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Introducción 

     Este es un estudio de Factibilidad para un portal Web de Comercio Electrónico, el cual se 

llamará Clasifi-Inversos, este portal propone una novedad en su método de comercialización de 

productos y servicios, ya que tradicionalmente es el vendedor quien publica lo que puede ofrecer, 

en este caso el portal está planteado para que sea el comprador quien publique lo que necesita, 

siendo los vendedores los que busquen los clasificados de personas que buscan comprar sus 

productos, este modelo es muy parecido a las licitaciones gubernamentales, pero aplicado a la 

cotidianidad. 

     Este proyecto será enfocado a su ejecución en la Ciudad de Santiago de Cali, se tomará un 

tamaño de muestra de esta población, pero únicamente población mayor de edad 

     Se realizarán los estudios de Mercado, Técnico, Administrativo, Legal y Financiero, todo esto 

con el fin de obtener la respuesta más acertada con respecto a la posible ejecución del portal 

propuesto, ya que al realizar algunos de estos estudios de manera errada, se puede llegar a sufrir 

des financiación del proyecto. 

    Hay oportunidades claras para este proyecto, ya que el actual gobierno promueve políticas de 

economía naranja y esta empresa al ser proyectada a ser innovación tecnológica, dependiendo de 

la factibilidad de los estudios, podría participar para ser beneficiada por las exenciones tributarias 

que propone el gobierno al aplicar como empresa de economía naranja. 

     Dependiendo de los resultados de este estudio, se realizará las respectivas solicitudes de 

financiación a Entidades Financieras y a Fondos de Inversión que sean promovidos por el 

gobierno Colombiano.  
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1. Planteamiento del problema 

     En el país de Colombia durante el 2018, según el portal (Colombia.com, 2019) “Un total de 

170 millones de compras electrónicas se produjeron en Colombia en el primer semestre del 2018, 

este es un dato que refuerza significativamente la idea de que el comercio online en este país 

continúa creciendo a buen ritmo. Y es que estos números aumentaron en casi un 20% con 

respecto al año anterior”, esto lleva a que se presente la necesidad de portales especializados y 

ágiles al momento de la búsqueda de uno o varios artículos en la web, ya que un comprador tiene 

que realizar demasiadas consultas en varios portales para suplir una necesidad, pero muchas 

veces estos no cumplen con las expectativas, ya que se ofrecen muchos productos pero no en las 

cantidades necesarias, con las especificaciones técnicas necesarias o con los precios requeridos. 

     Un ejemplo claro de lo afirmado en el párrafo anterior, es que una persona al realizar la 

búsqueda de uno o varios productos en portales de comercio electrónico, tanto en los portales de 

almacenes de cadena como en portales especializados como Mercado Libre, tiende a abrir de 5 a 

10 pestañas con los productos requeridos, volviendo algo tedioso este proceso de compra al tener 

la información en dispersas pestañas de diferentes ofertas y al final ante la confusión se termina 

eligiendo algo que poco gusta o cumple lo requerido, o en ocasiones al ver tanta información 

dispersa, se opta por ir al sitio físico donde siempre se ha ido a comprar. 

     El incremento del comercio en línea en los últimos años, las implementaciones del gobierno 

nacional para promover la bancarización de la población y la puesta en marcha de la economía 

naranja del gobierno Duque, facilitan el uso de este comercio e incentiva a la creación de 

portales robustos para este tipo de comercio y con diferente propuesta de la demanda en estos 

portales. 
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     En este proyecto se busca reforzar el poder del demandante al momento de realizar consultas 

para sus compras en línea seguras y confiables, ofreciendo una modalidad de Clasificado 

Inverso, idea la cual se desarrollará en el desglose de este trabajo. 

1.1. Formulación del Problema 

     ¿Cuál es la factibilidad para la creación del portal Web de Clasificados Inversos (Clasifi-

Inverso)  que complemente las opciones de comercio electrónico para los consumidores de la 

ciudad  Santiago de Cali? 

1.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado para definir nuestros clientes potenciales? 

 ¿Cuáles son los requerimientos legales para la implementación y ejecución del portal 

Web Clasifi-Inversos? 

 ¿Cómo determinar los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para la 

creación y ejecución del portal web Clasifi-Inversos? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

     Realizar estudio de factibilidad para la creación del portal Web de Clasificados Inversos 

(Clasifi-Inverso)  que complemente las opciones de comercio electrónico para los consumidores 

de la ciudad  Santiago de Cali. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 Definir los clientes potenciales para el mercado objetivo del portal Web Clasifi-Inversos. 

 Establecer los requerimientos legales y técnicos para la creación del portal Web Clasifi-

Inversos. 

 Identificar los recursos administrativos y financieros necesarios para la creación del 

portal Web Clasifi-Inversos. 

3. Justificación 

     Este proyecto es importante, puesto que hoy en día el crecimiento de las tecnologías de la 

información han acortado distancias entre los comerciantes y los consumidores, es decir, en tan 

solo una búsqueda en Google, se pueden encontrar miles de productos que pueden satisfacer las 

necesidades que se tienen a diario, pero muchas veces al haber tantas opciones, se puede volver 

engorroso este proceso de compra, por tal razón, se propone crear un portal Web, donde el 

cliente realice el clasificado de lo que quiere comprar y los comerciantes sean los que ofrezcan al 

cliente sus mejores ofertas de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

     Otra de las razones que impulsan este proyecto, es que el consejo Nacional de Economía 

Naranja, anunció el 08 de Marzo del presente año, que para el 2019, el Estado destinará 

alrededor de $500 mil millones para desembolsos de créditos del sector naranja provenientes de 

los fondos Bancoldex, Exprimiendo la naranja, Emprender del SENA y Reactiva de Findeter, es 

decir, las oportunidades del proyecto para ser ejecutado, son grandes y variadas debido a la 

actualidad del país. (MinTic, 2019) 
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4. Marcos de Referencia. 

4.1. Antecedentes. 

     Para los antecedentes de este proyecto, se tomó como referencia proyectos de factibilidad que 

tuvieron en cuenta componentes tecnológicos para la implementación de páginas de venta online, 

comercio electrónico y app móviles, ya que el modelo de clasificados inversos no ha sido 

manejado por otras personas en proyectos anteriores, estos proyectos se relacionan a 

continuación: 

     (Tapia, 2018) realizó un proyecto de estudio de factibilidad de la creación de una app para la 

prestación de servicios de construcción en la ciudad de Cali, el expresaba que en la ciudad de 

Cali la prestación de servicios en construcción particularmente en estratos  5 y 6 se ha visto 

afectado, debido a la inconformidad en clientes respecto a la informalidad para la prestación de 

este servicio que se hace por medio de personas con conocimiento empírico obtenido mediante 

sus maestros o familiares que transmiten dichas habilidades,  otros factores que cabe resaltar; 

precios ofrecidos, tiempo estipulado para contratar servicio, cotización  y entrega de obra.  

     (Tapia, 2018) Afirma que estas circunstancias han generado impacto social y económico 

afectando el desarrollo y crecimiento de la ciudad e implica menos contribución a prestaciones 

sociales como ICBF, SENA entre otros y conlleva a la disminución en la calidad de vida en las 

personas. 

     (Tapia, 2018) Afirma que a partir de estas situaciones se hace necesario el desarrollo de una 

aplicación móvil que se ajuste al contexto del mercado de la construcción y cumpla con la 
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satisfacción de los usuarios y a su vez  genere empleo digno y formal a sus colaboradores 

dinamizando así la economía de la ciudad. 

     Para desarrollar este trabajo (Tapia, 2018) realizó un estudio de mercado, estudio legal, 

estudio técnico y financiero, con el fin de conocer la aceptación de crear aplicación móvil para 

prestación de servicios en construcción. 

     Metodología: 

     (Tapia, 2018) En el estudio y desarrollo de este proyecto, no se limita a una sola 

investigación, en este intervienen: 

 Enfoque de la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa  

 Lógica Inductiva:  

 Tipo de investigación de tipo exploratoria y descriptiva 

     Resultados del estudio financiero:  

(Tapia, 2018) encuentra que mediante el cálculo de la VAN y la TIR, se identifica la viabilidad 

del proyecto debido a que el resultado esperado arrojo cifras positivas, el VAN arrojó un valor de 

$4.686.935,24 y la TIR arrojó un valor del 21,73%, siendo esta última mayor que la TIO del 

18,74%. 

     (Romero & Caicedo, 2017) Desarrollaron un proyecto de factibilidad en la Ciudad de 

Santiago de Cali, donde plantean que en este momento la ciudad no cuenta con alguna 

metodología de interacción que relacione la cultura salsera con las nuevas herramientas 

tecnológicas.  
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     (Romero & Caicedo, 2017) Plantean que con el fin de que las personas puedan acceder a 

información sobre sitios que sean de  su preferencia en diversión nocturna como rumba, shows, 

entre otros es necesaria la creación de una herramienta tecnológica con la cual se pueda acceder a 

la gran parte de discotecas de la ciudad, se precisa que esta herramienta sea una App en la cual se 

encuentre información precisa. 

     (Romero & Caicedo, 2017) Afirman que la intención es diseñar y proponer un aplicativo 

móvil que permita apertura del mercado de la diversión nocturna (Discotecas) con sus clientes, 

consumidores y propietarios, con el fin de ofrecer un servicio con altos estándares de calidad a 

un precio ajustable de acuerdo a las exigencias de los clientes, satisfaciendo las necesidades de 

los usuarios. 

     (Romero & Caicedo, 2017) Realizaron estudios de factibilidad para la identificación de 

mercado meta, viabilidad del estudio técnico, administrativo, legal y financiero y con esto 

establecer todos recursos necesarios para la puesta en marcha. 

     Tipos de Investigación 

     (Romero & Caicedo, 2017) Llevan a cabo dos tipos de investigación, los cuáles son: 

     Método Exploratorio 

     Método Descriptivo 

     La metodología de investigación usada es el método deductivo. 
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     Resultados del estudio Financiero 

     (Romero & Caicedo, 2017) Hallan que el valor presente neto del proyecto es de $121,280.135 

tomando como referencia la suma del flujo neto de fondos, la tasa interna de oportunidad (TIO) 

menos la inversión total del proyecto lo cual arroja como resultado una cifra positiva y permite la 

viabilidad de la inversión. 

     (Romero & Caicedo, 2017) Al calcular la TIO, la tasa interna de oportunidad seleccionada 

para SIAN fue del 24% la cual fue alcanzada en el segundo año de operaciones. 

     (Romero & Caicedo, 2017) Encuentran que la TIR, fue de 34% superando la TIO la cual fue 

establecida al 24% y hace viable el proyecto ya que genera una mayor bondad económica en 

comparación con la tasa interna de oportunidad. (TIO). 

     También (Romero & Caicedo, 2017)encuentran que el beneficio costo se ve representado por 

$1,33 lo cual indica que SIAN supero los beneficios frente a los costos teniendo en cuenta que 

por cada peso invertido se obtiene, 33 centavos de rentabilidad, por lo tanto hace el proyecto 

viable. 

     (Narvaez & Hurtado, 2018) Desarrollaron un estudio de factibilidad donde plantean que hoy 

en día gracias a la tecnología, el comercio electrónico es el sector con mayor crecimiento y 

proyección económicamente en Colombia. En este sector se puede encontrar artículos de todo 

tipo, la mayoría de estos cuentan con ventajas muy importantes como calidad y precios muy 

bajos. 

     (Narvaez & Hurtado, 2018) Manifiestan que sin embargo una parte importante como lo es la  

marroquinería en cuero, no cuenta con tienda especializada para comercializar este tipo de 
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productos ofreciendo sus propias marcas y precios competitivos. Por esta razón es necesario 

estudiar la factibilidad de la creación de una empresa o tienda online. 

     Objetivos 

     (Narvaez & Hurtado, 2018) en este proyecto buscan determinar factibilidad para la creación 

de tienda online especializada en artículos de cuero artesanal a través de  estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo, legal y estudio financiero. 

     Metodología: 

     (Narvaez & Hurtado, 2018) Llevan a cabo las siguientes metodologías de investigación: 

     Método de investigación es deductiva de carácter cuantitativa. 

     El Tipo de estudio es descriptivo. 

     Resultados del Estudio Financiero. 

     (Narvaez & Hurtado, 2018) Al realizar el estudio financiero, arrojó las siguientes cifras, la 

TIO fue del 20,83%, el VPN fue de $57.531.710 y la TIR es de 55%, siendo esta última mayor 

que la TIO, con esto se observa que el proyecto es viable económicamente. 

     (Bustamante & Garcia, 2014) Desarrollan un proyecto de factibilidad para la creación de la 

plataforma de comercio electrónico para la empresa Pixelarte en la ciudad de Pereira, en donde 

se va a comercializar e impulsar la decoración con fotografía digital en gran formato con vinilos 

decorativos, conocidos como Foto-murales los cuales satisfacen las necesidades del cliente. 
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     (Bustamante & Garcia, 2014) afirman que la creación de esta plataforma una muestra clara de 

innovación en la empresa, con grandes posibilidades de éxito debido a la poca competencia 

existente hasta el momento y la oportunidad de liderar un mercado que en Colombia hasta ahora 

se está desarrollando.  

     Objetivos 

     (Bustamante & Garcia, 2014) plantean que en sus objetivos se debe analizar la viabilidad en 

la creación de plataforma  de comercio  electrónico para la empresa Pixelarte dedicada a 

impresión y comercialización de vinilos decorativos y fotografía, determinar costos 

operacionales, implementar modelo administrativo, identificación del segmento del mercado, 

estipular mecanismos de compra, establecer modelo de envió y cobertura para distribución de 

productos.  

     Fuentes de Información 

     (Bustamante & Garcia, 2014) Afirman que para este proyecto harán uso de fuentes primarias 

y secundarias de información. 

     Resultados del Estudio Financiero: 

     (Bustamante & Garcia, 2014) en el desarrollo del estudio financiero, encontraron que los 

resultados principales arrojados fueron que la TIO del proyecto es del 20%, el VPN arrojó 

resultados positivos, con un total de $133.125139. y la TIR es del 64,37%, siendo esta última 

mayor que la TIO, el proyecto según sus ponentes es viable durante el periodo proyectado. 
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4.2. Marco Teórico 

     Entre los teóricos con los que se pretende argumentar y tomar como base este proyecto, se 

encuentran los siguientes: 

     En primer lugar se debe analizar un tema importante como lo es la innovación, ya que en este 

proyecto no se pretende crear algo que no existe, si no cambiar la perspectiva y manejo de algo 

ya existente como lo es el E-Commerce. 

      Innovación 

     (Drucker, 2000) En su libro, Disciplina de la Innovación, hace referencia a las fuentes de la 

innovación las cuales “surgen de un destello de genialidad. La mayoría de las innovaciones, sin 

embargo, y en especial las exitosas, son el resultado de una búsqueda consciente y decidida de 

oportunidades de innovación, las que se encuentran tan sólo en unas pocas ocasiones. Existen 

cuatro áreas de oportunidad dentro de una empresa o sector:  

a. Acontecimientos Inesperados 

b. Incongruencias 

c. Necesidades De Proceso 

d. Cambios sectoriales y de mercado. 

     Tres fuentes de oportunidad existen fuera de la empresa, en su entorno social e intelectual:  

a. Cambios Demográficos 

b. Cambios De Percepción 

c. Nuevo Conocimiento” 
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Ilustración 1 Fuentes de Innovación 

 

     Después de haber repasado las fuentes de innovación que se pueden presentar, a continuación 

se verán principios importantes para el estudio de factibilidad, puesto que esto es importante para 

el desarrollo del proyecto: 

     Teoría de Emprendimiento: 

     Joseph Schumpeter, es uno de los principales referentes de este tipo de teorías, ya que sus 

obras siguen siendo utilizadas actualmente para el desarrollo de diversos tipos de proyectos de 

factibilidad. 

     (Schumpeter, 1935) Afirmaba que “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una 

posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que 

todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un 



13 

 

simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 

producirlo” 

     Para este trabajo se utilizará información clave extraída de la monografía realizada por 

(Linares, 2010), quien afirmaba que su monografía “tiene como objetivo principal abordar el 

estudio del espíritu emprendedor y la actitud frente al autoempleo basado en dos autores 

fundamentales, Joseph Alois Schumpeter y David C. McClelland, autores clásicos que generan 

todo un horizonte en cuanto al estudio motivacional y social del emprendedor. 

     En esta monografía (Linares, 2010) afirma que pretende estudiar las teorías de estos dos 

autores acerca del emprendimiento con el fin de concebir un concepto claro y aplicable en todos 

los documentos y proyectos destinados a la creación de empresa. 

     Con la información descrita en esta monografía, se tienen conceptos más claro de un gran 

autor como lo fue Joseph Schumpeter con respecto al emprendimiento y creación de empresas, 

los cuales serán usados a lo largo del proyecto. 

     Estudios de Factibilidad 

     Según (Santos, 2008) “El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su 

confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran.” 

     (Santos, 2008) Afirma también que “El estudio de factibilidad es un proceso en el cual 

intervienen cuatro grandes etapas: Idea, Pre – inversión, Inversión y Operación. 
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     1. Idea, es donde la organización busca de forma ordenada la identificación de problemas que 

puedan resolverse u oportunidades que puedan aprovecharse. Las diferentes formas de resolver 

un problema o de aprovechar una oportunidad de negocio constituirán la idea del proyecto. 

(Santos, 2008) 

     2. Pre inversión, para (Santos, 2008) esta etapa está compuesta por 3 niveles: perfil, pre 

factibilidad y factibilidad. 

     El nivel perfil, es la que se elabora a partir de la información existente 

     En el nivel pre factibilidad se profundiza la investigación y se basa principalmente en 

informaciones de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables 

principales referidas al mercado, a las técnicas de producción y al requerimiento financiero. 

     El estudio más especializado es el que se realiza en el nivel de factibilidad 

     Según (Santos, 2008) Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de inversión se 

requiere, por lo menos, según la metodología y las prácticas vigentes, de la realización de tres 

estudios:  

a. Estudio de Mercado. 

     Para (Santos, 2008) el estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o de 

los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia 

comercial, mediante el conocimiento de los siguientes aspectos: 

     a. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
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     b. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

     c. Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

     d. Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y proyectados.  

b. Estudio Técnico. 

     (Santos, 2008) afirma que el objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer 

diferentes alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la factibilidad 

técnica de cada una de las alternativas. Este incluye:  

 Tamaño del Proyecto 

 Localización 

 Ingeniería del Proyecto. 

c. Estudio Económico-Financiero. 

     El Estudio económico-financiero de un proyecto, según (Santos, 2008), hecho de acuerdo con 

criterios que comparan flujos de beneficios y costos, permite determinar si conviene realizar un 

proyecto, o sea si es o no rentable y sí siendo conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento 

o cabe postergar su inicio. En presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación es un 

medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los proyectos más rentables 

y descartando los que no lo sean. 

     3. Inversión, (Santos, 2008) afirma que en esta etapa el proyecto se empieza a ejecutar con 

las previsiones realizadas en el estudio de factibilidad, las cuales tuvieron que ser muy precisas, 

ya que un error puede llevar en estos estudios podrían llevar al fracaso del proyecto. 
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     4. Operación, en esta etapa, el proyecto comienza a mostrar sus primeros resultados, los 

cuales deben tener un seguimiento a través de indicadores muy bien planteados y con esto 

verificar el cumplimiento de las metas definidas en los estudios de factibilidad” 

     Evaluación de Proyectos 

     En el libro de (Velez, 1999), Proyectos: formulación, evaluación y control, brinda conceptos y 

ejemplos técnicos aplicados a un proyecto, tales como: 

     Estudio del mercado 

     Tamaño de los proyectos 

     Etapas para la ejecución de un proyecto 

     Técnicas de recopilación de datos y presentación de antecedentes. 

     Fundamentos del Comercio Electrónico 

     (Torre & Codner, 2013) En su libro Fundamentos de Comercio-Electrónico, menciona que “el 

uso de Internet para hacer negocios ha evolucionado aceleradamente. Las transacciones 

comerciales habilitadas de manera electrónica entre organizaciones e individuos son 

conceptualizadas dentro del marco del llamado comercio electrónico (e-commerce). Dichas 

transacciones implican el intercambio de valores a cambio de productos y servicios. 

     El comercio electrónico es un fenómeno originado a fines de la década de 1990 con un 

crecimiento exponencial determinado por la velocidad de difusión de las TIC y el desarrollo de 

los negocios “punto com”. Este proceso se detiene en el año 2000, cuando los negocios “punto 

com” comienzan a colapsar y los capitales de riesgo dejan de invertir en ellos. La crisis de estas 

empresas fue un fenómeno económico generalizado en el que ciertas empresas de Internet que 
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habían sido sobrevaluadas durante la llamada “burbuja de las punto com” sufrieron una 

desvalorización prácticamente instantánea. En ese contexto surgen Amazon, Yahoo y AOL como 

estrellas del negocio. Un importante eje de los negocios “punto com” estuvo centrado en los que 

aseguraban la “visibilidad” en el mercado y el desarrollo de nuevas formas de comercialización 

electrónica. 

     El comercio electrónico ingresa en una segunda fase luego de la crisis de las “punto com”. 

Las empresas adoptan crecientemente el uso de Internet para posicionarse en el mercado y 

promocionar su oferta de productos y servicios.” 

4.3. Marco Legal. 

     El marco legal que rige a este proyecto, a nivel tecnológico, se encuentra las normas 

internacionales del ISO27001 la cual es una norma que establece procedimientos que se deben 

seguir para la protección de datos personales, esta se expone a continuación: 

     (ISOTOOLS, 2019)” ¿Qué es la ISO 27001? Sistemas de Gestión la Seguridad de la 

Información 

     ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e 

integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan. 

     El estándar ISO 27001:2013 para los Sistemas Gestión de la Seguridad de la Información 

permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios 

para mitigarlos o eliminarlos. 

     La aplicación de ISO-27001 significa una diferenciación respecto al resto, que mejora la 

competitividad y la imagen de una organización. 
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     La Gestión de la Seguridad de la Información se complementa con las buenas prácticas o 

controles establecidos en la norma ISO 27002.” 

     A nivel de la legislación colombiana se encuentra que esta propuesta de negocia está regida 

por la Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales y el artículo 91 de la Ley 633 del 

2000, las cuales dicen lo siguiente: 

     (MINTIC, 2013)“La ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 – es una ley 

que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen 

todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de 

datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. Esta ley se aplica a las bases 

de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales.” 

     (CongresoColombia, 2000) “Artículo 91 de la Ley 633 del 2000: Todas las páginas Web y 

sitios de Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya actividad económica sea 

de carácter comercial, financiera o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro 

Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la 

información de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera. 

     Por otro lado, las leyes que motivan a la ejecución de este proyecto, se encuentra el artículo 

235-2 de la ley Nº 1943 28 dic 2018(Ley de Financiamiento), propuesta por el gobierno 

Colombiano de turno a través del ministerio de Hacienda y aprobada en el congreso de la 

República Colombiana, donde se promueve lo siguiente para emprendimientos tecnológicos: 

     (Dinero, 2019) “Respecto a los incentivos que crea la ley es claro que los emprendedores se 

verán beneficiados por la reducción de la carga tributaria que tendrán las empresas. Esto es, la 
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reducción en la tarifa del impuesto de renta de 33% a 30% en los próximos 4 años, así como en 

la deducción en el impuesto de renta de los gastos en IVA de la inversión en capital y de los 

pagos del impuesto de Industria y Comercio. De la misma manera, se verán beneficiados por la 

eliminación gradual de la renta presuntiva con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja 

de castigar a las empresas en fase de consolidación. 

     Además, los emprendedores que inicien actividades en la economía naranja tendrán 

beneficios de rentas exentas. Los ingresos generados por este tipo de nuevos negocios en 

industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas –alguna de las 26 actividades 

CIIU contempladas dentro de la norma–, tendrán una exención de 7 años en el impuesto sobre la 

renta. Para tener acceso a este beneficio se debe cumplir con algunos lineamientos como: estar 

domiciliados en Colombia, iniciar actividades antes del 31 de diciembre del 2021 en algunas de 

las actividades que se reglamenten. De la misma manera, generar mínimo 3 empleos y una 

inversión de por lo menos 4.400 UVT en un plazo de 3 años.” 
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Tabla 1 Actividades contempladas para beneficios de la economía naranja 

 
Fuente: Artículo 235-2 Ley Nº 1943 28 dic 2018 

4.4. Marco Contextual 

     Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, del departamento del valle 

del Cauca en el país de Colombia, según el documento Cali en Cifras 2018-2019 del portal web 

de la (Alcaldía_de_Cali, 2019), en el año 2019 la ciudad posee una población estimada de 

2’470.852 habitantes y en el año 2020 esta población será de 2’496.442 habitantes 

aproximadamente. 
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     Según publicación de (Alcaldía_Cali, 2015), “Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer 

centro económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. 

La ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está 

conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura” con lo anterior se 

determina que Cali es una ciudad estratégica a nivel económico y a nivel logístico gracias a su 

importante ubicación en el territorio colombiano. 

     Según un informe del diario (País, 2018), “El Valle del Cauca es el segundo departamento 

con más empresas de tecnología en Colombia, superada únicamente por la capital de Colombia, 

Bogotá.”, la anterior afirmación brinda una gran motivación para la ejecución de este proyecto, 

puesto que deja claro que hay suficientes empresas con casos de éxito que pueden retroalimentar 

el inicio y desarrollo de este proyecto innovador. 

     En términos del comercio electrónico en Colombia, este ha venido presentando un 

incremento, tanto así que la banca virtual ha superado la banca tradicional en el año 2018, según 

la revista (Portafolio, 2019) dice lo siguiente: “Después de varios años de crecimiento a pasos 

agigantados, finalmente el internet le ganó a las oficinas como el canal más utilizado para hacer 

operaciones financieras. 

     De hecho, su participación ya llegó al 50 % del total. El año pasado, en el sector financiero se 

hicieron 6.333 millones de operaciones (entre consultas y movimientos de dinero), 16 % más que 

hace un año, de las cuales 3.159 millones correspondieron a internet. 

     Así lo señala el Informe de Operaciones 2018 de la Superintendencia Financiera, el cual 

señala que este canal fue de los pocos que aumentaron su participación en los últimos años, junto 

a la telefonía móvil y los corresponsales bancarios.” 
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Ilustración 2 Participación de Canales en el ECommerce 

 

     Por otro lado el portal de compras online PICODI, presenta un informe en donde analizó los 

comportamientos del 2018 de los colombianos a la hora de comprar en línea, esto para tener en 

cuenta a la hora de implementar el e-commerce en cualquier negocio. En este informe el portal 

afirma lo siguiente: 

     (Picodi, 2019) “Es indiscutible que las compras en línea han facilitado la vida de millones 

de personas y, por lo tanto, han cambiado la realidad en la que vivimos. Sin embargo, los 

vendedores minoristas se ven obligados a crear nuevas soluciones al enfrentar el desarrollo 

tecnológico. Es por esto que, para entender qué tipo de dispositivos utilizan los colombianos para 

comprar por Internet, cuánto dinero gastan y cómo cambia la actividad de compra a través del 
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año, el equipo de análisis de Picodi estudió los datos del año pasado y los expone en el presente 

informe. 

     Los smartphones no son tan populares como podría parecer 

     A pesar de que el comercio vía teléfono móvil se desarrolla rápidamente a nivel mundial, los 

colombianos siguen prefiriendo usar los computadores. Según nuestros datos internos sólo el 

39% de las transacciones se realizaron a través de dispositivos móviles el año pasado.” 

Ilustración 3 Datos Relevantes del Ecommerce 
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Ilustración 4 Actividad de Compra en el Ecommerce 

 

     Teniendo en cuenta estos datos, se puede deducir y afirmar que este es el momento apropiado 

para la implementación de portales con valor agregado de comercio electrónico ya que a pesar 

que hay varios portales de E-Commerce, según lo que se ha podido investigar, ninguno tiene la 

modalidad que en este proyecto se plantea ofrecer, cambiando con esto las reglas de juego ya 

prestablecidas en el comercio online. 

4.5. Marco Conceptual 

     Los términos que se deben dejar claramente definidos para este proyecto, ya que pondrán en 

contexto rápidamente al lector, son los siguientes: 

     • Economía Naranja: Según (Duque & Restrepo, 2013)Es el conjunto de actividades que 

de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, 

cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está 
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compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se 

encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la 

creatividad. 

     • E-commerce: Según (Merino, 2015), consiste en la distribución, venta, compra, 

marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. 

Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios 

electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el 

advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de 

servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de 

crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y 

poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando  

     (Torre & Codner, 2013) En su libro, Fundamentos de Comercio Electrónico definen lo 

siguiente: “Para muchas personas, el término “comercio electrónico” (conocido por e-commerce 

en inglés) significa realizar operaciones de compra-venta por medio de Internet. En un sentido 

mucho más amplio es denominado “negocios electrónicos” (e-business en inglés), pero ambos 

términos refieren a conceptos distintos.” 

     (Torre & Codner, 2013) A su vez citan definiciones de comercio electrónico que comúnmente 

han utilizado otros autores para describir esta nueva categoría de negocios en Internet. 

     “En el documento de divulgación “Comercio Electrónico: conceptos y reflexiones básicas”, 

escrito por Gerardo Gariboldi para el Banco Interamericano de Desarrollo, se encuentra la 

siguiente definición del comercio electrónico: 
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     “Es toda transacción comercial (producción, publicidad, distribución y venta de bienes y 

servicios) realizada por personas, empresas o agentes electrónicos a través de medios digitales de 

comunicación, en un mercado virtual que carece de límites geográficos y temporales” (Gariboldi, 

1999). 

     Gary Schneider, en su libro Comercio electrónico, postula que en su forma más amplia el 

comercio electrónico está conformado por: 

     “Todas las actividades comerciales realizadas con el uso de tecnologías de transmisión 

electrónica de datos tales como las empleadas en Internet y la World Wide Web” (Schneider, 

2004). 

     En el libro E-commerce, negocios, tecnología y sociedad, los autores Kenneth Laudon y 

Carol Traver ofrecen una definición más detallada: 

     “Es el uso de Internet y la Web para hacer negocios. Dicho de manera más formal, se enfoca 

en las transacciones comerciales habilitadas de manera digital entre las organizaciones e 

individuos. Las transacciones habilitadas de manera digital incluyen todas las actividades 

mediadas por la tecnología digital. Las transacciones comerciales implican el intercambio de 

valores (por ejemplo, dinero) entre límites organizacionales o individuales, a cambio de 

productos y servicios” (Laudon y Traver, 2009).” 

Ilustración 5 Vinculación entre Compradores y Vendedores 

 
Fuente: Tomado de Fundamentos de Comercio Electrónico, 2013 
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     • Business to Business (B2B): Según (Economíasimple, 2019) este término se emplea para 

hablar de la transmisión de información entre fabricantes y distribuidores de un producto, 

adquiriendo especial relevancia en el ámbito ecommerce. La acción se orienta en el proveedor de 

bienes y servicios, y no en el consumidor final.  

     • Business to Customer (B2C): según (EconomíaSimple, 2019)el artículo, está asociada a 

un modelo de negocio de comercio directo. Aunque este formato de venta directa del productor 

al cliente ya existía con anterioridad, la irrupción de Internet ha permitido facilitar aún más la 

venta por parte del propio productor, sin la presencia de intermediarios entre él y el cliente. Este 

modelo, por lo tanto, ha conseguido crecer en los últimos tiempos en detrimento del B2B. 

     • Fondo Emprender: Según (Unicauca, 2003) el  Fondo fue creado por el Gobierno 

Nacional para financiar proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes 

Universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que 

no superen dos años de haber recibido su PRIMER título profesional.  

     • Min TIC: Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Mintic, 2018) ellos son la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 

territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. 

     • Oferta: Según para (Fisher & Espejo, 2004), autores del libro "Mercadotecnia", ambos 

autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía que los productores 

están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 
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movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio 

aumenta" 

     • Demanda: Según (Fisher & Espejo, 2004), autores del libro "Mercadotecnia", la 

demanda se refiere a "las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado” 

     • Banca Electrónica: Según la página (EconomiaSimple, 2019)es  también llamada banca 

virtual u online, es un servicio prestado por las entidades financieras que tiene como misión 

permitir a sus clientes realizar operaciones y transacciones con sus productos de forma 

autónoma, independiente, segura y rápida a través de Internet. 

5. Diseño Metodológico 

5.1. Tipo de estudio. 

     El estudio a realizar será descriptivo por que se pretende identificar, analizar y recopilar 

todos los datos que sean necesarios para la construcción del portal web. 

     En este estudio se necesitan datos reales sobre otros portales con similares características para 

la ejecución del mismo, por ejemplo por informes revelados por la superintendencia financiera, 

informes que brindan estos portales con sus respectivos análisis, entre otras cosas también se 

tendrán en cuenta las opiniones de las personas por medio de encuestas, estas encuestas van en 

torno a resolver dudas sobre su aceptación con respecto a las compras en línea y a su vez si están 

dispuestos a cambiar el modo en el que realizan estas compras. 
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5.2. Método de investigación 

     El método de investigación será deductivo, la  información que se suministrará se obtendrá a 

partir de encuestas, informes, proyectos de similares características, páginas web y estudios 

realizados en Colombia o a nivel mundial que fundamenten y aporten al desarrollo del proyecto. 

5.3. Fuentes y técnicas de recolección de información 

     Para la recolección de información se utilizara en las fuentes primarias herramientas como las 

encuestas y asesorías con personas expertas en software en las fuentes secundarias todos los 

medios como artículos, informes, estudios realizados, proyectos de emprendimientos que se 

basen en las nuevas tendencias del internet, cifras de compras por medio de portales web entre 

otros. 

6. Estudios de Factibilidad. 

6.1. Estudio de Mercado 

 Análisis de Demanda 

6.1.1.1. Encuestas 

     En este estudio se realizó determinado número de encuestas con el fin de evaluar las 

intenciones de compra de los caleños por medio de portales web, la seguridad al momento de 

comprar y sus canales de confianza para estas compras, para el número de encuestas realizadas 

se tomó en base cifras de la población del informe Cali en cifras 2018-2019 brindado por la 

alcaldía de Santiago de Cali en su portal web 

 



30 

 

     Tamaño de la muestra 

     Según tabla del documento Cali en cifras 2018-2019, compartido por el portal web de la 

(Alcaldía_de_Cali, 2019) se prevé que para el año 2020 en la ciudad de Cali habrá una población 

total de 2.496.442, de las cuáles, 1.755.462 personas serán mayores de 19 años, de esta población 

817.063 son hombres y 938.399 son mujeres, las cuáles son personas económicamente activas en 

su mayoría, con esto se obtiene una población que aplica a este proyecto como potenciales 

clientes, pudiendo ser tanto compradores como vendedores. 

Tabla 2 Proyecciones de población municipal 2020 DANE 

 

     Al tener claro la cantidad de la población a la cual se está teniendo en cuenta para la 

aplicación de este proyecto, se procede a determinar el tamaño de la muestra, con el fin de 
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conocer la opinión de personas caleñas con respecto al proyecto, ya que si en la fase de encuestas 

no se refleja aceptación de lo propuesto, se debería dar por descartado el presente estudio. 

     Para el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la siguiente fórmula: 

n= 
N*Zc²*p*q 

e²*(N-1)+Zc²*p*q 

     Donde: 

     n= Tamaño de la muestra 

     N= Tamaño de la población 

     Zc= Valor de Z crítico, corresponde al valor del nivel de confianza 

     e= Margen de error 

     p= Proporción de éxito en la población 

     q= Proporción de que no ocurra el evento en la población 

     Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó un nivel de confianza del 95%, el cual arroja 

un Z crítico de 1.96, según se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Zc para los niveles de confianza 

 
Fuente: tomado de Arboleda G. Formulación, evaluación y control de proyectos, 1999. 
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     El margen de error usado para este cálculo fue del 5% y los valores de probabilidad de que p 

y q ocurran, debido a que no se conocen, serán del 50% cada uno, al tener estos valores 

definidos, se procede a realizar el cálculo con la fórmula anteriormente plasmada: 

     N= 1.755.462 

     Zc= 1,96 

     e= 0,05 

     p= 0,50 

     q= 0,50 

     n = 384,0761687 

     Al obtener un valor decimal en el tamaño de la muestra, se toma el número entero superior 

como tamaño de la muestra, es decir, la muestra debe ser de 385 encuestas. 

     La Encuesta 

     Para la encuesta se utilizó la herramienta de formularios de google, donde se plasmaron 16 

preguntas cerradas con opción múltiple, adicional a esto se aclara que la pregunta 10 se 

contabilizan un total de 789 selecciones, puesto que en esta se podían elegir una o más opciones. 

     El total de encuestas realizadas fueron 391 superando las 385 del tamaño de la muestra 

calculada anteriormente, la captación de las personas dispuestas a realizar las encuestas fue por 

medio de cadenas de whatsapp, publicación del enlace en redes sociales como Facebook, 

Twitter, e Instagram, adicionalmente hubo personas participantes ajenas al proyecto colaborando 

con la difusión del enlace entre sus contactos, como resultado de la encuesta se pudo apreciar 

personas de todos los estratos, de todas las edades siempre y cuando fueran mayores de edad 

adicionalmente era indispensable que estuvieran ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 
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     El tabulado de las encuestas una vez completada la cifra, se realizó igualmente por medio de 

la herramienta de formularios de google, agilizando con esto tiempo para el análisis de la 

información. 

     Análisis de los resultados 

     Pregunta No.1. Indique su sexo 

Tabla 4 Detalle resultados pregunta 1 

Pregunta 1 Cantidad % 

Femenino 158 40,4% 

Masculino 233 59,6% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

     Se evidencia que en esta encuesta, las personas encuestadas fueron en un 59,6% hombres y 

40,4% mujeres, obteniendo con esto un equilibrio en las opiniones de ambos sexos para el 

planteamiento de este proyecto. 
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     Pregunta No.2. Rango de Edad 

Tabla 5 Detalle resultados pregunta 2 

Pregunta 2 Cantidad % 

18-25 159 40,7% 

26-35 158 40,4% 

36-45 51 13,0% 

más de 46 23 5,9% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     El universo encuestado consta de personas mayores de edad, donde el 40,7% está 

representado por personas entre 18 y 25 años, el 40,4% por personas entre 26 y 35 años, el 13% 

por personas entre 36 y 45 años, y el 5,9% restante son personas mayores de 46 años, esto quiere 

decir que según la encuesta, las personas que accedieron a responder las preguntas, son en su 

mayoría un público joven entre los 18 y los 45 años, ocupando un 81,1% de la muestra. 
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     Pregunta No.3. ¿Cuál es su estrato socio económico? 

Tabla 6 Detalle resultados pregunta 3 

Pregunta 3 Cantidad % 

1 22 5,6% 

2 114 29,2% 

3 175 44,8% 

4 54 13,8% 

5 24 6,1% 

6 2 0,5% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se evidencia que las personas encuestadas, se encuentran distribuidos según su estrato de la 

siguiente manera, el 5,6% en el estrato 1, el 29,2% en el estrato 2, el 44,8% en el estrato 3, el 

13,8% en el estrato 3, el 13,8% en el estrato 4, el 6,1% en el estrato 5 y el 0,5% restante en el 

estrato 6. 

     De esto se puede deducir que el universo que más se va a estudiar es el de personas que viven 

en los estratos 2,3 y 4, los cuáles ocupan un  87,8% de la muestra. También permite evidenciar la 

diversidad de estratos involucrados en esta muestra. 
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     Pregunta No.4. Indique su nivel de escolaridad 

Tabla 7 Detalle resultados pregunta 4 

Pregunta 4 Cantidad % 

Primaria 2 0,5% 

Bachiller 74 18,9% 

Técnico 60 15,3% 

Tecnólogo 123 31,5% 

Universitario 124 31,7% 

Especialización 3 0,8% 

Maestría 5 1,3% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     El universo de las personas encuestadas, comprenden un nivel de escolaridad de la siguiente 

manera, el 0,5% ha estudiado hasta primaria, el 18,9% hasta bachillerato, el 15,3% tiene alguna 

carrera técnica culminada o en curso, el 31,5% tiene alguna tecnología culminada o en curso, el 

31,7% tiene algún estudio universitario culminado o en curso, el 0,8% tiene alguna 

especialización culminada o en curso y el 1,3% tiene alguna maestría culminada o en curso. 

     Con esto se evidencia que la mayor parte de las personas encuestadas son Bachilleres, 

Técnicos, Tecnólogos y Universitarios, con una participación del 97,4%. 
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     Pregunta No.5. ¿Tiene acceso constante a Internet? 

Tabla 8 Detalle resultados pregunta 5 

Pregunta 5 Cantidad % 

Muy Constante 349 89,3% 

Poco Constante 33 8,4% 

Muy Poco Constante 9 2,3% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se evidencia en esta pregunta, que las personas encuestadas presentan un uso de internet de la 

siguiente manera, el 89,3% tienen un uso muy constante de internet, el 8,4% tienen un uso poco 

constante y finalmente el 2,3% presentan un uso muy poco constante, donde se puede apreciar 

que entre el uso muy constante y poco constante de internet suman un 97,7% en la muestra, 

gracias a esto se puede intuir que el mercado de personas que usan durante buen tiempo internet, 

es alto. 

     También se logra evidenciar el volcamiento de las personas a la tecnología, ya que cada vez 

está más al alcance de las personas la conexión a través de dispositivos móviles y computadores 

personales. 
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     Pregunta No.6. ¿Ha realizado compras por Internet? 

Tabla 9 Detalle resultados pregunta 6 

Pregunta 6 Cantidad % 

Si 329 84,1% 

No 62 15,9% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se puede observar en esta pregunta que el 84,1% de las personas han realizado compras a 

través de Internet, dejando un 15,9% que no han realizado compras por estos medios, al estudiar 

las cifras arrojadas, se podría pensar que las personas de mayor edad son las que no han realizado 

compras por internet, pero lo evidenciado fue que se encontraba repartido en todas las edades las 

personas que no habían realizado compras por internet, tal como se puede evidenciar en la 

gráfica complementaria a la pregunta 6. 
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Tabla 10 Complemento pregunta 6 

Complemento Pregunta 6 Cuenta de Marca temporal % 

Si 329 84,1% 

18-25 124 37,7% 

26-35 138 41,9% 

36-45 47 14,3% 

más de 46 20 6,1% 

No 62 15,9% 

18-25 35 56,5% 

26-35 20 32,3% 

36-45 4 6,5% 

más de 46 3 4,8% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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     Con respecto a la segmentación de las personas que si han comprado por Internet, se tiene en 

cuenta también la segmentación dependiendo su estrato socio-económico, por esta razón se 

evidencia el análisis de la siguiente tabla: 

Tabla 11 Segmentación por Estratos, pregunta 6. 

Complemento Pregunta 6 Cantidad % 

Si 329 84,1% 

1 16 4,9% 

2 83 25,2% 

3 153 46,5% 

4 52 15,8% 

5 23 7,0% 

6 2 0,6% 

No 62 15,9% 

1 6 9,7% 

2 31 50,0% 

3 22 35,5% 

4 2 3,2% 

5 1 1,6% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Con el anterior gráfico, se puede observar que en su mayoría personas del estrato 3 han 

realizado compras a través de Internet, con esto se puede afirmar que un fuerte para la 

proyección de ventas se encuentra en este estrato socio – económico. 
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     Pregunta No.7. ¿Realizaría compras en un futuro por Internet? 

Tabla 12 Detalle resultados pregunta 7 

Pregunta 7 Cantidad % 

Si 352 90,0% 

No 4 1,0% 

Tal vez 35 9,0% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se puede evidenciar que el 90% de las personas están dispuestas a comprar a 

través de internet en un futuro, siendo mayor que el 84,1% que manifestaron ya haber comprado 

en la pregunta anterior, adicionalmente el 9% manifiesta que tal vez compraría artículos por 

medio de internet y tan solo el 1% manifiesta que no compraría artículos a través de Internet, 

esto indica que el 99% considera muy probable utilizar medios digitales para la compra de 

productos o servicios por estos medios. 
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     Pregunta No.8. ¿Siente seguridad al comprar productos a través de portales Web? 

Tabla 13 Detalle resultados pregunta 8 

Pregunta 8 Cantidad % 

Si 245 62,7% 

No 20 5,1% 

Más o menos 126 32,2% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se evidencia en esta pregunta que el 62,7% siente seguridad al momento de realizar una 

compra por internet, el 32,2% siente más o menos seguridad al realizar una compra y el 5,1% 

restante dice no sentir seguridad en estos portales, con esto se puede observar un total de 94,9% 

entre los que sí confían y los que más o menos confían, brindándo con esto un panorama viable 

para el portal web propuesto siempre y cuando se garantice transacciones seguras. 
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     Pregunta No.9. ¿Está dispuesto a publicar el producto o servicio que requiere comprar, 

por medio de un portal web de compras online? 

Tabla 14 Detalle resultados pregunta 9 

Pregunta 9 Cantidad % 

Sí 260 66,5% 

No 23 5,9% 

Tal vez 108 27,6% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se puede evidenciar que el 66,5% de las personas encuestadas, están 

dispuestas a publicar lo que necesitan comprar, el 27,6% piensa que tal vez lo publicaría y el 

5,9% restante dice no estar dispuesto a publicar lo que necesitan. 

     Esta pregunta afecta directamente a la propuesta del proyecto, puesto que se evidencia que 

más del 66% están dispuestos a publicar sus necesidades, adicionalmente, el 27,6% que votó por 

tal vez, es un público que puede ser atraído fácilmente por esta propuesta. 
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     Pregunta No.10. ¿Qué factores considera podrían ser importantes al momento de 

comprar en línea? 

Tabla 15 Detalle resultados pregunta 10 

Pregunta 10 Cantidad % 

Facilidad de uso de la plataforma 134 34,3% 

Seguridad al momento de pagar (Transacción) 297 76,0% 

Seguridad al comprar el producto (Recibo de mercancía) 160 40,9% 

Respaldo de la compra (Garantía) 198 50,6% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se permitió a las personas elegir múltiples opciones, donde eligieron el 

factor que más influía en ellos al momento de realizar una compra por medio de un portal web, la 

opción más veces elegida fue la seguridad al momento de pagar (Transacción) con un total de 

297 elecciones que representan el 76% de las personas encuestadas, la siguiente opción con más 

influencia fue el respaldo de la compra, es decir su garantía, con 198 elecciones que representan 

el 50,6% de los encuestados, seguida de estas están la entrega de la mercancía y por último la 

facilidad de uso de la plataforma. 
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     Con lo anterior, se debe tener en cuenta que las personas en su mayoría tienen en cuenta  

factores de seguridad en su compra, tanto en la transacción como en la garantía de lo que 

compran, por tal razón son puntos a tener en cuenta fuertemente al desarrollar la plataforma y su 

integración con una pasarela de pagos segura y adicionalmente la gestión del portal sobre la 

garantía que deben ofrecer los vendedores 

     Pregunta No.11. ¿Con qué frecuencia realiza compras por portales web? 

Tabla 16 Detalle resultados pregunta 11 

Pregunta 11 Cantidad % 

1 vez al año 56 14,3% 

2 a 5 veces al año 170 43,5% 

6 o más veces al año 103 26,3% 

No he comprado por internet 62 15,9% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se observa que el 14,3% de los encuestados, realizan por lo menos una vez al año compras 

por medio de portales web, el 43,5% realizan entre 2 y 5 compras al año, el 26,3% realizan más 

de 6 compras al año y tan solo un 15,9% no han realizado compras aún por internet, brindando 
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con esto una percepción favorable de personas que han realizado compras por internet y a su vez 

la cantidad de veces que realizan compras por año, siendo esta última alta, puesto que un total 

del 69,8% han realizado más de 2 compras al año por medio de portales web. 

     Pregunta No.12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una compra a través de un portal 

web de su confianza? 

Tabla 17 Detalle resultados pregunta 12 

Pregunta 12 Cantidad % 

Entre $0 y $100.000 121 30,9% 

Entre $100.001 y $500.000 155 39,6% 

Entre $500.001 y $1.000.000 76 19,4% 

Entre $1.000.001 y $5.000.000 31 7,9% 

Más de $5.000.000 8 2,0% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se evidencia que el 30,9% de las personas encuestas está dispuesta a pagar entre $0 y 

$100.000 por medio de un portal web, el 39,6% está dispuesto a pagar entre $100.001 y 

$500.000, el 19,4% está dispuesto a pagar entre $500.001 y $1.000.000, el 7,9% está dispuesto a 

pagar entre $1.000.001 y $5.000.000, y el 2% restante está dispuesto a pagar más de $5.000.000. 
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     Con lo anterior se deduce que la gente en su mayoría siente confianza para realizar 

transacciones en línea, en su mayoría compras por debajo de $1.000.000, siendo este el 90,1% 

del total de los encuestados, por tal razón en el estudio financiero debería tomar en cuenta estos 

datos para su proyección de ventas, teniendo en cuenta que el portal propuesto cobra comisión 

del 12% por los servicios de intermediación sobre el valor del producto vendido. 

     Pregunta No.13. ¿En qué tipo de portales web siente usted que podría confiar más al 

momento de realizar una compra en línea? 

Tabla 18 Detalle resultados pregunta 13 

Pregunta 13 Cantidad % 

Redes sociales (Facebook, Instagram) 43 11,0% 

Portales de almacenes de cadena (Alkosto, Éxito, Falabella, Entre otros) 176 45,0% 

Portales dedicados a las compras en línea (Mercadolíbre, Amazon, Entre otros) 111 28,4% 

Le es indiferente 61 15,6% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se puede observar un gran rasgo de las personas encuestadas sobre su 

inclinación a comprar por medio de portales de almacenes de cadena, con un 45% de preferencia 
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hacia esta opción, la segunda opción más fuerte con el 28,4% fueron los portales dedicados a las 

compras en línea, el 15,6% le es indiferente el portal usado para realizar compras y por último se 

evidencia que las redes sociales son las menos favorecidas para estas compras, puesto que tan 

solo obtuvieron un 11% de preferencia por parte de los encuestados. 

     Lo anterior, lleva a deducir que los compradores prefieren en su mayor parte comprar a través 

de sitios especializados para compras en línea con un total del 73,4% entre portales de almacenes 

de cadena y sitios especializados, por otro lado se aprecia que al comprar por medio de redes 

sociales el método de pago más usado es el de contra entrega, con un total de 38 selecciones de 

las 43 totales de esta opción, esto se puede observar en la siguiente tabla y gráfica de 

complemento a la pregunta 13. 

Tabla 19 Detalle Complemento pregunta 13 - Redes Sociales 

Complemento Pregunta 13 - Redes Sociales Cantidad % 

Contra entrega 38 88,4% 

Giro al vendedor (Efecty, SuperGiros, Etc) 2 4,7% 

Tarjeta de Crédito o Débito a través del portal 3 7,0% 

Total general 43 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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     Pregunta No.14. ¿Cuál método de pago preferiría al momento de realizar una compra 

por Internet? 

Tabla 20 Detalle resultados pregunta 14 

Pregunta 14 Cantidad % 

Contra entrega 183 46,8% 

PSE (Pago seguro en línea) 77 19,7% 

Tarjeta de Crédito o Débito a través del portal 107 27,4% 

Giro al vendedor (Efecty, SuperGiros, Etc) 24 6,1% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se observa que el 46,8% de los encuestados prefiere el método de pago 

contra entrega, el 19,7% prefiere pago por PSE, el 27,4% prefiere pagar con Tarjeta de crédito o 

débito y finalmente con un 6,1% las personas prefieren pagar por Giro directo al vendedor. 

     Con lo anterior, se destaca que las personas prefieren ejercer, en su mayoría, el pago al 

momento de recibir la mercancía, también se evidencia que el pago por medio de plataformas 

seguras es su segunda preferencia, ya que el pago por PSE y con tarjeta débito o crédito 

directamente por el portal se hacen en línea, ocupando estas dos un total del 47,1%, siendo estas 
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muy parejas con el método contra entrega, por tal razón en el montaje de la plataforma se debe 

destacar estos métodos de pago. 

     Pregunta No.15. ¿Si usted es comerciante o en un caso hipotético lo fuese, utilizaría un 

portal web para promocionar sus productos? 

Tabla 21 Detalle resultados pregunta 15 

Pregunta 15 Cantidad % 

Sí 388 99,2% 

No 3 0,8% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En esta pregunta se invierte el enfoque de los encuestados como compradores, a vendedores o 

posibles vendedores, donde se evidencia que el 99,2% de los encuestados están dispuestos a 

ofrecer sus productor por medio de portales web, una aceptación muy alta, la cual deja la puerta 

abierta a este mercado en cuanto a las personas dispuestas a vender y comprar por portales web. 

     Es decir, hay demanda y oferta disponible a tranzar por estos portales. 
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     Pregunta No.16. ¿Estaría dispuesto a competir en línea y tiempo real a través de un 

portal web con otros comerciantes que ofrecen lo mismo que usted para atraer a un 

cliente? 

Tabla 22 Detalle resultados pregunta 16 

Pregunta 16 Cantidad % 

Sí 353 90,3% 

No 38 9,7% 

Total general 391 100,0% 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Según lo expuesto a lo largo del proyecto, esta pregunta tiene una particular relación con el 

mismo, donde se evidencia que el 90,3% de las personas encuestadas, está dispuesta a competir 

en tiempo real para lograr sus ventas a clientes, por otro lado el 9,7% no está dispuesto a 

competir con otros vendedores, es decir, prefieren ventas estáticas donde el cliente ve el 

producto, precio y si no le gusta las condiciones se van hacia otras opciones. 

     Este resultado deja abierta la opción que se quiere plasmar en este proyecto de manera muy 

positiva al superar el 90% de los encuestados. 
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     Conclusiones de la Encuesta 

     En las 16 preguntas se logró evidenciar una alta aceptación de los encuestados de varios 

rangos de edades hacia las compras en línea realizadas por medio de portales Web, donde se 

pudo evidenciar que las personas al momento de comprar en línea, lo hace en mayor parte 

teniendo en cuenta factores como seguridad al momento de realizar la transacción, la opción del 

pago contra entrega, la importancia de la seriedad y especialización del portal web, ya que la 

aceptación para comprar por redes sociales fue la calificación más baja. 

     En tanto a la estrategia de difusión de la marca Clasifi-Inversos, se debe optar en su mayor 

parte por la difusión de marketing en medios digitales, puesto que más del 89% de los 

encuestados manifestaron tener un uso muy constante de internet, brindando con esto un insumo 

muy importante de información a la hora de realizar la estrategia de Marketing, para esto se debe 

realizar campañas por Facebook al promocionar el fan page que se creará, campañas por 

Youtube en la publicidad que se difunde antes y después de cada video, publicidad en los estados 

de Instagram; aparte de esto, se estudia la viabilidad de realizar la contratación de un freelance 

en Community Manager, con el fin de que se encargue de la creación de contenido, difusión de 

publicidad atractiva para los consumidores en las diferentes redes sociales, énfasis en la 

seguridad de las transacciones y la garantía de las compras, entre otras labores. 

6.1.1.2. Localización del Mercado Objetivo 

     Según lo evidenciado en la pregunta número 6, del 84,1% de los encuestados que afirmaron 

haber realizado compras por medio de Internet, el 41,9% se encuentran en la edad entre los 26 y 

los 35 años, por tal razón se determina que las personas que se ubican entre estas edades será el 

mercado objetivo, adicionalmente se aclara que en el documento Cali en Cifras 2018-2019 el 
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rango manejado de la población, se encuentra definido desde los 25 hasta los 34 años, por esta 

razón para el proyecto se tomará este rango al aproximarse más al señalado en el resultado de las 

encuestas, dicho esto se establece que para este segmento del mercado será el mayor esfuerzo en 

la estrategia de mercadeo y publicidad. 

6.1.1.3. Pronóstico de Ventas 

     Al definir la localización del mercado objetivo, teniendo en cuenta los resultados de la 

pregunta 6, resumido en la tabla 10 de este proyecto, el mercado objetivo son personas que se 

encuentran entre los 26 y los 34 años, según lo señalado por el documento Cali en cifras 2018-

2019, la población comprendida entre los 25 y 34 años proyectada para el 2020 serán en total 

404.337 personas como se puede apreciar en la tabla 2 Proyecciones de población municipal 

2020 DANE. 

     Según cifras reveladas en el informe “Medición de indicadores -Tendencia de la oferta de 

Bienes y Servicios en línea-” publicado por el (Ministerio_Tic, 2019), las empresas dedicadas al 

comercio electrónico y a su vez son multi-categoría pueden llegar a tener un total de 3.154.829 

visitas al año, al tener claro este importante dato, se toma en cuenta el consejo de un experto en 

el tema de cálculo de la demanda para un proyecto de factibilidad, el docente de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, Julián Cocuy, donde se concluye la siguiente proyección, 

de los 404.337 habitantes que se encuentran entre las edades comprendidas del mercado objetivo 

de la ciudad de Cali, la proporción de la demanda de este mercado objetivo va a ser del 5% en el 

primer mes, ya que no se pretende abarcar el 100% de esta población en el inicio del proyecto, a 

su vez se estima que esta demanda suba gradualmente hasta llegar al 7% de la población en el 

mes número 12, estimando así un total de 290.718 visitas en el primer año (ver tabla 23). 
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     La cantidad de visitas al año son un rubro importante para el cálculo del ingreso monetario a 

la empresa, puesto que según el informe publicado por el (Ministerio_Tic, 2019) “El reto de toda 

tienda online es mejorar la conversión de visitas a compradores efectivos, es lo que se denomina 

tasa de conversión. Según las cifras reportadas por las empresas, en promedio de cada 100 

visitantes a una tienda virtual 5 son compradores efectivos; es decir, que el porcentaje de 

conversión es del 5%”. A su vez el portal (Picodi, 2019) revela que “en cuanto al valor medio 

de un pedido, los colombianos gastan un promedio de 54 dólares” es decir, con la TRM aplicada 

al  momento del estudio, el valor era de una compra promedio en un sitio de comercio 

electrónico es de 170.000 pesos colombianos, cabe resaltar que este es el valor promedio de los 

productos que se tranzan por medio del portal, pero el ingreso para Clasifi-Inversos, es una 

comisión incluida en el precio de venta final al cliente. 

     Con la información anteriormente planteada se definen dos criterios importantes para el 

pronóstico de ingresos del portal, el primero es que en promedio el 5% de las visitas al portal se 

convierten en compras efectivas, segundo, los colombianos invierten 170.000 pesos colombianos 

por cada transacción del comercio electrónico en promedio, esta información y el mercado 

objetivo ya definido, abre paso al siguiente pronóstico de ventas durante el primer año: 

Tabla 23 Pronóstico de Ventas 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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6.1.1.4. Precio 

     Para el establecimiento de los precios, se tomó como referencia la comisión que cobra 

(Mercadolibre, 2019) por una venta clásica, la cual se especifica en el siguiente cuadro: 

Tabla 24 Comisiones Cobradas por Mercadolibre 

 
 Fuente: Información tomada de Mercadolibre, Elaboración Propia, Comisiones Mercado Libre, 2019. 

     Con esta comisión del 12% por cada venta, se cubre el valor de la comisión cobrado por el 

botón de pago suministrado por Tu Compra S.A.S., el cual es necesario para realizar 

transacciones en línea a través de la pasarela de pagos, la información de este costo se detalla en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 25 Costos Transacción con el Botón de Pago 

 
  Fuente: Tomado de propuesta comercial de Tu Compra S.A.S., Costos por Transacción, 2019. 
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     Con esta información se creó cuadro con las proyecciones ya evaluadas en el pronóstico de 

ventas, el cual se detalla a continuación, cabe resaltar que para este ejercicio se toma el 

porcentaje de comisión del botón de pago más alto, es decir, el 2,4%: 

Tabla 26 Proyección Precio de Venta 

  
         Fuente: Elaboración Propia, 2019 

     Nota: Se aclara que el valor promedio de la transacción en Colombia ($170.000) no es el 

valor entrante al portal, puesto que el portal es un intermediario, por tal razón la entrada es la 

comisión del 12% y a esto se le descuenta los valores cobrados por el botón de pago de cada 

transacción, los cuales son: el costo básico de $900 y la comisión del botón de pago, la cual es 

del 2,4% sobre el valor de la transacción. 

     Con esta proyección se define que se obtendrá un promedio de 15.420 pesos colombianos por 

cada transacción durante el primer año antes de realizar los cálculos de costos operativos, gastos 

de venta, gastos financieros e impuestos que genere la actividad de la empresa. 

 Análisis de la Competencia 

     Este análisis está basado en estudios previos, el análisis de la estrategias de los competidores, 

ventajas competitivas, las encuestas realizadas, fortalezas, debilidades y demás características de 

los competidores dedicados a la venta por comercio electrónico, con base al análisis, se debe 

tomar decisiones o formular estrategias que permitan competir de la mejor manera posible. 

     Para determinar cuál es el mayor competidor se realizó un análisis de competencia con la 

matriz de perfil competitivo donde se evaluó unos factores de éxito y se dio un peso a cada uno, 
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se les dio una clasificación, esto se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada 

factor, van desde el 1 a 4, en donde 4 significa una gran fortaleza, 3  fuerza menor, 2 debilidad 

menor y 1 gran debilidad. Este cuadro nos arrojó lo siguiente: 

Tabla 27 Matriz de Perfil Competitivo 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Según la Matriz de perfil competitivo el mayor competidor es Alkosto, ya que posee un portal 

muy bien estructurado y dedicado a la venta de sus productos a través del comercio electrónico, 

esta empresa es caracterizada y posicionada en el mercado por sus bajos precios y variedad en 

los productos, Alkosto va a cumplir 33 años de estar en el mercado Colombiano. Si bien es una 

de las marcas que en la industria nacional se está expandiendo y un gran crecimiento lo que la 

hacen una de las empresas más dinámicas. 

     Según (Galeano, 2017) “Alkosto vienen apostándole fuerte a su canal online donde se puede 

encontrar su catálogo con gran variedad de artículos y además grandes ofertas y descuentos 

especiales.” 

     A pesar de que es una empresa que vende millones al año, su gran debilidad es que “Los 

envíos son gratis en casi todas las compras, pero no se especifica el tiempo en que tardará en 

despacharse la compra ni tampoco los tiempos estimados de arribo de la mercancía. Lo que se 

detalla es que se despacha a más de 800 municipios en Colombia y que la entrega se hará a 

domicilio. Para los cambios, se cuenta con 8 días calendario a partir de la fecha de compra para 
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realizar el trámite. Los cambios se deberán llevar a cabo en las tiendas físicas de Alkosto, y 

deberá presentarse el producto sellado, sin uso, en su empaque original. No se realizan cambios 

en artículos de uso personal, ni cuando se le  haya dado un uso indebido a los artículos. No se 

detallan opciones para devoluciones.” (Galeano, 2017) 

     Como se puede ver, en la actualidad, existen diferentes tiendas online que funcionan en 

Colombia, unas locales y otras del exterior, algunas de estas están bien posicionados en el 

mercado como Mercadolibre, la cual es una empresa Argentina, esta es una plataforma de 

comercio electrónico con operaciones en 12 países de América latina donde millones de usuarios 

compran y venden productos a través de Internet. 

     Según la Matriz de perfil competitivo, Mercadolibre es la segunda competencia más fuerte 

para el portal propuesto, por tal razón se debe tener en cuenta las buenas prácticas de este portal 

lograr ser un competidor a la altura de ellos. 

     Con base a la encuesta realizada y a las investigaciones previas se observa que las personas 

prefieren comprar en almacenes de cadena donde los medios de pago, las entregas y la seguridad 

de la información deben brindar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Caracterización del producto 

     EL portal web Clasifi-Inversos, es un portal donde las personas podrán publicar lo que 

quieren comprar, a modo de pequeñas licitaciones donde el comprador publica su necesidad, a la 

espera de oferentes dispuestos a competir con su mejor precio, producto y calidad, cabe resaltar 

que las compras van dejando un feed back donde retroalimenta tanto a compradores como 

vendedores el negocio que están tranzando. 
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     El modelo propuesto cambia la forma en la que se vende hoy en día por portales web, puesto 

que el modelo tradicional propone que el vendedor publica lo que tiene disponible para la venta y 

el comprador llega a ver el producto ofrecido, donde si el producto cumple con sus necesidades 

procede con la compra, en caso contrario sigue buscando en otras páginas u otros vendedores del 

mismo portal. 

     Detalles del portal: 

A. El Logo 

Ilustración 6 Lodo Clasifi-Inversos 

 
      Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

B. El comprador 

     El portal consta de un módulo donde el comprador llena un formulario con las características 

generales del producto solicitado, la publicación de este requerimiento, el cliente realiza la 

publicación de forma gratuita. 

     Las características generales que el comprador debe llenar son: 

     Categoría: Electrodomésticos, abarrotes, vehículos, etc. 

     Subcategoría: Tipo de producto, ejemplo, si elige electrodomésticos, la subcategoría se 

elegiría entre, Lavadores, planchas, estufas, etc. 
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     Marca: Especificar una o varias marcas de las que quiere recibir propuestas 

     Capacidades Técnicas: Especificar dependiendo el tipo de producto, las capacidades que se 

requieren, por ejemplo, si es una nevera, detallar altura aproximada, litros, frost o no frost, entre 

otros. 

     Precio: Especificar el rango de precios dispuesto a pagar por el producto. 

     Cantidad: Especificar cuantas unidades del producto requiere. 

     Garantía: Detallar tiempo de garantía dispuesto a recibir por el producto ofrecido. 

     Estado: Debe especificar si el producto requerido debe ser nuevo, de segunda mano, o ambas 

opciones. 

C. El Vendedor 

     Cuando el vendedor va a realizar su oferta al cliente, revisa las características solicitadas por 

el comprador y a su vez revisa si su producto aplica a lo solicitado, procede a realizar su oferta, 

pero antes de enviarla tendrá el detalle los cobros realizados por el portal Clasifi-Inversos, entre 

ellos se encuentran: la comisión cobrada por el portal, comisión de la pasarela de pagos, costos 

de envío, entre otros, todo esto con el fin de que el vendedor tenga en cuenta su precio de venta y 

los cobros adicionales de la plataforma. 

 Descripción del Cliente 

     Los clientes a los que Clasifi-Inversos quiere llegar, son los ciudadanos de la ciudad de Cali 

mayores de 18 años, según la encuesta realizada el 84.1% de las personas han realizado compras 
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por internet, solo un 15,9% de los encuestados no han realizado este tipo de compras esto 

muestra que se tiene una gran oportunidad para entrar al mercado. 

     La empresa no va ir dirigido a un estrato social específico puesto que el internet en la 

actualidad llega a todos los niveles sociales, donde los datos que arroja la encuesta se observa 

que la mayoría de la población encuestada con un 87% se encuentra en estratos 2,3, y 4. A su vez 

se evidencia que gran parte de esta población han realizado algún tipo de compras por internet. 

     Esta plataforma está pensada para que sea muy dinámica y fácil de usar, el comprador va a 

tener la mejor oferta de su producto y podrá aplicar para todos los estratos sociales desde 

comerciantes retail hasta mayoristas. 

     Clasifi-Inversos es una empresa que se va a dirigir tanto a los hombres como a las mujeres, en 

la actualidad las personas sin importar su sexo quieren realizar las compras por internet porque 

no tienen disponibilidad de tiempo para desplazarse a un centro comercial o visitar varios puntos 

a ver cuál es la mejor opción. 

     Clasifi-inversos va a manejar todos los medios de pagos para facilitarles a los clientes las 

compras, uno de los más utilizado según los encuestados, es el pago por contra entrega con un 

46% de preferencia por tal motivo se debe tener un excelente aliado para suplir esta necesidad. 

     La compañía está enfocada en un mercado de clientes actuales y futuros ya que el comercio 

está en constante crecimiento donde cada año los niveles de transacciones electrónicas aumentan, 

esto se debe a que las generaciones que vienen a futuro tienden a realizar un mayor uso del 

internet y sus herramientas ya que estas hacen parte de su vida desde son niños. 
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 Oferta 

     En la oferta de productos la empresa propuesta no participa, el portal participa como aliado 

estratégico de los compradores demandantes y las empresas oferentes, en tanto el portal si 

propone su oferta en cuanto a brindar las garantías y la disponibilidad del portal, en razón de que 

haya publicidad, promoción del portal en diferentes medios, con el fin de que ambos actores, 

como vendedores y compradores, converjan en el mismo sitio y realicen su proceso de oferta, 

demanda y transacción segura en el portal. 

     En cuanto a inventarios, el portal debe garantizar disponibilidad de capacidad de los sistemas 

de información y requerimientos tecnológicos, por tal razón se debe realizar análisis de 

capacidades cada 6 meses con el fin de conocer si el volumen transaccional demanda más 

capacidades tecnológicas o se mantienen. 

 Mercadeo y Publicidad 

     Al realizar análisis de cifras de personas con respecto a la híper conectividad que se evidencia 

hoy en día, según las cifras de la encuesta realizada en este proyecto, el 97,7% de las personas 

tienen una conexión a internet entre poco constante y muy constante, debido a esto se tiene 

previsto realizar una fuerte campaña publicitaria del portal a través de medios digitales, tales 

como Facebook, Instagram y Youtube, ya que según cifras arrojadas por el portal (Hootsuite, 

2019), estas redes sociales, se encuentran entre las 10 más fuertes a nivel mundial, las cuáles se 

pueden evidenciar en el siguiente cuadro. 
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Ilustración 7 Usuarios Activos en Redes Sociales Global 

 
        Fuente: Tomado de Hootsuite, 2019. 

     A su vez el portal (Hootsuite, 2019) menciona que “Cada año, las empresas asignan una 

cantidad mayor a sus presupuestos publicitarios dentro de las redes sociales más usadas. Los 

números que se presentan a continuación sobre el alcance publicitario potencial que tienen estos 

canales (es decir, la cantidad de usuarios a los que pueden llegar con sus anuncios) revelan el 

porqué de esta decisión: 

     Audiencia Publicitaria: 

     Facebook: 82  millones 

     Instagram: 22 millones 

     Twitter: 7,22 millones 

     Snapchat: 10,9 millones 
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     Otros datos que resaltan la importancia del uso de redes sociales en estrategias de marketing: 

     En el top 20 de las páginas más usadas a nivel global, cuatro redes sociales figuraron en la 

lista. Facebook y YouTube ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente, solo detrás 

de Google. Twitter se colocó en la onceava posición, mientras que Instagram ocupó el lugar 

número 17. Además, las principales búsquedas en Google son términos relacionados con redes 

sociales: Facebook y YouTube son los términos más buscados. 

     El 42% de los usuarios globales accede a redes sociales a través de dispositivos móviles. La 

audiencia que más utiliza redes sociales se encuentra en un rango de edad de 18 a 34 años. 

     De acuerdo con Global Web Index, el tiempo promedio de uso de redes sociales es de 2 horas 

con 16 minutos.” 

     Con esta información, se puede concluir que el marketing digital es un fuerte factor para 

explotar al máximo la presencia de la empresa a nivel publicitarios, también se debe tener en 

cuenta el asesoramiento de un community manager efectivo, por esta razón se tiene en el 

presupuesto de la inversión inicial, la figura de un freelance Community Manager, el cuál creará 

contenido para estas redes, este contenido debe ser atractivo para que los usuarios converjan en 

el portal Clasifi-Inversos. 

6.1.6.1. Redes Sociales 

     Como se mencionó en el capítulo anterior, las redes sociales serán parte activa del marketing 

digital propuesto, por tal razón se empezó a realizar cotización para la publicidad en estas redes 

sociales, los cuales se detallarán a continuación: 
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Tabla 28 Costos Publicidad por Redes Sociales a Noviembre de 2019 

Red Social alcance Personas Valor Día Tiempo/Días Vlr Total Impuestos Vlr con imptos 

Instagram 5.800-66.000 $ 10.000 30 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 

Facebook 1'600.000-4'600.000 $ 10.000 30 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 

Youtube 1'600.000-4'600.000 USD 10 30 $ 1.050.000 $ 199.500 $ 1.249.500 

Total Mes $ 1.963.500 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

6.1.6.2. Facebook 

     El uso constante por parte de la población caleña de esta red social es innegable, es la red 

social junto con whatsapp más usada por el público colombiano, según cifras del portal 

(Hootsuite, 2019) "De los 49.66 millones de personas que habitan en el país, el 68% de la 

población son usuarios activos de redes sociales y el 62% las utiliza a través de dispositivos 

móviles. Estas son las redes con más usuarios activos: 

     1. YouTube: 96% 

     2. Facebook: 93% 

     3. WhatsApp: 89% 

     4. FB Messenger: 73% 

     5. Instagram: 73%" 

     Con las cifras anteriormente expuestas, se decidió cotizar precios para promocionar por medio 

de esta red, donde el costo estimado para publicar anuncios en Facebook es de 10.000 diarios, es 

decir 300.000 mensuales con un alcance de aproximadamente de 1,6 millones de personas, esta 
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publicidad se planea usar fuertemente un mes antes de la apertura del portal y durante todo el año 

siguiente después de su apertura, es decir un total de $3.900.000 + IVA el primer año. 

6.1.6.3. Instagram. 

     En las cifras expuestas anteriormente, Instagram también es una de las 5 redes sociales con 

más usuarios en Colombia, por tal razón se optó para que esta red social haga parte del pool de 

Marketing Digital seleccionado para la publicidad del portal Clasifi-Inversos; los precios para 

promocionar por medio de esta red, donde el costo estimado para publicar anuncios en Facebook 

es de $10.000 diarios, es decir $300.000 mensuales con un alcance de aproximadamente de 

66.000 de personas, esta publicidad se planea usar fuertemente un mes antes de la apertura del 

portal y durante todo el año siguiente después de su apertura, es decir un total de $3.900.000 + 

IVA el primer año. 

6.1.6.4. Youtube 

     Como se puede apreciar, son cada vez más constantes los anuncios antes, durante y después 

del video que se quiere ver en esta red social, donde hay un tipo de video el cuál es inevitable 

verlo, el cual es el bumper publicitario, este video tiene una duración de tan solo 6 segundos, el 

cuál no se puede omitir debido a su corta duración, al elegir esta opción, se debe contar con un 

community manager efectivo para lograr captar la atención y dejar muy claro el mensaje que se 

quiere transmitir en tan solo estos 6 segundos. 

     El costo estimado para utilizar los anuncios en Youtube, es de 10 USD por día, en total se 

requiere hacer esta publicidad fuertemente en ciclos de 3 meses y 3 meses de descanso, para un 
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total de 6 meses de esta publicidad al año, por tal razón sería un costo total de 1.800 USD más 

impuestos para la publicidad por este medio anuales. 

 Canales de Distribución 

Ilustración 8 Canal de Distribución Propuesto Clasifi-Inversos 

 
Fuente: Tomada del portal chinabrands.com y modificada por el autor del proyecto, Canales de Distribución, 2019. 

     Para el canal de distribución, se cotizó con Servientrega el servicio logístico de entrega de la 

mercancía, Servientrega también ofrece el servicio de contra entrega para las personas que 

escojan esta opción, por tal razón los vendedores tendrán más facilidad al despachar sus 

productos a los compradores, puesto que la capilaridad de Servientrega es muy alta en la ciudad 

de Cali con más de 125 puntos de recolección de mercancías dispersos en toda la ciudad. 

     Los costos de este servicio van incluidos en el precio de venta ofrecidos por el vendedor al 

comprador, los cuáles deben definirse claramente en los cobros del portal al momento en que el 

vendedor se encuentre estableciendo su precio de venta y los cobros adicionales. 
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     El detalle de precios cobrados por Servientrega para la distribución de mercancías negociadas 

por el portal está relacionadas en las siguientes tablas. 

Tabla 29 Tarifas para Envío de Mercancías Contra Entrega 

MERCANCÍA PREMIER 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

TRAYECTO 

VALOR KILO 

INICIAL 

VALOR KILO 

ADICIONAL 

SOBREFLETE 

MÍNIMO 

NORMAL TERRESTRE 

NACIONAL $ 10.500  $ 3.400  

$ 2.800  

URBANO $ 4.900  $ 2.200  

ZONAL $ 6.000  $ 2.700  

TRAYECTO 

ESPECIAL 
$ 15.900  $ 6.900  

        Fuente: Tomado de Servientrega, 2019. 

 Tasa de manejo es de 5 % sobre el valor a recaudar (Sobre flete). 

 Sobre flete mínimo 2.800 pesos colombianos.  

 Factor de Conversión 222 kilogramos/metro cúbico. 

 PESO MÍNIMO a facturar 3 Kg. 

 El peso a facturar es el resultado del mayor valor entre el peso físico del envío, el 

valor resultante de la multiplicación de sus dimensiones expresadas en metros 

(LargoxAnchoxAlto) por el factor de conversión y peso mínimo. 

Tabla 30 Tarifas para el envío de mercancía normal con opción de devolución. 

LOGÍSTICA DE INVERSA 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

TRAYECTO 

VALOR KILO 

INICIAL 

VALOR KILO 

ADICIONAL 

NORMAL TERRESTRE 

NACIONAL $ 10.500  $ 3.400  

URBANO $ 4.900  $ 2.200  

ZONAL $ 6.000  $ 2.700  

ESPECIAL $ 16.600  $ 7.200  

NORMAL AÉREO NACIONAL $ 12.500  $ 4.400  

Sobre flete Mínimo  $ 550  

Tasa de Sobre flete  2% 

      Fuente: Tomado de Servientrega, 2019. 
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 Factor de Conversión 222 kilogramos/metro cúbico. 

 PESO MÍNIMO a facturar 3 Kg. 

 El peso a facturar es el resultado del mayor valor entre el peso físico del envío, el 

valor resultante de la multiplicación de sus dimensiones expresadas en metros 

(LargoxAnchoxAlto) por el factor de conversión. 

6.2. Estudio Técnico 

 Tamaño del Proyecto 

     Para el proyecto, se realizó el siguiente planteamiento para el cálculo del tamaño del proyecto 

y la capacidad instalada. 

Tabla 31 Calculo de Capacidad Instalada 

 
       Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se estima que la página pueda cubrir 1 visita cada minuto, teniendo en cuenta que es un portal 

web y en él pueden haber varias conexiones de usuarios al mismo tiempo, a su vez el portal 

puede realizar transacciones en un tiempo de disponibilidad las 24 horas al día los 365 días del 

año, ya que no necesita de un asesor físico para la ejecución de la compra, por tal razón la 

capacidad instalada del negocio es de 518.400 visitas al año. 

     Al tener la capacidad instalada, se realiza la proyección de visitas en el portal Web, arrojando 

el siguiente detalle: 



70 

 

Tabla 32 Proyección Visitas a 5 años 

 
       Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Con la tabla anterior se evidencia que en el primer año las visitas proyectadas equivalen al 

56% de la capacidad Instalada y se proyecta que con las campañas de marketing digital esta 

proyección suba gradualmente en los primeros 5 años hasta llegar al 80% de la capacidad 

instalada. 

 Localización 

     Para el análisis de la localización del proyecto va hacer fundamental la utilización de 2 

herramientas básicas para determinar el punto exacto donde se debe ubicar el proyecto, para este 

caso se implementa el sistema de Macro localización y Micro localización. 

     Macro localización  

     El proyecto estará ubicado en la ciudad de Cali, capital del departamento del valle del cauca. 

Se ubica al sur occidente colombiano. 

     De acuerdo con el informe presentado por (Alcaldía_de_Cali, 2019),  “Cali es la tercera 

ciudad más poblada con 2.470.852 Habitantes en Colombia, capital del valle del cauca”. 
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Ilustración 9 Mapa Valle del Cauca 

 
Fuente: Valle del Cauca, Tomado de https: //www.valledelcauca.gov.co/, 2018 

     Micro localización  

     Para la ubicación  de la empresa se van a evaluar 2 sitios que se han estudiado para ver cuál es 

la mejor opción uno es en el barrio Tequendama y el otro en barrio San Vicente. En el siguiente 

cuadro se observa el resultado. 

     Los  principales factores y su porcentaje que se tendrán en cuenta para la elección del lugar en 

el cual estará ubicado la empresa. 

     1. Vías de acceso (10%): se debe tener en cuenta una localidad que tenga vías de acceso y 

calles principales para facilitar la llegada de los empleados o proveedores. 
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     2. Estrato socioeconómico del sector (20%): determinar el  lugar  por el cual los costos de 

arrendamientos y de servicios públicos sean asequibles. 

     3. Internet de Fibra Óptica (25%): es fundamental que el lugar tenga la mejor fibra óptica, 

ya que es parte fundamental para la conectividad de la empresa. 

     4. Seguridad del sector  (25%): debe ser un sector seguro porque se manejan alto valor en el 

inventario de equipos. 

     5. Parqueadero (10%): la ubicación de la empresa  debe tener parqueadero propio por 

comodidad de los empleados y proveedores. 

     6. Servicios Públicos (10%) es esencial que la empresa pueda contar con todos los servicios 

públicos a su disposición y un alto nivel de disponibilidad de los mismos. 

     Para la calificación y ponderación de los factores de las 3 alternativas donde posiblemente se 

ubicará la empresa se asigna  una escala del 1 al 10, de acuerdo a los mejores beneficios que 

ofrece al proyecto en la localización, donde 10 es la mayor calificación y 1 es la peor 

calificación. Finalmente al sumar el total de los valores ponderados, la ubicación que  tenga el 

mayor puntaje sería la mejor opción para la ubicación de la empresa. Como se observa en la 

tabla. 

Tabla 33 Ponderación para la Ubicación por puntos 
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     Realizado el método de ponderación por puntos, se observa que la localización que tiene 

mayor puntuación es el barrio San Vicente, está ubicado en la AV6 entre la calle 21 y 23 sobre la 

avenida sexta en el norte de la ciudad de Cali, es la mejor opción debido a que su ubicación 

estratégica, cuenta con varias entradas de vías vehiculares en su mayoría en un excelente estado, 

por otro lado cuenta con todos los servicios públicos y con un proveedor que va a brindar el 

mejor internet de fibra óptica lo cual brinda garantías para poner andar a tope con el proyecto, 

igualmente el alquiler de locales con parqueaderos privados se encuentran a unos precios 

favorables debido la alta oferta de locales en alquiler, finalmente se resalta que en esta zona la 

seguridad va creciendo debido a que es una zona de varias empresas de diferentes gremios y 

también es una de las zonas más populares de la ciudad. 

 Recursos Tecnológicos 

     Se requiere realizar una plataforma en la cual el proceso de publicar clasificados lo realice la 

persona que desea realizar la compra y que lo usuarios y/o empresas que tengan el producto o 

servicio puedan publicar en el clasificado del usuario principal, de esta forma el proceso de 

clasificados se invierte al que se está acostumbrado. 

Ilustración 10 Modelo de Ventas Tradicional Vs Modelo de Ventas Propuesto 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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     La aplicación debe permitir al usuario realizar un registro en el sistema con el cual se debe de 

asignar un usuario y contraseña, con estos datos el usuario podrá acceder a la plataforma y 

realizar los procesos de publicación de clasificado (Que servicio o bienes  está dispuesto o desea 

adquirir) y puede realizar publicación en clasificados de otros usuarios ofertando bienes o 

servicios de los cuales se disponga. Teniendo en cuenta que el proceso de clasificado cambia y 

no es el usuario que publica el que fija el precio, los usuarios que realicen la publicación en los 

clasificados deberán agregar el valor correspondiente a los ofertados.  

     Teniendo en cuenta lo anterior se inicia con el proceso de análisis técnico para lo cual se debe 

de considerar la plataforma básica para el funcionamiento de la plataforma, es importante 

mencionar que se realizan propuestas con precios actualizados a Noviembre de 2019; así mismo 

se proyecta la creación de una plataforma BETA en la cual se busca reducir notoriamente los 

gastos implicados  de la plataforma lo anterior tiene como fin poner un línea la plataforma y 

poder validar con lo mínimo requerido la viabilidad del proyecto. 

     Así mismo se propone la plataforma Estándar la cual cuenta con unos gastos mayores debido 

a los equipos implicados, pero que corresponden a buenas prácticas a nivel de software y 

hardware.  

     Plataforma BETA 

     Para esta plataforma se requiere un hosting en el cual se alojará el sitio web que contendrá 

toda la lógica del negocio, con el fin de mantener buenas prácticas se sugiere el uso de un 

framework para PHP en los cuales se menciona Laravel, CakePhp o Zend.  
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     Cotización Hosting 

Tabla 34 Cotizaciones de Hosting 

Proveedor Características Valor 

Colombia 

Hosting 
 60 GB de espacio  

 150 correos corporativos 

 Constructor de Sitios Plus 

 Carrito de Compra Plus 

 Migración Gratuita 

 Certificado SSL (https) 

 Chat para tu Sitio Web 

 Formulario de Contacto 

 Optimización Buscadores 

 Seguridad Ultra 

 Velocidad: Muy Alta 

 Soporte y Asesoría 

 Webmail Pro con su Logo 

 Email Marketing 

 Garantía de 2 meses 

 nformación Técnica 

 Wordpress/HTML/PHP 

 ∞ Base de datos Mysql 

 Alojamiento para 5 Web 

 TurboSSD 

 Cloud OS y cPanel 

$ 750,000 

Dongee  Los Sitios WEB que requieras  

 70 GB de espacio check 

 Potencia: 1CPU/2GB RAM check 

 Sitios web y BD sin límite check 

 Certificados SSL check 

 Protección AntiSpam check 

 Múltiples copias check 

 Buzones de correo ilimitado check 

 AWS (Zona Este USA) 

$ 864.000 

Latinoamérica 

Hosting 
 70 Gb de espacio 

 700 Gb transferencia / Mes 

 CPU y memoria X2 

 250 Cuentas E-mail 

 20 Bases de datos 

 5 Dominios permitidos 

 99.99% uptime 

 LiteSpeed + Antivirus  

 Sitelock® + Parchado  

$ 720.000 
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 Soporte Prioritario 

 Certificado SSL 

Godaddy  Servicio de asistencia 24/7 galardonado 

 Sitios web Ilimitados 

 100 GB de almacenamiento 

 Ancho de banda sin medición  

 Correo profesional gratis Prueba de 1 año  

 Dominio gratis con un plan anual 

 DNS Premium gratis  

 Bases de datos ilimitadas 

 2 veces más potencia y memoria 

 El doble de tráfico máximo del sitio 

 Certificado SSL gratis durante todo el período 

$ 875.000 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Así mismo se requiere un dominio para que los usuarios puedan acceder desde la Web, se 

listan los siguientes proveedores, es importante mencionar que muchas compañías brindan 

paquetes de hosting y dominio por lo cual se debe evaluar dichas ofertas.  

     Cotización Dominio 

Tabla 35 Cotización Dominios 

Proveedor Características Valor 

Colombia Hosting  .com.co $ 40.000 + IVA 

mi.com.co .com.co $ 50.000  

Godaddy  .com Gratis con compra de Hosting 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Con la propuesta anterior, se requiere del siguiente equipo técnico el cual tendrá como 

objetivo realizar el análisis, desarrollo y publicación del portal web. Es importante mencionar 

que debido a que en esta primera fase se sugiere operar sobre la plataforma BETA, solo se 

requiere del siguiente talento. 
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Tabla 36 Personal Técnico Requerido 

Cargo Funciones 
Salario básico / 

Mes 

Salario Básico/ 

Anual 

Analista desarrollo 

Senior 

Desarrollar procesos de 

backend core del negocio.  
$1’800.000 $ 21’600.000 

Analista desarrollo 

Junior 

Desarrollar frontend del 

portal web.  
$1.200.000 $ 14.400.000 

Analista Seguridad 

de la Información 

Custodia de la seguridad en 

los procesos de desarrollo 
$1.200.000 $14.400.000 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Los valores relacionados de la cotización, hacen referencia al valor de un plan de estimación a 

12 meses. 

Tabla 37 Valores total gasto plataforma Beta 

Ítem Valor 

Personal informática/Salario Básico $ 50,400.000 

Plataforma Escogida Godaddy $ 875.000 

Valor $ 51.275.000 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Plataforma Alpha 

     Después de culminar el tiempo de validación de la plataforma, en el cual se analizará la 

viabilidad del proyecto; se propone la segunda plataforma denominada Alpha, la cual tendrá 

equipos más robustos a nivel hardware, así mismo permitirá realizar despliegues de componentes 

basados en lenguajes distintos a PHP sobre la plataforma, estos brindarán fiabilidad a las 

transacciones y procesos que se realicen por medio de la plataforma.  

     En este se requiere separar la infraestructura a nivel de lógica, siguiendo buenas prácticas de 

seguridad es por lo cual que se requieren 3 máquinas virtuales donde se realizara el proceso de 

despliegue de los componentes, como se muestra en la siguiente ilustración, se tendrá una capa 
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publica (1 Server), una capa de lógica (2 Server) donde estarán desplegados los componentes que 

interactúan con la capa pública y la Base de datos (3 Server). 

Ilustración 11 Topología Plataforma Alpha 

 
Fuente: Elaborado por el Ingeniero Fernando López, Topología Plataforma Alpha, 2019 

     El costo estimado para esta plataforma se encuentra de la siguiente manera: 

Ilustración 12 Costo Estimado del Hosting a 5 Años 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

6.2.3.1. Equipos de Oficina 

     El recurso físico y tecnológico requerido en oficina para ejecutar las funciones del personal, 

debidamente presupuestado a 1 año, es el siguiente: 
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     5 Computadores Portátiles 

Ilustración 13 Portátil HP 15-dy1005la Intel Core i5 15" Pulgadas RAM 8GB + 32 GB Optane Disco Sólido 512 GB Plata 

 
Fuente: Tomado de portal Alkosto, Computador Portátil HP, 2019 

 

     1 Impresora Multifuncional 

Ilustración 14 Impresora Multifuncional HP 

 
Fuente: Tomado de portal Alkosto, Impresora Multifuncional HP, 2019 
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     7 Silla de Oficina 

Ilustración 15 Silla de Oficina TUKASA 

 
Fuente: Tomado de portal Alkosto, Silla Oficina TUKASA, 2019 

     Escritorios 

Ilustración 16 Escritorios Practimac 

 
Fuente: Tomado de portal Alkosto, Escritorios PRATIMAC, 2019 
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     Celulares Smartphone 

Ilustración 17 Celulares Smartphone 

 
     Fuente: Tomado de portal Alkosto, Celulares, 2019 

     Con la información de los equipos de oficina y unos gastos que se estiman para el 

funcionamiento de la empresa en sus inicios, se obtiene el siguiente cuadro, donde se discriminan 

los activos fijos y los gastos administrativos y de arrendamiento. 

Tabla 38 Cotización Equipos de Oficina y Gastos Administrativos 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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 Mapa de Procesos 

     El comprador se registra e ingresa al portal Web: en este proceso el cliente procede a 

registrarse por medio de sus datos personales básicos y su correo electrónico. 

     El comprador publica lo que necesita en el portal Web: Aquí se llena un formulario con unos 

datos muy específicos sobre lo solicitado.  

     Los Vendedores captan estas publicaciones y si cuentan con el producto requerido brindan su 

mejor oferta: Los vendedores también deben registrarse en el portal, al revisar lo publicado por 

los compradores verifica si sus productos cumplen con lo solicitado y ofrecerá sus productos a 

precios competitivos, teniendo en cuenta la comisión cobrada por el portal y posibles gastos de 

envío que genere el producto negociado. 

     El comprador elige la mejor oferta: Después de recibir las ofertas de los vendedores, el cliente 

escoge cuál es la mejor oferta que se acomoda a su necesidad. 

Se confirma el negocio: El comprador acepta lo ofrecido por el vendedor y se procede a ejercer 

la opción de pago. 

     El comprador procede al pago a través del portal: Por medio del botón de pago el comprador 

ejerce el proceso de compra con el fin de adquirir su producto. 

     El portal procede a notificar al vendedor que su oferta ha sido elegida: a través de SMS o E-

Mail el vendedor será notificado que su oferta ha sido aprobada y deberá proceder con el 

siguiente paso. 
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     El vendedor procede al embalaje del producto negociado: Se procede a embalar el producto 

de tal manera que proteja la integridad del producto negociado. 

     El vendedor se dirige al distribuidor autorizado para el envío del producto negociado: En este 

caso el distribuidor con el que se realiza la proyección es Servientrega, por tal razón el vendedor 

debe ir a alguno de sus puntos de recolección de mercancía y proceder a realizar el envío al 

cliente. 

     El comprador recibe el producto y da el visto bueno del producto: En caso de recibir lo que se 

solicitó, el cliente aprueba el recibido de la mercancía. 

     Si el comprador no está a gusto con el producto porque no es lo que le prometió el vendedor, 

procede a devolverlo: Si el producto tiene alguna irregularidad, no es lo que el vendedor ofreció, 

o se siente engañado con las características ofrecidas, procede a devolver el producto 

nuevamente con el distribuidor, con el fin de su respectivo cambio o reembolso. 

     El portal desembolsa al vendedor el dinero después de haber verificado que el producto 

negociado haya sido entregado correctamente: Después de confirmar que la entrega ha sido 

correcta, que hubo satisfacción de ambas partes, se procede a desembolsar el dinero al vendedor. 

     El portal envía encuestas de satisfacción a ambos participantes del negocio, con el fin de crear 

feedback tanto de comprador como de vendedor: Con el fin de alimentar la experiencia tanto de 

compradores como de vendedores, se debe tener en cuenta un feedback de la transacción y con 

esto retroalimentar la reputación de ambas partes para futuros negocios. 

     Se genera reputación de ambos participantes para futuras negociaciones: Con esta 

información se facilitarán negocios tanto para vendedores como para compradores.  
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Ilustración 18 Mapa de Procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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 Matriz DOFA 

    Para conocer el estado actual de la empresa, se realiza la matriz DOFA con el fin de evaluar 

los puntos fuertes para ejecutar el proyecto, a su vez se debe revisar los puntos débiles para 

fortalecerlos y convertirlos en fortalezas del proyecto. 

Tabla 39 Matriz DOFA 

Matriz 
DOFA 

Positivos Negativos 

Factores 
Internos 

Fortalezas Debilidades 

- Apoyo de personal Experto 
- Espíritu Emprendedor de los asociados 

- Enfoque de la seguridad de la 
información 

- Solo una persona tiene conocimiento en 
desarrollo de software 
- Recursos Financieros 

Factores 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

- Políticas de Economía naranja del 
gobierno actual 

- Nivel Alto de Aceptación de Innovaciones 
Tecnológicas a nivel mundial 

- Aceptación de compradores a realizar 
compras por Internet 

- Tendencia a híper-conectividad de las 
personas 

- Derechos de Autor 

- Plagio de la Idea 
- Competencia con alta experiencia y 

tiempo en el mercado 
- Cambio de gobierno - Cambio de 

políticas 

         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Luego de realizar la matriz DOFA, se realiza el análisis de CAME para dar uso efectivo de la 

información brindada por la DOFA y con esto crear estrategias de negocio para contrarrestar 

puntos débiles. 
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 Análisis de CAME 

     Según el portal (Infoautónomos, 2015) “El análisis CAME es la herramienta que permitirá 

definir el plan estratégico de la empresa, una vez se ha creado la matriz DOFA. Identifica qué 

factores se pueden corregir, afrontar, mantener y explotar, para hacer que el negocio se desarrolle 

en la dirección adecuada.” 

Ilustración 19 Análisis de CAME 

 
     Fuente: Tomado de Infoautónomos.com, Análisis de CAME, 2015 

     El portal (Infoautónomos, 2015) menciona que “CAME son las siglas de Corregir, Afrontar, 

Mantener y Explotar; las cuales son las acciones básicas que se pueden aplicar a cada uno de los 

factores que se haya identificado en la matriz DOFA. Es decir: 
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     Corregir las debilidades propias de tu negocio, como factores interno. 

     Afrontar las amenazas externas que presenta el mercado para tu negocio. 

     Mantener las fortalezas intrínsecas de tu negocio. 

     Explotar las oportunidades que te brinde el mercado.” 

     Después de identificar los factores en la Matriz DOFA se plantean las siguientes estrategias 

gracias al análisis de CAME. 

     Estrategias de Reorientación DO:  

     Capacitación a las personas involucradas con respecto a sistemas de información, 

transacciones digitales y temas concernientes al portal web. 

     Aprovechar el alto nivel de aceptación de las innovaciones tecnológicas, para buscar 

inversionistas que apoyen la financiación del proyecto. 

     Aprovechar el nivel de confianza de los consumidores, para el crecimiento gradual de las 

ventas y con esto reinvertir en el negocio y hacer crecer el alcance del portal. 

     Estrategias de Supervivencia DA 

     Capacitarse en temas básicos de desarrollo de software, con el fin de tener conocimiento en el 

tema y reconocer puntos críticos del código fuente del portal. 

     Gestionar acuerdos de confidencialidad con las personas contratadas, con el fin de que quede 

evidencia del propietario intelectual del emprendimiento. 
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     Se debe tener claro conocimiento de las políticas de gobierno actual, con el fin de conocer los 

beneficios que hoy en día brinda a los emprendimientos tecnológicos y culturales promovidos 

por la política de la economía naranja, entre ellos exención del impuesto de renta en los primeros 

7 años de inicio de la empresa, para empresas registradas antes del 31 de Diciembre de 2021. 

     Reconocer claramente los distintos fondos de inversión para el emprendimiento, tanto 

públicos como privados. 

     Estrategias Defensivas FA 

     Gestionar acuerdos de confidencialidad, actas de reuniones que dejen claro la propiedad 

intelectual del proyecto. 

     Desarrollar políticas de seguridad del portal que sean efectivas, con el fin de ser competidores 

dignos ante la competencia identificada, ya que ellos ya tienen experiencia en el mercado y han 

construido un nicho seguro de este mercado, lo que ha llevado a la aceptación de los 

compradores hacia estos portales web de compras en línea. 

     Ser constantes en las buenas prácticas y ser previsivos ante posibles cambios que puedan 

surgir cuando haya cambio de gobierno en el 2022. 

     Estrategias Ofensivas FO: 

     Aprovechar el apoyo del personal experto, para aplicar a los beneficios brindados por la 

política de la economía naranja. 

     Enfocar esfuerzos a políticas de seguridad entre compradores y vendedores, ya que al generar 

confianza entre los usuarios de la plataforma se puede aprovechar la aceptación de las personas 
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hoy en día hacia estos portales, hay que recordar que hace unos años, el nivel de confianza no era 

tan alto. 

     Aprovechar las herramientas para la protección de propiedad intelectual, con el fin de 

explotar esta idea de negocio, ya que este modelo no se ha implementado antes. 

6.3. Estudio Organizacional y Legal 

 La Empresa 

     La empresa que se requiere constituir es una plataforma virtual con las siguientes 

características: 

     • Tipo sociedad: Sociedad por Acciones Simplificada  

     • Razón Social: Clasifi-inversos S.A.S. 

     • Domicilio principal: Cali Valle del Cauca  

     • El término de duración: Indefinido 

     • Capital Pagado: 20’000.000 de pesos Colombianos. 

     • Cantidad de Socios: 2 socios Miguel Ángel Losada Báez, Omar Oswaldo Bolaños López 

 Requisitos Legales 

     Según documento divulgado por la Cámara de Comercio Electrónico, las leyes que rigen a la 

ejecución de este proyecto y deben ser tenidas en cuenta, son las siguientes (Silva, 2018) 
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     “LEY 527 DE 1999 – “LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO” 

     • Establece el “principio de equivalencia funcional” 

     • Equivalencia entre: Firma electrónica y firmas autógrafas 

     • Mensajes de datos y documentos escritos 

     • Establece reglas para la certificación de firmas digitales y para la creación de Entidades de 

Certificación. 

     LEY 633 DE 2000. 

     • Artículo 91. Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en 

el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de 

servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los términos que 

esta entidad lo requiera. 

     LEY 1480 de 2011 

     • Obligaciones especiales para los proveedores de bienes y servicios que se ofrezcan usando 

medios electrónicos: 

     • Deberes especiales de información (identificación del proveedor, características de los 

bienes, medios de pago disponibles, texto del contrato etc.) 

     • Deberes de conservar información 

     • Forma de radicación de peticiones, quejas y reclamos 
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     • Vínculo a la autoridad de Protección al Consumidor 

     • Reversión del pago 

     • Cuando el consumidor sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o 

el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o 

sea defectuoso. 

     • Tendrá derecho a la reversión del pago 

     • DECRETO 587 DE 2016 

     • Es diferente al llamado “DERECHO DE RETRACTO” (Derecho de arrepentimiento) 

     • Derecho relacionado con ventas a distancia y por métodos no tradicionales 

     • Derecho a devolver el producto hasta 5 días después de recibido. 

     • Protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico. 

     • El proveedor deberá tomar las medidas posibles para verificar la edad del consumidor. 

     Ley 1735 de 2014 

     • Crea Sociedad Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDE) 

     • Bajo capital 

     • Entidades financieras más flexibles 
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     • SEDPEs ofrecerán giros y transferencias a bajo costo mediante el uso de las nuevas 

tecnologías 

     • Permitirá realizar pagos y giros mediante teléfonos celulares, internet y tarjetas débito 

     • Con cuentas que están exentas del gravamen a los movimientos financieros (cuatro por mil). 

     • LEY 1221 DE 2008 – Ley de Teletrabajo 

     • LEY 1273 de 2009 – Delitos Informáticos 

     • LEY 1341 de 2009 – Ley de Tecnologías de información y las Comunicaciones 

     • DECRETO 2245 DE 2015 – Factura Electrónica 

     • LEY 1266 DE 2008: Régimen especial para servicios financieros – bases de datos 

destinadas a calcular el riesgo crediticio de las personas. 

     • Decreto 1727 de 2009 

     • Decreto 2952 de 2010 

     • LEY 1581 DE 2012: Régimen general de protección de datos personales. 

     • Decreto 1377 de 2013 

     • Decreto 886 de 2014 

     • Normas sobre Derechos de Autor: 

     • LEY 23 DE 1982 
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     • DECISIÓN 351 de 1991 - ACUERDO DE CARTAGENA 

     • Decreto 162 de 1996 

     • Normas sobre marcas: 

     • DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA” 

     Con las leyes relacionadas, se tiene claro un marco legal que rige al proyecto, con esto se 

debe mitigar todo lo que pueda llegar a afectar la operación de la empresa en términos legales. 

 Misión 

     Trabajamos por la expansión del mercado digital innovando en la oferta y demanda tanto de 

compradores como de vendedores, brindándoles la oportunidad de adquirir y ofrecer los bienes  

al mejor precio y con la garantía esperada, dar seguridad a nuestros clientes  en nuestro portal y 

puedan hacer sus pagos de forma segura. 

 Visión 

     Para el año 2025 el portal Clasifi-Inversos será la plataforma digital líder de ventas de bienes 

y servicios en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali a través del comercio electrónico, 

siendo reconocidos por la alta calidad en el servicio, la seguridad y la innovación. 

 Valores Corporativos 

     En Clasifi-Inversos se promueve y se compromete con la aplicación de los siguientes valores. 

     • Trabajo en Equipo: se busca en cada uno de los procesos lograr el mejor resultado con el 

trabajo individual y colectivo. 
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     • Responsabilidad: comprometidos a participar con honestidad y lealtad  en el desarrollo 

organizacional y el cumplimiento de objetivos. 

     • Respeto: brindar un trato digno con respeto y tolerancia, aceptando críticas para desempeñar 

un papel importante y seguir creciendo en pro a la meta establecida. 

     • Creatividad e innovación: proporcionar el talento y creatividad en el desarrollo e innovación 

de la plataforma propuesta teniendo como prioridad la satisfacción de los consumidores. 

     • Seguridad: Promover políticas de seguridad de la información en la organización y en el 

portal, ya que este es un valor indispensable para generar confianza en los usuarios y empleados. 

 Organigrama 

     El organigrama plantea que el personal requerido de planta son en total cinco personas, entre 

ellos tres son operativos a nivel tecnológico, dos son desarrolladores de software y uno es 

analista de seguridad de la información, a su vez se necesita tres personas a nivel administrativo, 

de los cuales uno es Gerente, uno es auxiliar administrativo y un contador público por prestación 

de servicios y por último se solicita un Community Manager que será contratado por la 

modalidad de Freelance para el manejo del marketing digital, el organigrama propuesto es el que 

se plantea a continuación: 
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Ilustración 20 Organigrama Clasifi-Inversos 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Como se puede apreciar en el organigrama, la parte más fuerte en este negocio en su 

comienzo, es el área tecnológica, puesto que este emprendimiento tiene rasgos muy afines a la 

tecnología. 
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 Perfiles de Cargo 

Tabla 40 Perfil de Cargo, Gerente 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Tabla 41 Perfil de Cargo, Auxiliar Contable 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Tabla 42 Perfil del Cargo Analista de Desarrollo Senior y Junior 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Tabla 43 Analista Seguridad de la Información. 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 



100 

 

Tabla 44 Perfil de Cargo, Community Manager 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Tabla 45 Perfil de Cargo, Contador 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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6.4. Estudio Financiero 

      Para el estudio financiero se tuvo en cuenta el promedio del IPC de los últimos 5 años, con el 

fin de pronosticar el IPC del año 2020 según se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 46 Pronóstico IPC 2019 

 
Fuente: Información tomada del Portal del Dane, Elaboración Propia, 2019 

 Presupuesto de Ventas y Costos de Ventas 

Tabla 47 Presupuesto de Ventas 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Como se puede observar, en la tabla anterior, se evidencia que la proyección de ventas año a 

año, incrementa gradualmente desde el 56% sobre la capacidad instalada, hasta llegar al 80% de 

esta capacidad, a su vez se observa que al aplicar la tasa de conversión del 5% sobre el total de 

visitas proyectadas en el portal Web, se obtuvo cifras importantes para los ingresos de la empresa 

durante los 5 años según lo proyectado. 
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 Gastos de Personal 

Tabla 48 Presupuesto de Personal 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En la anterior tabla, se observa que los datos obtenidos comprende el cálculo del salario 

básico de toda la nómina y a su vez se le sumó las prestaciones sociales y parafiscales a que 

puedan aplicar, todo esto con el fin de calcular el gasto total de nómina año a año. 

 Inversión Inicial 

Tabla 49 Inversión Inicial 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En la tabla de Inversión Inicial, se tuvo en cuenta lo siguiente: 
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     Activos Fijos: se plantea calcular todas estas inversiones para la operación en pleno del 

personal contratado, con las herramientas de trabajo adecuadas para su productividad. 

     Capital de Trabajo: para este punto se realiza cálculo de la nómina, publicidad y hosting para 

un periodo de 6 meses 

     Gastos pre-operativos: Gastos que se deben realizar antes de comenzar operaciones. 

 Fuentes de Financiación 

Tabla 50 Fuentes de Financiación 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Al realizar el cálculo de la inversión inicial para el proyecto, se ha determinado que debido al 

poder adquisitivo de los proponentes del proyecto, el aporte de los socios será de un 15%, 

mientras que el 85% de la inversión inicial, debe ser financiada por medio de préstamo bancario, 

donde según investigaciones realizadas, la tasa efectiva anual para este proyecto se encuentra 

estimada en un 16%. 

 Balance Inicial 

Tabla 51 Balance Inicial 

 
       Fuente Elaboración Propia, 2019. 
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 Costos Operativos y Financieros 

Tabla 52 Costos Operativos y Financieros 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 Punto de Equilibrio. 

Tabla 53 Precios de Venta Unitarios y Costos Variables Unitarios 

 
       Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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     Se puede evidenciar con los cálculos anteriores que en el primer año, es el año en el que se 

debería realizar más transacciones que las presupuestadas para cubrir los gastos de la operación, 

puesto que supera las transacciones proyectadas anteriormente, los siguientes años esta cifra no 

supera la cifra proyectada. 

 Estado de Resultados 

Tabla 54 Estado de Resultados Proyectado 

 
         Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Se evidencia que en el primer año la empresa arrojaría pérdidas por $16’671.407, pero en los 

siguientes años hasta el 5to año se reflejan ganancias crecientes. 
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 Flujo de Caja 

Tabla 55 Flujos de Caja 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 Flujo de Fondos 

Tabla 56 Flujo de Fondos 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     En el año 0 se tiene un ingreso inicial, el cual corresponde al aporte de los socios y la 

financiación bancaria solicitada en un principio para solventar la inversión inicial del proyecto, 

para este periodo se estima como única salida de dinero la compra de los activos necesarios para 

la ejecución del proyecto, dejando con esto un saldo inicial de $104.849.023 para el periodo 1, 

con esta proyección se estima que se presentará superávit en los 5 periodos. 
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 Balance General 

Tabla 57 Balance General 

 
        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 Análisis Financiero 

Tabla 58 Análisis Financiero 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

     Costo de capital promedio ponderado: Con la tasa arrojada por este indicador y los flujos 

de caja calculados en la Tabla 55 Flujos de Caja, se procedió a calcular el VPN, cabe resaltar 

que el CCPP es menor a la T.E.A. (16%) ofrecida por la entidad financiera. 
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     Valor Presente Neto: En el cálculo del VPN, teniendo en cuenta la inversión inicial y el flujo 

de caja de los 5 años, arrojó como resultado una cifra positiva de $34.825.118, este valor 

representa un 26,9% con respecto a la inversión inicial, con esto se afirma que el proyecto es 

económicamente viable a largo plazo. 

     Beneficio / Costo: En el cálculo de esta cifra, arroja un resultado de 1,27, lo cual revela que 

los beneficios de Clasifi-Inversos superan los costos, es decir por cada peso invertido, se obtiene 

un total de 27 centavos de ganancia, con esto se puede afirmar que el proyecto es viable siempre 

y cuando se cumpla con las ventas proyectadas y los costos definidos. 

     Periodo de Recuperación de la Inversión: En el proyecto arroja un periodo de recuperación 

de la inversión de 4 años, 5 meses y 6 días, logrando con esto que se recupere esta inversión 

antes de cumplir los 5 años proyectados en este proyecto, al revisar opinión de expertos en el 

tema financiero, se encuentra que según (Santacruz, 2017), profesor del Diploma Internacional 

en Finanzas Corporativas de ESAN "Hay mucha avidez por parte de los emprendedores y 

empresarios por saber en cuánto van a recuperar la inversión", ya que los inversionistas suelen 

desalentarse al encontrar un PRI muy alto, pero (Santacruz, 2017) afirma que, "Esto no significa 

que los proyectos no sean rentables. De hecho lo son, pero se da el caso de negocios cuyo 

período de maduración es lento: al principio tienen con pocas ventas y sus ingresos importantes 

están una vez que el negocio ya se ha afianzado. En consecuencia, un indicador como el PRI 

diría que la recuperación de la inversión se dará en un período muy largo, lo cual podría ser 

desalentador".  
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     Este proyecto al obtener un PRI por debajo de los 5 años proyectados, no es un proyecto el 

cual demande mucho tiempo en recuperar la inversión inicial, por tal razón es una inversión que 

desde el punto de vista que se vea, es muy prometedora. 

     TIR: La cifra arrojada en este cálculo fue del 22,804%, siendo esta superior a la T.E.A. del 

16% ofrecida por los bancos para la financiación del proyecto, a su vez se realiza investigación 

por medio del portal (Comparabien, 2020) sobre las tasas ofrecidas por entidades financieras 

para productos de inversión como el CDT, donde según lo mostrado en la tabla 59, la entidad 

que ofrece la mayor tasa de interés de ganancia, tan solo llega a un 7,20%, siendo este valor 

menor a la TIR arrojada por este proyecto, con estos datos se afirma que el proyecto es viable y 

puede ser ejecutado. 

Tabla 59 Tasas CDT 

 
       Fuente: Tomado de Comparabien.com, 2019. 
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7. Conclusiones. 

     Tras la realización de los estudios de factibilidad evaluados en este proyecto, se encuentra que 

el proyecto tiene buenas proyecciones para su ejecución, puesto que según las 391 encuestas 

realizadas en el estudio de mercado, se evidenció gran aceptación de las personas hacia el 

comercio electrónico, siempre y cuando se garantice la seguridad en las transacciones, variedad 

de medios de pago, donde el más votado fue el pago contra entrega. 

     En el estudio de mercado se evidenció también que el 84,1% de las personas habían realizado 

alguna compra por medio de internet, donde en su mayoría eran personas entre 26 y 35 años, por 

tal razón se estableció que la proyección de ventas se enfocaría en este segmento del mercado. 

     Para la proyección de las ventas se tuvo en cuenta la tasa de conversión brindada por el 

Ministerio de las TIC, donde se especificó que de cada 100 visitas en portales de comercio 

electrónico, 5 eran compras efectivas, otra cifra importante, es la revelada por el portal Picodi a 

través de un informe, el cual reveló que el promedio de compras en línea del año 2018, fue de 

$170.000, con estas cifras se pudo establecer proyecciones muy reveladoras e importantes para el 

proyecto. 

     En el estudio técnico se determinó cifras para el tamaño del proyecto muy importantes, como 

la capacidad instalada, localización del proyecto, donde se determinó que la mejor ubicación 

sería en la zona norte de la ciudad de Cali, los recursos tecnológicos que inicialmente serán 

necesarios para la plataforma Beta y el personal tecnológico requerido para este proyecto. 

     En el estudio Administrativo y Legal, se logró determinar detalles básicos y específicos de la 

empresa planteada, la cantidad de personas requeridas para este proyecto, el organigrama y los 

perfiles de cargo necesarios para la ejecución del proyecto, cabe resaltar que también se tiene en 
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cuenta los aspectos legales que rigen a este proyecto, ya que al ser una empresa con base 

tecnológica y su centro de operaciones es en la Web, puede aplicar a las políticas de la economía 

Naranja impulsada por el gobierno nacional de turno, la cual entre sus beneficios ofrece exención 

del impuesto de renta durante 7 años si se constituye la empresa antes del 2021. 

     En el estudio Financiero, según el análisis del proyecto, este es un proyecto viable, ya que su 

TIR es mayor a la T.E.A. del 16% estimada para la financiación del proyecto, el VPN a 5 años 

tiene resultado positivo, el Beneficio/Costo es mayor a 1 y su PRI es inferior a los 5 años 

proyectados en este proyecto. 

     En términos generales, el proyecto es viable si se tiene en cuenta todo lo evaluado de manera 

responsable y legítima, con un plan de mercadeo constante, un desarrollo tecnológico proactivo y 

un manejo financiero impecable y transparente ante la ley y los usuarios del portal Web. 
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9. Anexos 

Ilustración 21 Anexo Encuesta 
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        Fuente: Elaboración Propia, 2019. 


