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Introducción
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.



Planteamiento del  problema



Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un estudio de

factibilidad para la creación

de una plataforma digital para

la compra de productos de la

canasta familiar en la ciudad

de Cali.

Objetivos Específicos

✓ Realizar el estudio de mercado para la creación
de una plataforma digital para la compra de
productos de la canasta familiar en la ciudad de
Cali

✓ Elaborar un estudio técnico para la creación de
una plataforma digital para la compra de
productos de la canasta familiar en la ciudad de
Cali

✓ Definir la estructura legal y organizacional para la
creación de una plataforma digital para la
compra de productos de la canasta familiar en la
ciudad de Cali

✓ Elaborar el estudio financiero para la creación de
una plataforma digital para la compra de
productos de la canasta familiar en la ciudad de
Cali.



Marco Teórico

Postulado por Quiroga 2004

Estudio de factibilidad

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.



Marco Teórico

(Athaide, 2008, pág.34) 

Investigación de mercados.
“definir el problema que se va a 

estudiar es una de las tareas más 

importantes de un proyecto de 

investigación de mercados. 

También es una de las más 

difíciles”

(Neilson, 2009, pág. 64)

E-commerce .
“Suele denominarse comercio 

electrónico a toda actividad en que 

se usa alguna forma de 

comunicación electrónica, en el 

almacenaje, intercambio, 

publicidad, distribución y pago de 

bienes y servicios”



Marco Contextual

El proyecto de factibilidad se
desarrollará en la ciudad de Cali,
Colombia. Tendrá una sede en el barrio
Tequendama correspondiente a la
comuna 19.

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.



Marco Legal
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

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



Diseño metodológico 

Método de Investigación

Método deductivo

Fuente de información

El proyecto de factibilidad se desarrollará en la 
comuna 19 en la ciudad de Cali, Colombia. La 

población está conformada por 7.116 
habitantes.Tipo de estudio

Descriptivo



Resultados Obtenidos 

Estudio de mercado



• Compras por plataforma online

• Motivo por el cual se realiza las compras del

mercado por medio de plataformas online

• Frecuencia del consumo



Estudio técnico

Q pedidos 

quicenal 

Q pedidos 

mensual 

Q pedidos 

anual 

              1.500               3.000             36.000 

• Proyección de pedidos en establecimientos

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

• Proyección de pedidos anuales en almacenes de cadena y minimarkets 



Estudio administrativo



Estudio financiero

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%

*El crecimiento de la proyección es basado en el promedio del IPC de los últimos 5 años



$2.181.447.070,00 VPN

92% TIR

16% TIO

*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



Conclusiones 

➢ 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.
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