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Resumen 

 

En este documento se plantea un proyecto de factibilidad para la creación de una plataforma digital 

“mercado sala.com” para la compra de productos de la canasta familiar en la ciudad de Cali. De 

acuerdo con las diferentes situaciones cambiantes, el mundo está cada vez a un ritmo más rápido y 

con la necesidad de ahorrar el mayor tiempo posible, pero aun así la adquisición de alimentos 

siempre va a ser una necesidad para el ser humano que requiere movilización y tiempo. Por medio 

del estudio descriptivo se analizaron todas las dimensiones recolectando datos para determinar la 

factibilidad del proyecto mediante la elaboración del estudio de mercado, técnico, administrativo, 

legal y financiero. 

Palabras clave: Factibilidad, plataforma, digital, alimentos, datos. 

 

Abstract 

 

This document proposes a feasibility project for the creation of a digital platform "sala.com 

market" for the commercialization of products from the family basket in the city of Cali. According 

to the different changing situations, the world is increasingly at a faster pace and with the need to 

save as much time as possible, but even that, the acquisition of food will always be a necessity for 

human being that requires mobilization and the weather. Through the descriptive study, all 

dimensions were analyzed, collecting data to determine the feasibility of the project by preparing 

a market, technical, administrative, legal, and financial study. 

Keywords: Feasibility, platform, digital, food, data.  

 

Introducción 

 

Se conoce que el mundo ha desarrollado nuevas tecnologías y se ha adaptado a nuevas formas de 

realizar las cosas que han llevado a generar retos desafiantes tanto a las personas como a las 

organizaciones. Es por esto por lo que la innovación y creatividad se convirtieron en una primera 

necesidad para la perdurabilidad en el tiempo, si bien existen metodologías y procesos que en algún 

momento se creyeron imposibles de alcanzar, también se han evidenciado  oportunidades 



Estudio de factibilidad para la creación de una plataforma digital "mercado sala.com" para 

la compra de productos de la canasta familiar con sede en la ciudad de Cali     3 

 

de mejora sobre estos. Teniendo en cuenta que cada vez más las personas realizan compras por 

internet, se desarrolla un estudio de factibilidad para la creación de la plataforma digital "mercado 

sala.com" para la compra de productos de la canasta familiar con sede en la ciudad de Cali, 

La presente investigación se enfoca en la existencia de algunas plataformas que ofrecen a las 

personas la posibilidad de realizar las compras de su mercado de manera online, pero no todas 

cumplen con la calidad deseada. Es por eso por lo que en mercadosala.com unimos todas estas 

necesidades en una sola plataforma, poder comprar desde la comodidad de la casa, teniendo 

productos escogidos de buena calidad en tiempo real y que adicional no solo encontrarán esta 

alternativa en algunos almacenes de cadena, sino también en minimarkets. 

(Hyde, 2000) afirma que hay dos enfoques generales a un razonamiento que puede resultar en la 

adquisición de nuevos conocimientos: el razonamiento deductivo que comienza con las 

generalizaciones, tratando de ver si estas generalizaciones se aplican a casos específicos. El método 

de deductivo se asocia tradicionalmente a la investigación cuantitativa, es un razonamiento 

empleado para deducir conclusiones lógicas. Este proyecto tiene un método deductivo, con enfoque 

mixto, se desarrollaron encuestas a una muestra de clientes potenciales a partir de las cuales se 

desarrollaron los estudios para determinar la factibilidad del negocio. 

El proyecto está compuesto por: el planteamiento del problema seguido de la formulación de las 

preguntas de investigación y objetivos, luego se elabora la justificación del proyecto, seguido del 

marco referencial donde se representa los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el 

marco legal que representa todas las normas principales para regir la realización del trabajo y el 

marco contextual. Finalmente se propone la metodología para el desarrollo de los objetivos, 

seguido de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y 

financiero, así como las conclusiones del proyecto. 

  

1 desarrollo del tema  

 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad para saber si el proyecto es favorable o 

no, teniendo en cuenta los conceptos para poder realizar el respectivo estudio. 

Estudio de factibilidad 
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Este tipo de estudio le permite a la empresa conocer si el negocio o proyecto que espera 

emprender le pueda resultar favorable o desfavorable. También le ayuda a establecer el tipo de 

estrategias que le pueden ayudar para que pueda llegar a alcanzar el éxito. 

Es decir, en pocas palabras el estudio de factibilidad permite conocer si el negocio 

o proyecto se puede hacer o no se puede hacer, cuáles son las condiciones ideales para realizarlo y 

cómo podría solucionar las dificultades que se puedan presentar (Quiroga, 2004). 

 

A continuación, se detallan algunos requisitos legales que van a corde con el proyecto de 

factibilidad: 

Ley 2069 de 31 de diciembre del 2020 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el 

emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de 

aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado 

de acuerdo con las realidades socioeconómicas de cada región. 

 

Ley 527 de 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1480 de 2011 

Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 

intereses económicos. 

 

El proyecto de factibilidad se desarrollará en la ciudad de Cali, Colombia. Tendrá una sede 

en el barrio Tequendama correspondiente a la comuna 19. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/negocio.html
https://economipedia.com/definiciones/proyecto-empresarial.html
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La comuna 19 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con la comuna 18 y 

por el suroriente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 10 y por el norte con las comunas 

3 y 9. Al occidente se encuentran la comuna 20 y los corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo. 

La comuna 19 cubre el 9,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 1136,7 

hectáreas. La comuna 19 está compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores 

Comparativamente, esta comuna tiene el mayor número de barrios de todas las comunas de la 

ciudad, con el 8,9% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 12,14% del total. Por otro lado, esta comuna posee 758 manzanas, es decir el 5,5% 

del total de manzanas en toda la ciudad. (Municipio de Santiago de Cali, 2011, pág. pág. 4) 

 

2 metodología 

(Hyde, 2000) afirma que hay enfoques generales a un razonamiento que puede resultar en 

la adquisición de nuevos conocimientos: El razonamiento deductivo que comienza con las 

generalizaciones, tratando de ver si estas generalizaciones se aplican a casos específicos. 

El método de deductivo suele asociarse a la investigación cuantitativa, es un razonamiento 

empleado para deducir conclusiones lógicas. El razonamiento deductivo comienza con las 

generalidades, tratando de ver si estas generalidades aplican a casos específicos.  

El método deductivo aplica en este proyecto ya que al ser un proyecto de factibilidad se 

empieza a deducir una idea que se pueda aplicar en el mercado y con base en datos se realizan las 

conclusiones lógicas para emplearla. 

3 resultados 

En los resultados obtenidos se pudo evidenciar lo siguiente: 

Figura 1 Uso de las apps de domicilios 
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Fuente: (La República, 2020) 

Las plataformas digitales que comercializaron alimentos, en medio de la pandemia 

fueron las partícipes de hacer llegar a los hogares colombianos alimentos sin salir de casa y 

que, entre la categoría de los más utilizados, se encuentra a los restaurantes y mercado. 

Como consecuencia de la pandemia, estas plataformas entraron en un auge y que, en 

medio de la normalización en el sector de salubridad, se mantuvieron en uso. 

 

3.1Análisis de los resultados de la encuesta 
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Como resultado de la encuesta realizada que debía realizarse como mínimo a una 

muestra establecida de 104 personas en la ciudad de Cali se obtuvo un total de 109 encuestados. 

El formato de la encuesta se adjunta en anexos. 

De acuerdo con lo anterior se realiza el siguiente análisis de la encuesta aplicada: 

• Genero 

Figura 2 Género 

 

Fuente: elaboración propia 

En el género de las personas encuestadas se puede visualizar que 75 son mujeres que equivale 

a un 69% y 33 fueron hombres que equivale a un 30%, 1 persona prefirió no decir el género que 

equivale al 1%.  

 

Rango de edad 

Figura 3 Rango de edad 
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Fuente: elaboración propia 

En el rango se identificó que la mayor cantidad de personas encuestadas es de 21 a 26 años 

con un 50%, entre la edad de 15 a 20 años un 10%, entre 27 a 35 años un 25%, entre 26 a 45 un 

13% y un 3% en la edad de los 46 en adelante. 

 

• Compras por plataforma online 

Figura 4 Compras por plataformas online 

Fuente: elaboración propia 

En el total de los encuestados indican que 85 personas con un 78% si realizan compras 

online y un 22% no realizan compras por estos medios.  

 

• Frecuencia del consumo 

Figura 5 Frecuencia del consumo 
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Fuente: elaboración propia 

En la frecuencia de cuantas veces en el mes realizan compras de mercado online 42 

personas indican que 2 veces por mes, 24 personas realizan una sola compra, 19 personas 3 veces 

en el mes, y 10 personas realizan más de 4 compras en el mes.  

 

Tipo de productos  

Figura 6 Tipo de productos 

 

Fuente: elaboración propia 

Los alimentos que más se piden por aplicativos online cuentan con un 41% productos 

no perecederos, 25% compran carnes, 17% compran farmacia por este medio, el 14% compran 
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el Fruver y el 2% bebidas no alcohólicas. Se logra obtener un resultado alto en los productos 

no perecederos teniendo en cuenta que son productos cuya fecha de vencimiento son largas. 

• Facilidad del uso de los aplicativos online 

Figura 71 Facilidad del uso de los aplicativos online  

 

Fuente: elaboración propia 

En el uso de los aplicativos el 83% de personas les parece fácil utilizar las aplicaciones para 

realizar las compras y el 17% no le resulta fácil comprar por este medio. 

• Conocimiento de las aplicaciones online actuales 

Figura 8 Conocimiento de las aplicaciones online actuales  

 

Fuente: elaboración propia 

De todas las personas encuestadas, 70 conocen la aplicación de Rappi, Merqueo solo lo 

conocen 8 personas al igual que la aplicación de las tiendas D1, cero personas conocen el aplicativo 
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de justo y bueno, Makro solo 2 personas lo conocen, la aplicación de olímpica 5 personas y Merca 

mío 3 personas, 13 personas desconocen de las aplicaciones. 

Se logra identificar que Rappi por llevar más tiempo en el mercado es más reconocida por 

los usuarios y las demás aplicaciones están en proceso de reconocimiento. 

• Medio por el cual conoce la plataforma 

Figura 9 Medio por el cual conoce la plataforma 

 

Fuente: elaboración propia 

La pregunta de cómo conoció las plataformas online se obtiene que un 31% lo conocieron 

por redes sociales (Facebook, Instagram etc.) un 31% por anuncios, 21% por amigos y el 15% por 

otros medios. Indicando que las redes sociales influyen mucho para el lanzamiento de una 

aplicación ya que muchas personas lo utilizan hoy en día. 

 

• Entrega de los domicilios completos 

Figura 20 Entrega de los domicilios completos 
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Fuente: elaboración propia 

Al 85% de los usuarios les ha llegado los domicilios completos y un 15% les ha llegado 

incompletos, lo que se demuestra que un gran porcentaje no ha tenido inconvenientes con sus 

pedidos. 

 

• Devolución de productos en mal estado 

Figura 31 Devolución de productos en mal estado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 83% de los encuestados que utilizan las plataformas no le han llegado en mal estado los 

productos entregados por el domiciliario, y el 17% ha presentado inconvenientes por los productos 

en mal estado. 

• Métodos de pagos que utilizan 
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Figura 12 Métodos de pagos que utilizan 

 

Fuente: elaboración propia 

El método de pago que más utiliza los encuestados con un 45% son pagos por efectivo, el 

38% realizan los pagos por datafono utilizando sus tarjetas y el 17% realizan transferencia a través 

de diferentes aplicativos. 

• Motivo por el cual se realiza las compras del mercado por medio de plataformas online 

Figura 13 Motivo por el cual se realiza las compras del mercado por medio de plataformas online 

 

Fuente: elaboración propia 

El motivo por el cual las personas realizan las compras en línea: el 39% de los encuestados 

indican que es para evitar el traslado de un lugar a otro, al 27% les parece mucho más fácil utilizar 

los aplicativos para realizar las compras del mercado familiar. El 18% utilizan las compras online 

por otros motivos y el 16% no tienen el tiempo para comprar el mercado de manera presencial. 

Conclusiones de la encuesta 

En la muestra de la población en que se realizó la encuesta puede concluirse lo siguiente: 
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• Los encuestados utilizan plataformas digitales para adquirir alimentos 

• Tienen un gran interés por el uso de las plataformas digitales 

• Las redes sociales son una gran herramienta de promoción para este tipo de herramientas 

• La sociedad está adaptada a las tecnologías 

• Cada vez buscamos medios para ahorrar tiempo, evitar traslados para comprar y por 

facilidad 

• La mayor participación de productos vendidos son los alimentos no perecederos, pero 

encontramos con una gran participación e iniciativa en la compra de alimentos de la canasta 

familiar 

• De acuerdo con la tabla 6 se tiene que los clientes potenciales para el uso de la plataforma 

inicialmente serán 49, de los cuales son 26 almacenes de cadena y/o supermercados, y 26 

minimarkets en la ciudad de Cali. Nuestra penetración del 100% se cumplirá en el 2027 

para los minimarkets y en el 30% para los almacenes de cadena y/o supermercados, 

validando así la intención de enfocar la aplicación hacia los minimarkets. Por lo tanto, se 

tiene la siguiente proyección: 

Tabla 1 Proyección de crecimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

La proyección de crecimiento es de un 35% tanto para minimarkets como para almacenes 

de cadena, este porcentaje se calculó de tal manera que tuviéramos un crecimiento 

uniforme, pero que para el 2027 tuviéramos el 100% de crecimiento para los minimarkets 

Año

Minimarkets
Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Cantidad 10 3 13 4 16 5 20 6 26 8

2023 2024 2025 2026 2027
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y un 30% para los almacenes de cadena, esto se debe a que nuestro foco son los 

minimarkets, los cuales en el momento no tienen el alcance y reconocimiento como lo tiene 

los almacenes de cadena.  

Estudio técnico: 

Tabla 2 Proyección de pedidos anuales en almacenes de cadena y minimarkets  

 

Fuente: elaboración propia 

Se estima un promedio de 360.000 pedidos anuales en los minimarkets y 108.000 pedidos 

anuales en almacenes de cadena para el primer año, y dentro de nuestra proyección para el año 

2027 esperamos un total de 936.000 pedidos anuales en los minimarkets y 288.000 pedidos anuales 

en almacenes de cadena. 

 

Estudio administrativo: 

Figura  4 Organigrama 

 

Año

Minimarkets
Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena
Minimarkets

Almacenes 

de cadena

Cantidad 10 3 13 4 16 5 20 6 26 8

#Pedidos anuales 360.000        108.000        468.000        144.000        576.000        180.000        720.000        216.000        936.000        288.000        

20272023 2024 2025 2026
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Fuente: elaboración propia 

Estudio financiero: 

9.3 Presupuesto de ventas 

 

Teniendo en cuenta la información tomada de el periódico El País, en donde informa que 

los caleños en promedio por pedido gastan $17.128 (El País, 2019), el cual tomamos como 

referencia para estimar nuestro presupuesto de ventas:   

Tabla 3 Presupuesto de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

Año

Minimarkets
Almacenes de 

cadena
Minimarkets

Almacenes de 

cadena
Minimarkets

Almacenes de 

cadena
Minimarkets

Almacenes de 

cadena
Minimarkets

Almacenes de 

cadena

Cantidad 10 3 13 4 16 5 20 6 26 8

# Pedidos anuales 360.000                       108.000                       468.000                       144.000                       576.000                       180.000                       720.000                       216.000                       936.000                       288.000                       

Ingresos por mensualidad

Ingresos por comisión venta

Ingresos totales por mensualidad 3.000.000$                 900.000$                    4.042.740$                 1.243.920$                 5.157.790$                 1.611.809$                 6.683.206$                 2.004.962$                 9.006.155$                 2.771.125$                 

Comisión ganada * pedido

Ingresos totales por comisión 308.304.000$            92.491.200,0             415.464.304$            127.835.170,6           530.055.751$            165.642.422,3           686.819.740$            206.045.921,9           925.544.545$            284.782.936,8           

Ingreso total  por tipo establecimiento 311.304.000$            93.391.200$              419.507.044$            129.079.091$            535.213.541$            167.254.232$            693.502.946$            208.050.884$            934.550.700$            287.554.061$            

Ingreso total anual

$ 346.391

2023 2024 2025 2026 2027

$ 300.000 $ 310.980 $ 322.362 $ 334.160

5,8%

988,8

$ 404.695.200 $ 548.586.135 $ 702.467.773 $ 901.553.830 $ 1.222.104.761

5,4% 5,6%

856,4 887,7 920,2 953,9

5,0% 5,2%
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9.4 Presupuesto mano de obra 

 

Para el presupuesto de mano de obra, se toma el % del incremento del SMLV de los últimos 

5 años: 

Tabla 4 Incremento SMLV 

 

Fuente: elaboración propia 

Para determinar la factibilidad financiera del proyecto se estima la TIR, partiendo de la tasa 

de interés de oportunidad (TIO) definida como la tasa de retorno mínima prevista por los 

inversionistas si elige invertir el dinero en otro tipo de inversión diferente. Para estimar la TIO se 

tiene en cuenta la siguiente información: 

TASA DE INTERÉS DE MERCADO: 0,85% 

TASA DE INFLACIÓN: 5,62 % 

 

 

*La tasa de inflación que se tuvo para hallar la TIO fue la correspondiente del 2021 

*La tasa de interés de mercado es tomada en la línea de crédito de libre inversión del Banco de 

occidente 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO

SMLV 7,00 5,90 6,00 6,00 3,50 5,68

$2.181.447.070,00 VPN

92% TIR

16% TIO
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De acuerdo con los resultados obtenidos, puede plantearse que el proyecto es rentable, ya 

que los dineros invertidos rentan a una tasa superior a la tasa de interés oportunidad. 

Adicionalmente, el VPN (Valor Presente Neto) que es el valor actual o presente de los flujos 

de recursos proyectados a un tiempo futuro, es positivo, lo que indica que el proyecto es 

factible. 

 

4 discusión 

 

De acuerdo con los objetivos planteados pudimos obtener los siguientes resultados: 

  

Estudio de mercado: permitió observar que debido a la pandemia en el 2020 a pesar de que 

hubo una gran caída en el mercado general, fue un impulso para las plataformas digitales y que hoy 

en día se mantiene su uso. 

Con base al estudio técnico nos proyectamos a nuestro principal objetivo, hacer partícipe a 

los minimarkets de la ciudad de Cali, establecimientos importantes para los caleños y que queremos 

impulsar por el medio digital 

 En el estudio administrativo desarrollamos la importancia en contar con una ubicación 

estratégica y cercana al mercado comercial para poder tener la atención y la cercanía a nuestros 

clientes 

El estudio proyectado a 5 años nos permitió ver la transcendencia en el tiempo y la 

comprobación por medio de la TIR y la VPN su viabilidad. 

 

5 conclusiones 
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De acuerdo con el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto se concluyó que: 

 

El estudio de mercado permitió observar que debido a la pandemia en el 2020 a pesar de que hubo 

una gran caída en el mercado general, fue un impulso para las plataformas digitales y que hoy en 

día se mantiene su uso. La sociedad ha evolucionado y avanzado en los medios digitales, podemos 

tener en la puerta de nuestra casa cualquier tipo de pedido, elemento, alimento, etc, todo solicitado 

desde nuestro celular o pc. 

Las redes sociales han sido un medio importante para comercializar estas plataformas y con 

las cuales contaremos como la mejor forma de poder darnos a conocer. 

Los competidores que actualmente se encuentran en el mercado, han marcado y han 

desempeñado esta nueva forma de vida, Rappi por ejemplo se ha consolidado de tal manera de 

poder obtener un crecimiento mensual entre el 25% y el 35%, al igual que Merqueo y mercadoni. 

Son percusores de las ventas en línea y con los cuales tomamos como referencia para innovar y 

crear ideas llamativas para el público. El 78% de las personas que fueron encuestadas y que utilizan 

las plataformas digitales para sus pedidos, están mercando por estos medios, teniendo en cuenta 

que estás personas en un 74% corresponden a un rango de edad entre los 21 a 35 años, son personas 

que tienen mayores ocupaciones y utilizan estos medios como soluciones prácticas y confiables 

para tener a la puerta de su casa alimentos. 

 

Con base al estudio técnico nos proyectamos a nuestro principal objetivo, hacer partícipe a 

los minimarkets de la ciudad de Cali, establecimientos importantes para los caleños y que queremos 

impulsar por el medio digital y de igual manera a una parte de los almacenes de cadena presentes 

en la ciudad. 

 

Los costos administrativos, de operación y de ventas, nos permiten determinar la 

importancia de todos los elementos necesarios para el inicio de la operación. 

Para nosotros es muy importante contar con una ubicación estratégica y cercana al mercado 

comercial para poder tener la atención y la cercanía a nuestros clientes, factor importante que nos 

ha permitido idealizar el estudio técnico. 
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Por medio del estudio administrativo y legal realizado, se implantó el nombre de 

Mercadosala.com S.A.S compuesta por dos socios, por la consolidación y sostenibilidad del 

proyecto, la responsabilidad y la estructura que se tiene flexible del capital, de la misma manera 

para la ejecución del proyecto de la actividad propuesta. 

El enrutamiento estratégico de mercadosala.com es estar enfocado en brindar una atención 

excelente a nuestros usuarios que realicen los pedidos por el aplicativo, generar una gran 

expectativa al cliente para así poder tener la empresa con una gran sostenibilidad y rentabilidad en 

el largo plazo, teniendo en cuenta que los usuarios se le brindara más tiempo para que pueda realizar 

otras actividades, ya que los pedidos serán entregados hasta la puerta de la casa. 

 

En el análisis del estudio financiero el cual se ha proyectado a cinco años para así lograr 

establecer la viabilidad del proyecto, se evidencia en la proyección buenos resultados, lo cual se 

genera una tranquilidad a los socios y una gran estabilidad para el lanzamiento de la plataforma. 

Esto es reflejado en el flujo de efectivo y en el balance general en el cual se ha realizado lo 

proyectado. 

En este sentido los resultados proyectados para este proyecto son favorables, por lo tanto, 

se comprueba la viabilidad para la creación de la plataforma digital mercadosala.com. 

Los resultados obtenidos en la TIR (Tasa Interna de Retorno) es 92% resultado que es 

superior a la TIO (Tasa Interna de Oportunidad) con un 16%, agregando el valor de la VPN o VAN 

es de $ 2.181.447.070 mayor que cero lo que indica que el proyecto tiene buena rentabilidad con 

una alta probabilidad de éxito. 
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