 1.719.725 1.772.520 1.826.937 1.883.024 1.940.833

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 4.953.600 5.105.676 5.262.420 5.423.976 5.590.492

ARL 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 215.729 222.352 229.178 236.214 243.466

Caja de Compensación 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 1.651.200 1.701.892 1.754.140 1.807.992 1.863.497

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 59.458.014 61.283.375 63.164.775 65.103.934 67.102.624

SALARIOS 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

Auxilio de Transporte 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 1.995.336 2.056.593 2.119.730 2.184.806 2.251.879

Cesantias 0 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138

Intereses a la Cesantias 0 432.753 446.039 459.732 473.846

Primas 1.802.418 1.802.418 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Vacaciones 1.719.725 1.719.725 1.772.520 1.826.937 1.883.024 1.940.833

Salud 0 0 0 0 0

Pension 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 4.953.600 5.105.676 5.262.420 5.423.976 5.590.492

ARL 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 215.729 222.352 229.178 236.214 243.466

Caja de Compensación 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 1.651.200 1.701.892 1.754.140 1.807.992 1.863.497

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 5.977.073 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 7.696.798 55.420.426 61.159.421 63.037.016 64.972.252 66.966.900

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

Para el proceso de Selección de personal las decisiones están basadas en 

argumentos y fundamentos que permiten seleccionar la persona adecuada para la 

vacante existente, a continuación se muestra el paso a paso de este proceso. 

 Siguiendo el proceso de reclutamiento, la empresa externa hace una primera 

entrevista con pruebas psicotécnicas y de conocimiento, al momento de 

enviar las hojas de vida a la empresa termina el proceso de la empresa 

externa. 

 Las hojas de vida y pruebas aplicadas que pasaron el primer filtro son 

enviadas a la administración de MERCAYA ON-LINE, esta se encarga de 

contactar los candidatos  preseleccionados para citarlos a una segunda fase 

definitiva de entrevista, en esta se les da información de la empresa, 

beneficios, salario, horario y demás; durante el proceso de entrevista se 

diligencia el formato  de entrevista y proceso de selección. 

 En un tiempo de 2 días hábiles la empresa estudia las hojas de vida 

entrevistas y pruebas de cada candidato y se llama a la persona  

seleccionada, indicándole que es apto para ocupar el cargo. 

4.4.1 Solicitud de empleo.  La solicitud de empleo es una herramienta 

indispensable para el empleador debido a que con este documento se construye la 

base de datos de la organización y se empieza  y  se conocen las cualidades de 

empleado estudio experiencia laboral y expectativas de la empresa. 

Los datos que debe tener esa solicitud son: 

 Nombre 

 Genero 

 Teléfono  

 Dirección 
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 Estatura  

 Nacionalidad 

 Lugar de Residencia  

 Estado Civil  

 Aspiración Salarial  

 Datos Familiares 

 Datos estudio 

 Experiencia Laboral  

 Peso 

 Datos Seguridad Social  

 Foto fondo blanco 3x4  

 Referencias Personales  

 Fecha  
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Figura 14. Formato de solicitud de empleo 
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Fuente: Grupo de investigación 

4.4.2 Entrevista.  La entrevista la llevara a cabo la psicóloga de la empresa externa 

esta se realizara en la empresa que es contratada para esta labor, de acuerdo a 

esto las personas preseleccionadas pasan a una segunda y definitiva entrevista que 

será realizada en la organización en la cual van a desempeñar el nuevo cargo esta 

es realizada por el administrador de la empresa, en esta se confirma datos que el 

candidato suministro en la hoja de vida, experiencia laboral y aprendizaje de las 
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otras compañías en las cuales ha trabajado, rasgos de su personalidad actitud 

educación, qué expectativas tiene acerca de la empresa y del nuevo cargo en el 

cual se va a desempañar,  y de acuerdo a su experiencia que cambios o mejoras 

puede aportar a la empresa. 

4.4.3 Exámenes.  Para el proceso de exámenes  la empresa externa va a realizar 

pruebas psicométricas, estas ayudan a evaluar y medir las aptitudes y capacidades 

intelectuales y rasgos de personalidad  se van a utilizar: 

 Test de personalidad: esta se encarga de buscar  o medir los rasgos que se 

adapten o ajusten con el perfil que se busca. 

 Test de domino: miden la abstracción lógica 

 Test de Razonamiento: mide la agilidad mental la capacidad de resolución 

de problemas 

Para el caso de pruebas de conocimiento la administración de la empresa es la 

encargada de diseñar un tipo de cuestionario de acuerdo al cargo, y esta misma es 

la encargada de la calificación. 

En cuanto a la investigación de candidatos el administrador se encarga de hacer las 

verificaciones a las  empresas donde laboró, tiempo de labor, cargo, desempeño y 

referencias personales que aporto en la hoja de vida. 

Los exámenes físicos ocupacionales se programan cuando ya se tenga plena 

seguridad de la persona a contratar, se va a manejar exámenes físicos de ingreso 

ocupacionales osteomuscular este determina las condiciones físicas en las cuales 

se encuentra la persona a ocupar el cargo, para la realización de este examen se 

va a realizar con la IPSMARC ubicada en la calle 43-54 Barrio Tequendama, el 

proceso para la realización del examen es el siguiente, la administradora envía la 

orden de examen por correo electrónico a la persona encargada en la IPS dentro 

de la orden esta nombre cedula y cargo de la persona, el candidato llama al 

laboratorio a solicitar la cita, el resultado de este llega por correo electrónico y el 
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administrador de la empresa es la persona envía la orden y que recibe el resultado, 

si este es favorable se inicia la contratación 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Inmediatamente se conoce la persona seleccionada a ocupar dicho cargo el área 

de contratación hace la solicitud de los siguientes documentos: 

 Hoja de Vida 

 Copia de la Cedula 

 Certificado de Eps 

 Certificado de Fondo de Pensión 

 2 fotos fondo blanco 3x4 

 Documentos para beneficiarios a la Eps o Caja de compensación, para  hijos 

registro civil y tarjeta de identidad, para padres copia de la cedula y registro 

civil del candidato para conyugue registro civil de matrimonio. 

Después  de revisados los documentos se llevara a cabo la elaboración de la carta 

de la apertura de la nómina y  contrato de trabajo entre el empleado y empleador, 

donde se especifica tipo de contrato, remuneración salarial, bonificación si aplica, 

términos legales días de descanso horarios de trabajo beneficios  termino de 

contrato, este deberá ir firmado por el representante legal y trabajador, en este caso 

los contratos que se van a manejar son: 

 Ingeniero de soporte: Se manejara contrato  a término indefinido  

 Ingeniero de Sistemas: Se manejara contrato  a término indefinido 

 Administrador: Se manejara contrato  a término indefinido 

 Desarrollador: Contrato por prestación de servicios, duración  

Se hace su respectiva afiliación a seguridad social (eps fondo y caja de 

compensación) la afiliación a la arl se realiza un día antes de ser contratado. El 

contrato de trabajo y acuerdo de confidencialidad se firma el día que inicia sus 

labores. 
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4.5.1 Inducción del personal.  El proceso de la inducción al personal que opera 

la aplicación, tiene de entrada la entrega del temario institucional, la misión, la visión 

y los valores corporativos, para concluir con el manual de funciones para el cargo 

que va a desempeñar, este va ligado al reglamento de trabajo, el código de ética y 

los derechos y deberes que adquiere el trabajador a la hora de realizar las 

actividades ya definidas. 

El empleado despeja dudas acerca de su cargo y funciones a realizar para después 

hacer la presentación formal ante los demás colaboradores de la empresa, se le 

asignara, tendrá copias de procedimientos de su cargo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.6.1 Capacitación.  La capacitación es un proceso  de carácter estratégico 

mediante el cual los colaboradores adquieren y desarrollan sus habilidades y 

destrezas, en  MERCAYA se realizara capacitaciones basadas en la parte humana, 

en las competencias que puedan desarrollar las personas para que se adaptación 

sea amena y con esto hacer el trabajo más eficaz donde los empleados puedan 

estar a la par con la nueva tecnología y no se les haga desconocido; adicionalmente 

generar seguridad y precaución en sus puestos de trabajo de esta manera evitar 

accidentes laborales,  también se capacita a los empleados para que crezcan dentro 

de la organización y que la compañía sea más eficiente y se pueda mantener en el 

tiempo. 

 INGENIERO DE SOPORTE: Su capacitación es basada en el crecimiento y 

potencialización de sus capacidades para lograr controlar las fallas 

sistemáticas de la aplicación Mercaya, y para que la simplicidad de la misma 

genere más usuarios, Al igual que el manejo de la presión a la hora de 

enfrentar problemas presentados. Enriquecer su conocimiento en 
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configuraciones de servidor y redes, al igual que la mejora de los procesos 

de la aplicación para así prestar un mejor servicio al usuario. 

 INGENIERO DE SISTEMAS: Capacitar al profesional de este cargo para con 

esto potencializar sus conocimientos y especializaciones con el fin de 

optimizar los procesos complejos de la aplicación y mejorarla ya que con el 

correr del tiempo y las nuevas tecnologías existentes puede perder su valor 

ante la competencia, capacitación también en liderazgo y servicio para 

mejorar el ambiente laboral. 

 ADMINISTRADOR: Elemento fundamental a la hora de la toma de 

decisiones importantes para el desempeño de la aplicación, debe estar en 

capacitación constante de las nuevas tecnologías, de servicio al cliente para 

lograr fidelizar los usuarios de la aplicación, pero con una meta fijada 

capacitándolo en temas como el mercadeo de MERCAYA y lograr impulsarla 

a un mercado más ambicioso viéndolo desde el punto de vista regional y 

nacional, a través de estrategias de crecimiento.  

Mejorar sus capacidades de liderazgo también es un tema importante para 

el cumplimiento de los objetivos de este cargo. 

 SERVICIO AL CLIENTE: Mejorar sus capacidades para el manejo de 

preguntas, quejas y sugerencias de la aplicación en funcionamiento y la 

asesoría constante de los domiciliarios, enriquecer estas prácticas es 

fundamental para el buen nombre de MERCAYA. 

 DOMICILIARIOS: Los domiciliarios no tienen vínculo laboral directo con la 

empresa, pero deben ser capacitados en el manejo de la aplicación y sus 

funciones además del servicio al cliente que en este caso sería el usuario de 

la aplicación, al no tener el vínculo directo la mejor opción es que a través de 

videos en plataformas como YouTube, el domiciliario adquiera herramientas 

que le permitan mejorar sus capacidades a la hora de realizar sus 

actividades. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Un programa de incentivos bien diseñado es motivo para que el talento humano no 

se quiera retirar de la empresa, del desarrollo de sus funciones o para que se sienta 

atraídos de laborar en la empresa, y así generar una manera de retención de 

empleados, en el caso de MERCAYA los incentivos son por productividad y gestión 

de usuario en la aplicación para los empleados directos. 

En el caso de los colaboradores como lo son los domiciliarios, se incentiva 

económicamente y a través de un nivel de reconocimiento de estrellas y 

posicionamiento de su servicio en la aplicación. 

Para el incentivo económico se abonara a su cuenta establecida en su usuario de 

la aplicación por la productividad y su excelente calificación a la hora de prestar su 

servicio, y así va incrementando puntuación para hacer parte de un ranking que lo 

posicione bien o mal de acuerdo a su desempeño, a manera de 1, 2, 3, 4 y 5 

estrellas. 
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5 FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La tabla siguiente incluye todo aquello que sea necesario para la constitución y 

creación de la empresa desde activos fijos, los diferidos y el capital con el que se 

trabajará. 
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Tabla 8. Inversión inicial 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Tablero Acrilico Borrable 1 120.000 120.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 94.900 569.400

Mesa Plastica 2 64.000 128.000

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 1 651.900 651.900

Aire Acondicionado Samsung 1 930.000 930.000

Escritorio 6 179.900 1.079.400

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.478.700

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 899.000 5.394.000

Teléfono Inalámbrico MOTOROLA GATE 4800 BT 1 179.900 179.900

Celular Huawei Y3 II 3G Blanco Celular Libre 1 229.990 229.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.503.880

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.982.580

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil camara de comercio 1 132.000 132.000

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Formulario de registro 1 4.280 4.280

Inscripcion de libros 1 11.021 11.021

Bomberos 1 26.750 26.750

Uso de Suelos 1 36.380 36.380

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 243.601

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora Casio 4 40.000 160.000 

Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos 6 9.400 56.400 

Horno Microondas Haceb 1 199.900 199.900 

Nevera Challenger Frost 223Lt CR252B Gris 1 676.900 676.900 

Tijeras Corta Todo Mini Shears 2 15.000 30.000 

Rimax Silla Plástica Con Brazos Blanca Institucional 5 33.000 165.000 

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900 

Set de Mugs Colores x 4 3 24.900 74.700 

Set Cuchillos 12 Pzs Cerámica Color 1 129.990 129.990 

Papelera 5 56.900 284.500 

Escoba 1 7.489 7.489 

Trapero 1 11.200 11.200 

Recogedor 1 17.300 17.300 

Toalla de manos 1 95.000 95.000 

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.295.279

SOFWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 1.250.000 1.250.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 255.000 255.000

Antivirus McAfee 1 135.000 135.000

Licencia Windows 10 (IVAluye paquete office) 1 855.224 855.224

TOTAL SOFWARE Y LICENCIAS 1.505.000 2.495.224

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentacion 3000 100 300.000

Volantes 5000 45 225.000

Pendones 4 65.000 260.000

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 1 160.000 160.000

Pagina Web 1 1.500.000 1.500.000

Brochure 1000 1.100 1.100.000

Diseño y desarrollo del aplicativo móvil MercaYa Online 1 57.750.000 57.750.000

TOTAL PREOPERATIVA 61.295.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 71.812.104

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 1 1.545.443 1.545.443

Gastos de ventas 1 61.295.000 61.295.000

Nominas 1 10.159.674 10.159.674

Inventario 1 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 73.000.117

TOTAL INVERSIÓN 154.794.801

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 46.438.440

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 5.984.342

 INVERSION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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La tabla 8 contiene todos los activos fijos necesarios en la inversión inicial donde se 

determinan los muebles y enseres, el equipo de cómputo y comunicaciones y la 

maquinaria y equipo para el desempeño de la aplicación y su funcionamiento. 

Los activos diferidos están formados de los gastos de constitución, los activos no 

depreciables, los activos intangibles y las adecuaciones que se plantean para que 

MERCAYA inicie operaciones. 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa, siendo estos llevados a tres (3) años los muebles, enseres, equipos 

de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 9. Depreciación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, en las tablas 10 y 11 se observan los balances iniciales, estos se 

realizan al momento de iniciar la empresa o negocio, en el cual se registran los 

activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. El 

préstamo se realizará a través de una entidad financiera, el cual está sujeto al 30% 

del total de la inversión requerida, la cual es de $46.438.440. 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 96.631 1.159.567 1.159.567 1.159.567

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 180.663 2.167.960 2.167.960 2.167.960

TOTAL 277.294 3.327.527 3.327.527 3.327.527 0 0

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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Tabla 10. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 73.000.117

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 73.000.117

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 3.478.700

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.503.880

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.982.580

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 71.812.104

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 71.812.104

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 81.794.684

TOTAL ACTIVOS 154.794.801

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 154.794.801

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 154.794.801

PASIVO MAS PATRIMONIO 154.794.801

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA 

ONLINE S.A.S
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 

Tabla 11. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 73.000.117

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 73.000.117

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 3.478.700

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.503.880

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.982.580

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 71.812.104

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 71.812.104

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 81.794.684

TOTAL ACTIVOS 154.794.801

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 46.438.440

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46.438.440

TOTAL PASIVO 46.438.440

PATRIMONIO

Capital Social 108.356.360

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 108.356.360

PASIVO MAS PATRIMONIO 154.794.801

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA 

ONLINE S.A.S
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Teniendo en cuenta que la cuota fija a pagar por el crédito es de $1.661.699. 
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Tabla 12. Amortización en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Valor Prestamo 46.438.440

TEA (%) 33,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 29,24%

TASA MENSUAL 2,44%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 46.438.440

1 1.651.699 1.131.696 520.003 45.918.437

2 1.651.699 1.119.024 532.675 45.385.762

3 1.651.699 1.106.043 545.657 44.840.105

4 1.651.699 1.092.745 558.954 44.281.151

5 1.651.699 1.079.123 572.576 43.708.575

6 1.651.699 1.065.170 586.529 43.122.046

7 1.651.699 1.050.876 600.823 42.521.223

8 1.651.699 1.036.234 615.465 41.905.758

9 1.651.699 1.021.236 630.464 41.275.294

10 1.651.699 1.005.871 645.828 40.629.466

11 1.651.699 990.133 661.567 39.967.900

12 1.651.699 974.010 677.689 39.290.211

13 1.651.699 957.495 694.204 38.596.007

14 1.651.699 940.577 711.122 37.884.885

15 1.651.699 923.248 728.452 37.156.433

16 1.651.699 905.495 746.204 36.410.229

17 1.651.699 887.311 764.389 35.645.841

18 1.651.699 868.682 783.017 34.862.824

19 1.651.699 849.601 802.099 34.060.725

20 1.651.699 830.054 821.646 33.239.080

21 1.651.699 810.030 841.669 32.397.411

22 1.651.699 789.519 862.180 31.535.230

23 1.651.699 768.508 883.191 30.652.039

24 1.651.699 746.984 904.715 29.747.324

25 1.651.699 724.937 926.762 28.820.562

26 1.651.699 702.352 949.347 27.871.214

27 1.651.699 679.216 972.483 26.898.731

28 1.651.699 655.517 996.182 25.902.549

29 1.651.699 631.240 1.020.459 24.882.090

30 1.651.699 606.372 1.045.327 23.836.763

31 1.651.699 580.897 1.070.802 22.765.961

32 1.651.699 554.802 1.096.897 21.669.064

33 1.651.699 528.071 1.123.628 20.545.436

34 1.651.699 500.688 1.151.011 19.394.426

35 1.651.699 472.639 1.179.061 18.215.365

36 1.651.699 443.905 1.207.794 17.007.571

37 1.651.699 414.471 1.237.228 15.770.343

38 1.651.699 384.320 1.267.379 14.502.964

39 1.651.699 353.435 1.298.265 13.204.699

40 1.651.699 321.796 1.329.903 11.874.796

41 1.651.699 289.387 1.362.313 10.512.484

42 1.651.699 256.187 1.395.512 9.116.972

43 1.651.699 222.179 1.429.520 7.687.451

44 1.651.699 187.342 1.464.357 6.223.094

45 1.651.699 151.656 1.500.044 4.723.050

46 1.651.699 115.100 1.536.599 3.186.451

47 1.651.699 77.653 1.574.046 1.612.405

48 1.651.699 39.294 1.612.405 0

32.843.121 46.438.440

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 12.672.161 10.277.504 7.080.637 2.812.819

AMORTIZACIÓN 7.148.230 9.542.886 12.739.753 17.007.571

19.820.390 19.820.390 19.820.390 19.820.390

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MERCAYA ONLINE 

S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. Las variables de los parámetros 

económicos expuestos en el presente proyecto son: IPC del año 1 el cual es de 

7,00% y 3,07% para los demás años. Seguidamente, se presenta la tasa 

representativa del mercado TRM el cual es de $3.101,50. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 3,94% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 25,00%, el IVA es del 19% para el primer año y 

para los años posteriores, así mismo, el INC del 10%, el ICA del 0,0041% y la 

reserva legal del 10%. 

Tabla 13. Parámetros económicos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.6.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el cual 

es de $737.717, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el auxilio de 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 7,00% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

VARIACION%TRM (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

% PRECIOS 7,00% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Costos 7,00% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Unidades 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94%

RENTA 25,0% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

IVA 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S
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transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos que es 

de $83.139.  

Tabla 14. Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.6.3 Cargos y salarios.  Aquí se discrimina el número de colaboradores a 

contratar el cual es de seis (6) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno 

de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

 

 

 

 

 

SMMLV 737.717 

Auxilio de Transporte 83.139 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CAMPO DORADO S.A.S
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Tabla 15. Cargos y salarios 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Administrador 1.500.000 

Asesor de Servicio al Cliente 1 970.000 

Asesor de Servicio al Cliente 2 970.000 

Personas con auxilio 2 

Director de operaciones 1.350.000

Ingeniero de sistemas 1.200.000 

Ingeniero de soporte 1.000.000

Personas con auxilio 3

CARGOS Y SALARIOS

NÓMINA ADMON Y VENTAS

NÓMINA OPERACIÓN Y SOPORTE TEC.
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima prestación del servicio de adquisición de 

víveres online, así mismo, los gastos que se originan en el área vinculada de manera 

directa con la operación. 

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año 1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 16). 
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Tabla 16. Proyección de gastos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 1.016.500 12.198.000 12.572.479 12.958.454 13.356.278 13.766.316

Internet 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 577.800 595.538 613.821 632.666 652.089

Telefono Fijo 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750 321.000 330.855 341.012 351.481 362.271

Telefono Celular 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 43.870 526.440 542.602 559.260 576.429 594.125

Servicios publicos 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 187.250 2.247.000 2.315.983 2.387.084 2.460.367 2.535.900

Mantenimiento equipos de computo 80.250 0 0 0 0 0 80.250 0 0 0 0 0 160.500 165.427 170.506 175.741 181.136

IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 65.752 0 0 65.752 0 0 65.752 0 0 65.752 263.006 271.080 279.402 287.980 296.821

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 76.921 0 0 76.921 0 0 76.921 0 0 76.921 307.685 317.131 326.867 336.902 347.244

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 16.601.431 17.111.095 17.636.405 18.177.843 18.735.903

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pagina Web 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0

Tarjetas de presentacion 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 3.710.520 3.824.433 3.941.843 4.062.858

Volantes 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2.700.000 2.782.890 2.868.325 2.956.382 3.047.143

Pendones 260.000 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 520.000 535.964 552.418 569.377 586.857

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 164.912 169.975 175.193 180.571

Brochure 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.133.770 1.168.577 1.204.452 1.241.429

Diseño y desarrollo del aplicativo móvil MercaYa Online 57.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GATOS VENTAS 61.295.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 785.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 9.580.000 8.328.056 8.583.727 8.847.248 9.118.858

MUEBLES Y ENSERES 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 96.631 1.159.567 1.159.567 1.159.567

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 180.663 2.167.960 2.167.960 2.167.960

TOTAL DEPRECIACIONES 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 3.327.527 3.327.527 3.327.527 0 0

GASTOS DIFERIDOS 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 71.812.104 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 71.812.104 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS  69.102.079         8.109.156         8.109.156    8.251.829    8.109.156    8.109.156      8.592.079    8.109.156    8.109.156    8.251.829    8.109.156    8.109.156     101.321.062          28.766.678       29.547.659       27.025.091       27.854.761   

GASTO AL FLUJO DE CAJA  62.840.443         1.847.520         1.847.520    1.990.193    1.847.520    1.847.520      2.330.443    1.847.520    1.847.520    1.990.193    1.847.520    1.847.520       26.181.431          25.439.151       26.220.133       27.025.091       27.854.761   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Transportes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0

TOTAL DOTACIONES 462.000 0 0 0 0 0 462.000 0 0 0 0 0 924.000 952.367 981.604 1.011.740 1.042.800

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 462.000 0 0 0 0 0 462.000 0 0 0 0 0 924.000 952.367 981.604 1.011.740 1.042.800

COSTOS INDIRECTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CIS) - MERCAYA ONLINE S.A.S

PROYECCION GASTOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - MERCAYA ONLINE S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - MERCAYA ONLINE S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa. Son cargos desarrollados para el funcionamiento 

óptimo de las áreas administrativas, contable y comercial de la unidad de negocio. 

(Ver tabla 17)
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Tabla 17. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación  

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.552.600 19.122.165 19.709.215 20.314.288

Asesor de Servicio al Cliente 1 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 11.640.000 11.997.348 12.365.667 12.745.293 13.136.573

Asesor de Servicio al Cliente 2 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 11.640.000 11.997.348 12.365.667 12.745.293 13.136.573

TOTAL 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

Auxilio de Transporte 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 1.995.336 2.056.593 2.119.730 2.184.806 2.251.879

Cesantias 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Intereses a la Cesantias 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 36.063 432.753 446.039 459.732 473.846 488.393

Primas 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 300.403 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Vacaciones 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 143.310 1.719.725 1.772.520 1.826.937 1.883.024 1.940.833

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 4.953.600 5.105.676 5.262.420 5.423.976 5.590.492

ARL 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 215.729 222.352 229.178 236.214 243.466

Caja de Compensación 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 1.651.200 1.701.892 1.754.140 1.807.992 1.863.497

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 59.458.014 61.283.375 63.164.775 65.103.934 67.102.624

SALARIOS 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 41.280.000 42.547.296 43.853.498 45.199.800 46.587.434

Auxilio de Transporte 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 166.278 1.995.336 2.056.593 2.119.730 2.184.806 2.251.879

Cesantias 0 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138

Intereses a la Cesantias 0 432.753 446.039 459.732 473.846

Primas 1.802.418 1.802.418 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

Vacaciones 1.719.725 1.719.725 1.772.520 1.826.937 1.883.024 1.940.833

Salud 0 0 0 0 0

Pension 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 412.800 4.953.600 5.105.676 5.262.420 5.423.976 5.590.492

ARL 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 17.977 215.729 222.352 229.178 236.214 243.466

Caja de Compensación 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 1.651.200 1.701.892 1.754.140 1.807.992 1.863.497

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 5.977.073 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 7.696.798 55.420.426 61.159.421 63.037.016 64.972.252 66.966.900

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO



134 
 

5.8.2 Nómina producción. Está proyección de nómina de servicio y/o de 

soporte técnico necesaria para el funcionamiento normal operativo del aplicativo y 

la compañía en general (ver tabla 18).
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Tabla 18. Nómina de servicio 

 

Fuente: Grupo de investigación  

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director de operaciones 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000   1.350.000   1.350.000 1.350.000  1.350.000 1.350.000   1.350.000   1.350.000 1.350.000 16.200.000 16.697.340 17.209.948 17.738.294 18.282.859 

Ingeniero de sistemas 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000   1.200.000   1.200.000 1.200.000  1.200.000 1.200.000   1.200.000   1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431 

Ingeniero de soporte 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000   1.000.000   1.000.000 1.000.000  1.000.000 1.000.000   1.000.000   1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859 

TOTAL 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 42.600.000 43.907.820 45.255.790 46.645.143 48.077.149

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 42.600.000 43.907.820 45.255.790 46.645.143 48.077.149

Auxilio de Transporte 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 2.993.004 3.084.889 3.179.595 3.277.209 3.377.819

Cesantias 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 3.797.897 3.914.493 4.034.668 4.158.532 4.286.199

Intereses a la Cesantias 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 37.994 455.930 469.927 484.354 499.224 514.550

Primas 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 316.491 3.797.897 3.914.493 4.034.668 4.158.532 4.286.199

Vacaciones 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 147.893 1.774.716 1.829.200 1.885.356 1.943.237 2.002.894

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 5.112.000 5.268.938 5.430.695 5.597.417 5.769.258

ARL 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 222.628 229.462 236.507 243.768 251.251

Caja de Compensación 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 1.704.000 1.756.313 1.810.232 1.865.806 1.923.086

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 5.204.839 62.458.072 64.375.535 66.351.864 68.388.866 70.488.404

SALARIOS 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 42.600.000 43.907.820 45.255.790 46.645.143 48.077.149

Auxilio de Transporte 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 2.993.004 3.084.889 3.179.595 3.277.209 3.377.819

Cesantias 0 3.797.897 3.914.493 4.034.668 4.158.532

Intereses a la Cesantias 0 455.930 469.927 484.354 499.224

Primas 1.898.949 1.898.949 3.797.897 3.914.493 4.034.668 4.158.532 4.286.199

Vacaciones 1.774.716 1.774.716 1.829.200 1.885.356 1.943.237 2.002.894

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 426.000 5.112.000 5.268.938 5.430.695 5.597.417 5.769.258

ARL 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 18.552 222.628 229.462 236.507 243.768 251.251

Caja de Compensación 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 1.704.000 1.756.313 1.810.232 1.865.806 1.923.086

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.385.969 4.385.969 4.385.969 4.385.969 4.385.969 6.284.918 4.385.969 4.385.969 4.385.969 4.385.969 4.385.969 8.059.634 58.204.245 64.244.942 66.217.262 68.250.132 70.345.411

NOMINA DE SERVICIO EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas. En la siguiente tabla se toman en cuenta los servicios a prestar durante el desarrollo 

del proyecto según la demanda estimada. 

Tabla 19. Proyección de ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.9.2 Costos unitarios. En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de prestación del servicio por la 

utilización de bienes, mano de obra directa y los costos indirectos de prestación del servicio.  

Tabla 20. Costos unitarios 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 73.800 76.710 79.735 82.879 86.148

6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 73.800 76.710 79.735 82.879 86.148

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 

TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.188 6.378 6.574 6.776

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIS)

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 
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5.9.3 Costos totales. En la siguiente tabla se representa el costo total mensual y anual de la prestación del 

servicio por los servicios demandados en cada periodo. 

Tabla 21. Costos totales 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.9.4 Precios de venta. En la siguiente tabla se representan los precios de venta mensual y anual del servicio 

prestado. 

Tabla 22. Precios de venta 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 

TOTAL

COSTOS TOTALES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.282 9.567 9.861 10.164

9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.282 9.567 9.861 10.164

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 

TOTAL

PRECIO DE VENTA
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5.9.5 Ventas totales. En la siguiente tabla se representan las ventas mensuales y anuales de cada una de las 

líneas a comercializar. 

Tabla 23. Ventas totales 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.10 CALCULO DE IVA EN PESOS 

El cálculo del IVA se efectúa sobre el total de servicios prestados, este es del 19%. 

Tabla 24. Cálculo de IVA en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789TOTAL

VENTAS TOTALES

SERVICIO DE COMPRA DE VIVERES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 126.280.813 135.290.243 144.942.444 155.283.277 166.361.870

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 126.280.813 135.290.243 144.942.444 155.283.277 166.361.870

0 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 105.234.011 112.741.869 120.785.370 129.402.731 138.634.892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.046.802 22.548.374 24.157.074 25.880.546

0 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 105.234.011 133.788.671 143.333.744 153.559.805 164.515.438

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO 10

IVA POR PAGAR 2

IVA EN PESOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S

IVA COBRADO

IVA PAGADO

IVA CAUSADO

IVA AL FLUJO

IVA AL AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 100% de contado. 
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Tabla 25. Calculo de recaudos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.12 CALCULO DE PAGOS 

La política de pagos adoptada es de un 100% de contado. 

Tabla 26. Calculo de pagos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S

Contado 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 375.088.500 401.848.966 430.518.641 461.233.738 494.140.184

Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 31.257.375 375.088.500 401.848.966 430.518.641 461.233.738 494.140.184

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - MERCAYA ONLINE S.A.S
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

A continuación, se presenta el estado financiero de la empresa en desarrollo en el 

cual se muestra detalladamente los ingresos, los gastos y la utilidad neta generada 

durante la proyección de cinco años perfilada. 
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 27. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

(-) COSTO 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

UTILIDAD BRUTA 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 221.545.286 237.351.303 254.284.990 272.426.802 291.862.930

NOMINA 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 59.458.014 61.283.375 63.164.775 65.103.934 67.102.624

GASTOS ADMINISTRACION 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 16.601.431 17.111.095 17.636.405 18.177.843 18.735.903

GASTOS DE VENTA 61.295.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 785.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 67.330.000 8.328.056 8.583.727 8.847.248 9.118.858

GASTOS DE DEPRECIACION 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 3.327.527 3.327.527 3.327.527 0 0

GASTOS DIFERIDOS 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 71.812.104 0 0 0 0

ICA 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850 3.589.914

TOTAL EGRESOS 74.283.997 13.291.074 13.291.074 13.433.747 13.291.074 13.291.074 13.773.997 13.291.074 13.291.074 13.433.747 13.291.074 13.291.074 221.254.083 92.969.474 95.840.140 95.479.874 98.547.300

UTILIDAD OPERACIONAL (55.821.890) 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 4.688.110 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 291.203 144.381.829 158.444.850 176.946.927 193.315.630

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (55.821.890) 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 4.688.110 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 291.203 144.381.829 158.444.850 176.946.927 193.315.630

Impuesto de renta 0 1.292.758 1.292.758 1.257.090 1.292.758 1.292.758 1.172.028 1.292.758 1.292.758 1.257.090 1.292.758 1.292.758 14.028.273 36.095.457 39.611.213 44.236.732 48.328.908

CREE 0 465.393 465.393 452.552 465.393 465.393 421.930 465.393 465.393 452.552 465.393 465.393 5.050.178 12.994.365 14.260.037 15.925.223 17.398.407

UTILIDAD NETA (55.821.890) 3.412.882 3.412.882 3.318.718 3.412.882 3.412.882 3.094.153 3.412.882 3.412.882 3.318.718 3.412.882 3.412.882 (18.787.249) 95.292.007 104.573.601 116.784.972 127.588.316

RESERVA LEGAL 0 341.288 341.288 331.872 341.288 341.288 309.415 341.288 341.288 331.872 341.288 341.288 3.703.464 9.529.201 10.457.360 11.678.497 12.758.832

UTILIDAD DEL EJERCICIO (55.821.890) 3.071.594 3.071.594 2.986.846 3.071.594 3.071.594 2.784.737 3.071.594 3.071.594 2.986.846 3.071.594 3.071.594 (22.490.713) 85.762.806 94.116.241 105.106.475 114.829.484

UTILIDAD ACUMULADA (22.490.713) 63.272.094 157.388.335 262.494.809 377.324.294

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.703.464 13.232.665 23.690.025 35.368.522 48.127.354

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 28. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

(-) COSTO 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

UTILIDAD BRUTA 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 18.462.107 221.545.286 237.351.303 254.284.990 272.426.802 291.862.930

NOMINA 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 4.954.835 59.458.014 61.283.375 63.164.775 65.103.934 67.102.624

GASTOS ADMINISTRACION 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 16.601.431 17.111.095 17.636.405 18.177.843 18.735.903

GASTOS DE VENTA 61.295.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 785.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 67.330.000 8.328.056 8.583.727 8.847.248 9.118.858

GASTOS DE DEPRECIACION 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 277.294 3.327.527 3.327.527 3.327.527 0 0

GASTOS DIFERIDOS 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 5.984.342 71.812.104 0 0 0 0

ICA 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 227.084 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850 3.589.914

TOTAL EGRESOS 74.283.997 13.291.074 13.291.074 13.433.747 13.291.074 13.291.074 13.773.997 13.291.074 13.291.074 13.433.747 13.291.074 13.291.074 221.254.083 92.969.474 95.840.140 95.479.874 98.547.300

UTILIDAD OPERACIONAL (55.821.890) 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 4.688.110 5.171.033 5.171.033 5.028.360 5.171.033 5.171.033 291.203 144.381.829 158.444.850 176.946.927 193.315.630

Gastos financieros 1.131.696 1.119.024 1.106.043 1.092.745 1.079.123 1.065.170 1.050.876 1.036.234 1.021.236 1.005.871 990.133 974.010 12.672.161 10.277.504 7.080.637 2.812.819 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.131.696 1.119.024 1.106.043 1.092.745 1.079.123 1.065.170 1.050.876 1.036.234 1.021.236 1.005.871 990.133 974.010 12.672.161 10.277.504 7.080.637 2.812.819 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (56.953.586) 4.052.009 4.064.990 3.935.615 4.091.909 4.105.863 3.637.234 4.134.799 4.149.797 4.022.489 4.180.900 4.197.023 (12.380.958) 134.104.325 151.364.213 174.134.108 193.315.630

Impuesto de renta 0 1.013.002 1.016.248 983.904 1.022.977 1.026.466 909.308 1.033.700 1.037.449 1.005.622 1.045.225 1.049.256 0 33.526.081 37.841.053 43.533.527 48.328.908

CREE 0 364.681 365.849 354.205 368.272 369.528 327.351 372.132 373.482 362.024 376.281 377.732 0 12.069.389 13.622.779 15.672.070 17.398.407

UTILIDAD NETA (56.953.586) 2.674.326 2.682.894 2.597.506 2.700.660 2.709.870 2.400.574 2.728.967 2.738.866 2.654.843 2.759.394 2.770.035 (12.380.958) 88.508.854 99.900.381 114.928.511 127.588.316

RESERVA LEGAL 0 267.433 268.289 259.751 270.066 270.987 240.057 272.897 273.887 265.484 275.939 277.003 0 8.850.885 9.990.038 11.492.851 12.758.832

UTILIDAD DEL EJERCICIO (56.953.586) 2.406.893 2.414.604 2.337.755 2.430.594 2.438.883 2.160.517 2.456.070 2.464.980 2.389.358 2.483.455 2.493.031 (12.380.958) 79.657.969 89.910.343 103.435.660 114.829.484

UTILIDAD ACUMULADA (12.380.958) 67.277.011 157.187.354 260.623.014 375.452.498

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 8.850.885 18.840.924 30.333.775 43.092.606

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación.  Los flujos de 

caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un periodo 

determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 
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Tabla 29. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

IVA COBRADO 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 126.280.813 135.290.243 144.942.444 155.283.277 166.361.870

TOTAL INGRESOS 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 790.916.671 847.344.151 907.797.415 972.563.681 1.041.950.659

NOMINA 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 5.977.073 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 7.696.798 55.420.426 61.159.421 63.037.016 64.972.252 66.966.900

Gastos de administracion 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 16.601.431 17.111.095 17.636.405 18.177.843 18.735.903

Gastos de ventas 61.295.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 785.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 67.330.000 8.328.056 8.583.727 8.847.248 9.118.858

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL F.C 0 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 105.234.011 133.788.671 143.333.744 153.559.805 164.515.438

IMPUESTO DE RENTA 0 14.028.273 36.095.457 39.611.213 44.236.732

CREE 0 5.050.178 12.994.365 14.260.037 15.925.223

ICA 0 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850

PAGOS 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

TOTAL EGRESOS 103.939.313 42.946.390 63.993.192 43.089.063 63.993.192 44.748.808 64.476.115 42.946.390 63.993.192 43.089.063 63.993.192 46.468.532 687.676.439 716.893.307 793.170.116 847.409.705 906.575.763

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (38.029.590) 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 21.160.915 1.433.608 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 19.441.190 103.240.232 130.450.843 114.627.299 125.153.976 135.374.895

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (38.029.590) 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 21.160.915 1.433.608 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 19.441.190 103.240.232 130.450.843 114.627.299 125.153.976 135.374.895

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(154.794.801) 103.240.232 130.450.843 114.627.299 125.153.976 135.374.895

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 147.472.595

TIR(%) 69,45%

B/C(VECES) 1,95

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA



146 
 

Tabla 30. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 55.386.322 664.635.858 712.053.908 762.854.971 817.280.405 875.588.789

IVA COBRADO 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 10.523.401 126.280.813 135.290.243 144.942.444 155.283.277 166.361.870

TOTAL INGRESOS 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 65.909.723 790.916.671 847.344.151 907.797.415 972.563.681 1.041.950.659

NOMINA 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 5.977.073 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 4.174.655 7.696.798 55.420.426 61.159.421 63.037.016 64.972.252 66.966.900

Gastos de administracion 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 1.545.443 1.322.520 1.322.520 1.465.193 1.322.520 1.322.520 16.601.431 17.111.095 17.636.405 18.177.843 18.735.903

Gastos de ventas 61.295.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 785.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 67.330.000 8.328.056 8.583.727 8.847.248 9.118.858

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVATOTAL AL F.C 0 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 21.046.802 0 105.234.011 133.788.671 143.333.744 153.559.805 164.515.438

IMPUESTO DE RENTA 0 0 33.526.081 37.841.053 43.533.527

CREE 0 0 12.069.389 13.622.779 15.672.070

ICA 0 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850

PAGOS 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 36.924.214 443.090.572 474.702.605 508.569.980 544.853.603 583.725.859

TOTAL EGRESOS 103.939.313 42.946.390 63.993.192 43.089.063 63.993.192 44.748.808 64.476.115 42.946.390 63.993.192 43.089.063 63.993.192 46.468.532 687.676.439 697.814.856 789.675.764 845.002.289 905.619.405

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (38.029.590) 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 21.160.915 1.433.608 22.963.333 1.916.531 22.820.660 1.916.531 19.441.190 103.240.232 149.529.295 118.121.651 127.561.393 136.331.254

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 1.651.699 19.820.390 19.820.390 19.820.390 19.820.390 0

FLUJO DE CAJA NETO (39.681.289) 21.311.634 264.831 21.168.961 264.831 19.509.216 (218.091) 21.311.634 264.831 21.168.961 264.831 17.789.491 83.419.841 129.708.905 98.301.260 107.741.002 136.331.254

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(108.356.360) 83.419.841 129.708.905 98.301.260 107.741.002 136.331.254

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 163.873.308

TIR(%) 89,64%

B/C(VECES) 2,51

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - MERCAYA ONLINE S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación. Este balance 

muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco años sin 

incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial al año uno de $176.240.348, 

y se va incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año 

cinco con un valor de $ 681.847.363. 

Tabla 31. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

73.000.117 176.240.348 306.691.192 421.318.491 546.472.467 681.847.363

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

73.000.117 176.240.348 306.691.192 421.318.491 546.472.467 681.847.363

3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700

6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880

0 3.327.527 6.655.053 9.982.580 9.982.580 9.982.580

9.982.580 6.655.053 3.327.527 0 0 0

71.812.104 0 0 0 0 0

71.812.104 0 0 0 0 0

81.794.684 6.655.053 3.327.527 0 0 0

154.794.801 182.895.402 310.018.718 421.318.491 546.472.467 681.847.363

0 0 0 0 0 0

0 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

0 432.753 446.039 459.732 473.846 488.393
0 14.028.273 36.095.457 39.611.213 44.236.732 48.328.908

0 5.050.178 12.994.365 14.260.037 15.925.223 17.398.407

0 21.046.802 22.548.374 24.157.074 25.880.546 27.726.978

0 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850 3.589.914

0 46.887.850 78.719.159 85.445.331 93.814.335 101.600.915

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 46.887.850 78.719.159 85.445.331 93.814.335 101.600.915

154.794.801 154.794.801 154.794.801 154.794.801 154.794.801 154.794.801

0 (22.490.713) 63.272.094 157.388.335 262.494.809 377.324.294

0 3.703.464 13.232.665 23.690.025 35.368.522 48.127.354

154.794.801 136.007.552 231.299.559 335.873.160 452.658.132 580.246.448

154.794.801 182.895.402 310.018.718 421.318.491 546.472.467 681.847.363

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - MERCAYA ONLINE S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/IVA por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. Este balance 

muestra la situación económica de la empresa proyectada a cinco años 

accediendo a un préstamo libre inversión con el banco Av Villas. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $156.419.958, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco 

con un valor de $ 628.502.379. 

Tabla 32. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

73.000.117 156.419.958 286.128.863 384.430.123 492.171.125 628.502.379

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

73.000.117 156.419.958 286.128.863 384.430.123 492.171.125 628.502.379

3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700 3.478.700

6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880 6.503.880

0 3.327.527 6.655.053 9.982.580 9.982.580 9.982.580

9.982.580 6.655.053 3.327.527 0 0 0

71.812.104 0 0 0 0 0

71.812.104 0 0 0 0 0

81.794.684 6.655.053 3.327.527 0 0 0

154.794.801 163.075.011 289.456.389 384.430.123 492.171.125 628.502.379

0 0 0 0 0 0

0 3.604.835 3.715.504 3.829.570 3.947.138 4.068.315

0 432.753 446.039 459.732 473.846 488.393
0 0 33.526.081 37.841.053 43.533.527 48.328.908

0 0 12.069.389 13.622.779 15.672.070 17.398.407

0 21.046.802 22.548.374 24.157.074 25.880.546 27.726.978

0 2.725.007 2.919.421 3.127.705 3.350.850 3.589.914

0 27.809.398 75.224.808 83.037.914 92.857.976 101.600.915

46.438.440 39.290.211 29.747.324 17.007.571 0 0

0 0 0 0 0 0

46.438.440 39.290.211 29.747.324 17.007.571 0 0

46.438.440 67.099.609 104.972.132 100.045.485 92.857.976 101.600.915

108.356.360 108.356.360 108.356.360 108.356.360 108.356.360 108.356.360

0 (12.380.958) 67.277.011 157.187.354 260.623.014 375.452.498

0 0 8.850.885 18.840.924 30.333.775 43.092.606

108.356.360 95.975.403 184.484.257 284.384.638 399.313.149 526.901.465

154.794.801 163.075.011 289.456.389 384.430.123 492.171.125 628.502.379

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - MERCAYA ONLINE S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

IVA/IVA por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa, 

en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si se decide liquidar la 

empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está expresado en pesos 

y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para la empresa este 

en año uno (1) es de $159.726.852 y en año cinco (5) de $ 749.431.570.  

Tabla 33. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa, 

en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si se decide liquidar la 

empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está expresado en pesos 

y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para la empresa este 

en año uno (1) es de $161.944.163 y en año cinco (5) de $ 699.045.836.  

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 159.726.852 289.548.303 430.877.431 583.475.303 749.431.570

RAZON CORRIENTE 3,57 4,00 5,12 6,11 7,07

PRUEBA ACIDA 3,57 4,00 5,12 6,11 7,07

ENDEUDAMIENTO 27,22% 24,78% 19,52% 16,37% 14,14%

APALANCAMIENTO 37,40% 32,95% 24,25% 19,57% 16,47%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 5,07% 32,49% 25,78% 21,87% 19,01%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 6,96% 43,19% 32,03% 26,15% 22,14%

MARGEN BRUTO 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50%

MARGEN OPERACIONAL 6,27% 25,23% 25,70% 26,52% 26,92%

MARGEN NETO 0,74% 14,99% 15,26% 15,75% 15,99%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - MERCAYA ONLINE S.A.S
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Tabla 34. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de MERCA-YA ONLINE 

S.A.S, cabe resaltar que el resultado obtenido se interpreta en los servicios 

necesarios para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si los 

servicios prestados por la empresa está por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

misma. 

Tabla 35. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se sustenta el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en el servicio a ofrecer se comienza a obtener un comportamiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 161.944.163 275.439.575 399.355.729 533.089.570 699.045.836

RAZON CORRIENTE 5,03 3,96 4,91 5,71 6,66

PRUEBA ACIDA 5,03 3,96 4,91 5,71 6,66

ENDEUDAMIENTO 38,07% 33,02% 23,75% 17,52% 15,01%

APALANCAMIENTO 61,46% 49,29% 31,15% 21,25% 17,66%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 10,04% 32,20% 26,59% 23,32% 20,18%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 16,20% 48,07% 34,87% 28,28% 23,74%

MARGEN BRUTO 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50%

MARGEN OPERACIONAL 6,27% 25,23% 25,70% 26,52% 26,92%

MARGEN NETO 2,66% 14,19% 14,75% 15,56% 15,99%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - MERCAYA ONLINE S.A.S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACION

22.659 2.927 2.927 2.959 2.927 2.927 3.033 2.927 2.927 2.959 2.927 2.927 55.028 44.837 45.901 47.350 48.488

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACION

23.036 3.173 3.170 3.199 3.165 3.161 3.264 3.155 3.152 3.180 3.145 3.141 52.894 47.029 47.366 47.915 48.488

Precio Promedio 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.006 9.282 9.567 9.861 10.164

Costo Promedio 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.004 6.188 6.378 6.574 6.776

PUNTO DE EQUILIBRIO - MERCAYA ONLINE S.A.S
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negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna de retorno y 

en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el funcionamiento 

óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, este se presenta 

a partir del 16% de disminución en el servicio a prestar. 

Tabla 36. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

DISMINUCIÓN 

MARGEN 

BRUTOS

16%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 147.472.595 (12.115.387) VPN 163.873.308 (7.397.905)

TIR 69,45% 24,18% TIR 89,64% 24,94%

B/C 1,95 0,92 B/C 2,51 0,93

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - MERCAYA ONLINE S.A.S
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad para la creación 

de una app para compra de víveres on line en la comuna 19 de la ciudad de 

Santiago de Cali inicialmente, se determina que el mercado no cuenta con la 

suficiente oferta y variedad a la hora de prestar el servicio de domicilio en la 

compra de mercados. 

Es un producto necesario para la adquisición de víveres para un nicho 

determinado de personas con diferentes variables, la más representativa es la 

falta de tiempo para realizar las actividades del hogar. 

Una ventaja del modelo de negocio proporcionado por la aplicación es que los 

costos de la movilización y de la maquinaria y equipo netamente operativo están 

a cargo de los domiciliarios, lo que significa que no sufre devaluación en las 

inversiones para este aspecto. 

La viabilidad financiera deja utilidades por conceptos de domicilio y publicidad 

como fuente de ingreso principal, y deja consigo un flujo de caja positivo, además 

de que por cada peso invertido se recupera 1,95 en el escenario son financiación 

y 2,51 en el con financiación. 

De acuerdo a los estudios de contextualización del proyecto, de mercado, 

técnico, organizacional y por ultimo financiero, da como resultado un proyecto 

viable. 
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