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I. Resumen Ejecutivo 

Nafco S.A.S. es una compañía que se dedica al outsourcing del departamento de mercadeo y ventas 

por medio de comercio electrónico para MiPymes1 en el sector hogar2. De esta manera, permite 

que este tipo de empresas accedan a un servicio en donde puedan divulgar y comercializar 

productos de hogar con una inversión mínima. 

 

La idea de negocio nace gracias a la necesidad de las MiPymes de aumentar su demanda3. Además, 

su principal necesidad de apoyo financiero es la de divulgar y comunicar productos. Sin embargo, el 

costo de deuda para este tipo de empresas es muy alto (16,29% E.A. más alto que en compañías 

grandes que cuenta con garantías4) y esto hace que no puedan invertir en un departamento de 

mercadeo y ventas efectivo en su negocio. En otras palabras, no cuentan con un mecanismo real 

que les permita aumentar sus ventas. 

 

Dicho esto, Nafco S.A.S. desea suplir esa necesidad con ayuda del comercio electrónico y de su 

perspectiva evolutiva positiva tanto a corto como largo plazo5. Su principal herramienta será un 

sitio web o Marketplace6 en donde brinda una oportunidad efectiva para que las MiPymes del 

sector hogar puedan solucionar su problema de promoción, divulgación y venta de productos. 

 

Este negocio pretende comenzar su operación en Colombia pero teniendo en cuenta la posibilidad 

de incursionar en otros países. De esta manera, las utilidades que genere el negocio se dirigirán a 

reinversión para aumentar la capacidad del negocio y hacer clara la incursión en otro país. A partir 

de un modelo financiero detallado, Nafco S.A.S. pudo constatar la viabilidad del negocio pues el 

valor presente neto del negocio, en distintos escenarios, arroja un valor positivo7. 

 

Finalmente, Nafco S.A.S. está comprometida a ofrecer una oportunidad laboral real a personas 

discapacitadas o mujeres amas de hogar. Esto último, con base en el equipo de ventas que 

dispondrá la compañía8.  En conjunto, este negocio espera brindar soluciones y de esta manera 

transformar las desventajas que tienen las MiPymes en una oportunidad de negocio solida: Nafco 

S.A.S. 

 

 

                                                           
1 

Micro, pequeñas y medianas empresas 
2 

Consultar Definición del Problema – Oportunidad para saber por qué Nafco S.A.S. se interesó por el sector hogar. 

En este apartado se muestran los argumentos que llevaron a esta elección 
3 

Más del 30% de las MiPymes colombianas señalan que su principal problema es la falta de demanda y que su 

principal necesidad de apoyo financiero es la de divulgación y comunicación de productos (ver Definición del 
problema para más detalles y fuentes) 
4 

Ver Definición del problema y anexo 1. 
5 

Ver Análisis y tendencia de industria para tener más detalle sobre el contexto de la industria de este negocio 
6  

Consultar Plan de tecnología  
7 

Consultar Estados financieros 
8 

Ven Plan de Mercado/Estrategia de ventas y comunidad y responsabilidad social 
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II. Definición del Problema: 

a. Problema 

El principal problema de la MiPymes se relaciona con la necesidad de un apoyo financiero para 

llevar a cabo una estrategia de divulgación y comunicación de nuevos productos. Más del 30% de 

este tipo de empresas de los diferentes sectores se ven afectadas por esta situación que conlleva a 

que tengan problemas de demanda9 (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2014). 

 

 
Gráfica 1. Principales necesidades de apoyo financiero 

 

 
Gráfica 2. Principales problemas en las MIPYMES 

 

Lo anterior, surge debido a pobres alternativas de financiación para desarrollar un departamento 

de mercadeo y ventas que puede brindar la solución a los problemas descritos anteriormente. 

Como ejemplo, el Banco Colpatria maneja diferentes tasas de crédito que dependen del riesgo y el 

tamaño de las MiPymes. Los créditos de consumo a tasa fija tienen una tasa de 28,84% E.A. 

mientras que las tasas variables pueden alcanzar hasta el valor de la DTF (4,19%)10 + 21,54% 

cuando el deudor es una compañía pequeña y se clasifica con riesgo exagerado, además de no 

contar con garantías. 

 

                                                           
9 Para los sectores de comercio, servicios e industria se muestra el porcentaje de empresas MiPyme que sufren de 

esta necesidad. 
10

 Banco de la República. Recuperado el 15 de septiembre de 2014 
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Comparando esto con el costo que se les da a las grandes empresas con garantías reales que es de 

tan solo la DTF + 5,25%11, se puede inferir que la diferencia es de 16,29% E.A. Sin lugar a duda, esto 

hace más difícil que los empresarios de las empresas más pequeñas decidan arriesgarse a tomar un 

crédito que ayude a solucionar sus necesidades de apoyo financiero, por otro lado existe la 

dificultad que acarrea pagar el costo de esta deuda si deciden tomarla. 

 

Es por esto que Nafco S.A.S. desea ofrecer una solución total para las MiPymes ofreciendo los 

canales necesarios que permitan divulgar y comunicar sus productos de una manera económica, y 

de esta manera aumentar las ventas de las compañías con base en el incremento de demanda en 

cada una de estas12. 

 

b. Oportunidad 

La empresa Nafco S.A.S. observa de manera clara una oportunidad de negocio gracias a las 

siguientes características: 

 

 El 99,2% de los establecimientos productivos son MiPymes, lo que se traduce en 864.387 

empresas. Además, estas empresas generan el 80,8% del empleo en el país y representan 

el 40% del PIB nacional (Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2014). 

 13% de las MiPymes exportan, lo cual brinda la opción de abarcar mercados 

internacionales con nuestro negocio. Además, los compradores en línea en Latino América 

crecieron los últimos años cerca del 16% (Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2014) y 

(Pantoja, 2013). 

 El crecimiento anual compuesto del 2008 al 2013 del comercio general por medios 

electrónicos en Colombia es del 47,3% (Euromonitor, 2014).  

 18,6% de la microempresas, 21,7% de las pequeñas empresas y 21,1% de las medianas 

empresas se dedican al comercio al por menor, que es el que mejor se adapta al comercio 

electrónico (Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2014). De esta manera, alrededor de 

135.295 MiPymes se podrían beneficiar de este negocio. 

 Se espera pasar del 27% al 50% en las conexiones en hogares y del 7% al 50% en 

conexiones en las MiPymes. Lo anterior se traduce en pasar de unas 2,2 millones a unas 8,8 

millones de conexiones en el país y alcanzar alrededor de 500 municipios conectados en 

Colombia. (MinTic, 2010) 

 Las principales empresas que comercializan por medios electrónicos, son en su mayoría 

empresas grandes que comercializan sus mismos productos, y/o productos de marcas 

reconocidas. De esta manera, no se está atendiendo el mercado del comercio de productos 

en las MiPymes (Cámara Colombiana Comercio Electrónico, 2014). 

 

                                                           
11

 Página corporativa Banco Colpatria, Recuperado el 07 de Septiembre de 2014. Para más información acerca de las 
alternativas de financiación y fuentes consultar anexo 1 
12

 La descripción de cómo se pretende alcanzar este objetivo se encuentra en la sección de Descripción de la Empresa 



 
 

9 
 

No obstante, Nafco S.A.S. ha determinado como mercado objetivo aquel que brinde las mejores 

oportunidades para este negocio en su comienzo. Este mercado es el de comercialización de 

productos de hogar gracias a: 

 

 La línea de negocio que más creció en el mercado minorista en el primer semestre de 2014 

fue el de productos para el hogar con un incremento del 15,1% con respecto al primer 

semestre de 2013 (DANE, Encuesta mensual de comercio al por menor, 2014) 

 Del total de MiPymes dedicadas al comercio al por mayor y al por menor, 19% 

corresponden a empresas relacionadas con productos de hogar que equivalen a 25.706 

empresas (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2014) 

 La tasa de crecimiento anual compuesta (2008-2013) del sector de productos de hogar fue 

de 6,1%, por encima del promedio del sector de comercio de 4,8% (Euromonitor, 2014) 

 Los productos que más compran los colombianos por medio del comercio electrónico son 

productos para el hogar (9%), por encima de otros productos como los de cuidado personal 

(c. 5%), calzado (4%), tabletas (4%), entre otros. (Linio, 2014) 

 

III. Descripción de la empresa 

a. Nombre legal de la empresa 

El nombre legar de la compañía será Nafco S.A.S. El tipo de sociedad por acciones simplificadas se 

escoge con base en los siguientes criterios (Camara de comercio de Bogotá, 2014): 

 

 Limita la responsabilidad laboral y fiscal de los accionistas frente al desarrollo del objeto 

social y permite repartir las utilidades de manera flexible 

 No requiere la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que por las 

características de la empresa se requiera 

 Presenta un objeto social amplio que le facilita la realización de negocios sin restricciones. 

 La sociedad se puede constituir con una sola persona 

 Su manejo administrativo es flexible y permite que no hayan restricciones para la 

realización de distintos tipos de negocio 

 

b. Misión, visión y objetivos de la empresa 

Misión 

Brindar una solución total para las MiPymes ofreciendo los canales de comercio electrónico 

necesarios que permitan divulgar y comunicar sus productos de una manera económica, de esta 

forma poder aumentar  la demanda y las ventas en esto tipo de compañías. 
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Visión 

Para el 2025, Nafco S.A.S. quiere posicionarse como líder en la industria consultora de Mercadeo y 

Ventas en Latinoamérica por medio del comercio electrónico, donde las MiPymes puedan 

tercerizar sus funciones de llegada al cliente y de ventas. 

Objetivos de la Empresa: 

 Aumentar las ventas de las MiPymes con base en el incremento de demanda soportado en 

los canales de comercio electrónico  que brinda Nafco S.A.S. De esta manera, maximizar los 

canales de comunicación con los clientes finales y generar valor para Nafco S.A.S. y todas 

las MiPymes que trabajen con esta empresa.  

 Brindar una estructura segura en donde las MiPymes y los clientes finales se sientan 

tranquilos a la hora de divulgar sus productos y/o servicios y también al momento de 

adquirir estos por cualquier vía que disponga Nafco S.A.S.13 

 Ayudar al desarrollo de las empresas colombianas más pequeñas (MiPymes) tanto a nivel 

nacional como internacional, divulgando el potencial de sus productos y/o servicios con 

ayuda de los canales de comunicación de la compañía. 

 Brindar diferentes opciones para facilitar el acceso a cualquier producto y servicio que 

Nafco S.A.S promocione14. 

c. Localización e información geográfica 

Los vendedores tendrán la posibilidad de trabajar desde sus casas15. Por otro lado, Nafco S.A.S. 

dispone de un apartamento ubicado en el barrio Pasadena, con un costo total de 1,2 Mll de COP16. 

Este apartamento será destinado específicamente a la gestión de Nafco S.A.S. donde el equipo de 

desarrollo tecnológico va a operar; igualmente, será un espacio destinado a las reuniones con los 

clientes. Sin embargo, Nafco S.A.S. se enfoca más en visitas hacia los clientes y el uso de TICs para 

llevar a cabo reuniones siempre que sean necesarias17. 

 

d. Estado de desarrollo de la compañía 

La compañía está en su etapa de desarrollo y de introducción en la industria. Nafco S.A.S. se 

encuentra acordando cada uno de los aspectos relevantes con los socios estratégicos y con 

potenciales clientes para lanzar al mercado su servicio. 

                                                           
13

 Por vía se entiende cualquier canal de comercio electrónico que tenga Nafco S.A.S., ya sea un sitio web, redes 
sociales, canal de CRM o Customer Relationship management, entre otros 
14

 Estas opciones son pago con cualquier tipo de tarjeta (crédito o débito) vía web o al momento de la entrega del 
producto o servicio, y también la opción de pago contra entrega con efectivo 
15

 Para más información ver fuerza de ventas y estructura 
16

 El costo total hace referencia al arriendo, servicios y administración. Para más detalle ver estados financieros 
17

 TICs se refiere a tecnologías de información y comunicación como Skype o Lotus Meetings. Este último es una 
herramienta que permite realizar reuniones a distancia. Este servicio lo provee IBM 
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e. Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales 

Se debe formalizar la empresa en la Cámara de Comercio según el tipo de sociedad S.A.S. (Sociedad 

por acciones simplificadas). Los detalles se encuentran a continuación (Cámara Colombiana 

Comercio Electrónico, 2014): 

 

a) Entregar los documentos necesarios en la Cámara de Comercio 

b) Llevar a cabo el Registro Único Tributario (RUT) 

c) Elaborar el documento de constitución de la sociedad 

d) Diligenciar los formularios para formalizar la empresa 

e) Obtener el Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Por otro lado, Nafco S.A.S. deberá proteger lo que será su marca y slogan “Smart Commerce”. De 

esta manera proteger su identidad. 

f. Productos y servicios de la empresa 

Nafco S.A.S brinda una solución comercial a las Mipymes del sector hogar en Colombia. Esta idea 

de negocio tiene como fin poder ofrecer el servicio de outsourcing de Mercadeo y Ventas, por 

medio del comercio electrónico, para estas empresas con el propósito que solo se dediquen a su 

actividad principal. Nafco S.A.S es una intermediaria entre la empresa que hace uso de este servicio 

y el cliente final interesado en la compra del bien y/o servicio de dicha compañía.  

De manera puntual, Nafco S.A.S. promocionará y venderá todo tipo de producto y servicio que 

realicen las MiPymes del sector hogar con ayuda de medios electrónicos. Al comienzo con un sitio 

web (tienda virtual o Marketplace) con operación en Colombia, y posteriormente a través de sitios 

web en otros países de Latinoamérica y de un aplicativo. Con esto, se busca fortalecer cada una de 

las marcas de las empresas que se vinculen a este negocio; igualmente, se quiere aumentar la 

participación de mercado de las MiPymes y ayudar a fortalecerlas respecto a compañías grandes 

como algunas multinacionales. 

g. Planes de trabajo y cronogramas  

Nafco espera comenzar su operación a mediados de febrero de 2015. Para esto se debe formalizar 

la compañía, implementar los canales electrónicos necesarios, llevar a cabo la contratación del 

personal necesaria, además de su capacitación y hacer una promoción de la compañía para 

conseguir clientes. Para ver el plan de trabajo y cronograma en más detalle ver anexo 3. 
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IV. Análisis y tendencia de industria 

a. Tamaño y crecimiento de la industria 

MiPymes 

Actualmente en Colombia el mercado de las MiPymes viene presentando un comportamiento 

favorable, el cual ofrece nuevas oportunidades de desarrollo.  Las micro, pequeñas y medianas 

empresas se clasifican según el número de empleados y los activos que posee.  

 

Las microempresas son aquellas que  tienen menos de 10 trabajadores y un total de activos menor 

a 501 salarios mínimos legales vigentes (308 Mll de COP). Las pequeñas empresas tienen entre 11 y 

50 empleados y activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos legales vigentes 

(3.080 Mll de COP). Las empresas medianas tienen entre 51 y 200 trabajadores y activos totales 

entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes (18.480 Mll de COP). El total de empresas 

MiPymes es de 864.387 clasificadas de la siguiente manera (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2014): 

 

 

Gráfica 3. Participación de los establecimientos en la economía colombiana. El término “No determinado” se atribuye a 
empresas no grandes 

 

También es importante resaltar la importancia del empleo generado por este tipo de 

establecimientos (MinCIT V. d., 2014): 

 

 
Gráfica 4. Empleo generado por tamaño 

Como se puede observar, más del 80% del empleo generado en el país va por cuenta de micro, 

pequeñas y medianas empresas por lo que constituyen el motor de desarrollo de empleo en el país, 

una razón suficiente para ayudar a impulsarlas en sus diferentes mercados.  

17.6% 

70.2% 

9.1% 

2.4% 

0.8% 

Participación según tamaño 

No determinado

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grande
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Para observar la participación que tiene el comercio en las MiPymes, se puede observar la 

participación de las actividades económicas según el tamaño de la empresa. Se debe resaltar que la 

actividad económica de comercio al por mayor y al por menor es la que predomina tanto en las 

microempresas, como en las pequeñas y medianas empresas (Viceministerio de Desarrollo 

Empresarial, 2014): 

 

 
Gráfica 5. Participación actividades económicas - microempresas 

 

 
Gráfica 6. Participación actividades económicas – pequeñas empresas 

 

 
Gráfica 7. Participación actividades económicas – medianas empresas 

 

Ahora bien, analizando en detalle el sector comercial de este tipo de compañías, se observan 

diferentes situaciones que se mostrarán a continuación. 
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Situación económica general del sector comercial: 

 
Gráfica 8. Situación económica del sector comercial en las Pymes 

En la anterior gráfica se puede observar cómo en el sector comercial, la percepción de los 

empresarios de las MiPymes mejoró en 6 puntos porcentuales del 2012 al 2013 y cómo la 

percepción de una mejoría en la situación económica general ha permanecido estable desde el 

2010 (Financieras, 2014).  

Comercio electrónico 

 

Para comenzar, nombrar algunas de las ventajas que trae consigo el comercio electrónico brinda 

argumentos para saber por qué el crecimiento que ha tenido los últimos años. Algunas de estas 

ventajas son la reducción de costos, expansión de mercados potenciales, mayor oferta de 

productos, mejor eficiencia de procesos e incremento de productividad. (Superintendencia Ind. y 

Comercio, 2014) 

 

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento anual (2012-2013) y el crecimiento anual compuesto 

(2008-2013) por tipo de negocio de comercialización en Colombia (Euromonitor, 2014): 

 

 
Tabla 1. Crecimiento anual compuesto por tipo de negocio de comercialización 

En esta tabla, se puede observar que la comercialización de productos para el hogar es el tipo de 

negocio con el mayor crecimiento anual compuesto entre los años 2008 y 2013. Por esto, el sector 

de productos del hogar se destaca por estar en una posición más favorable que otros sectores 

como electrodomésticos, salud y cuidado personal, entre otros. También se puede observar que su 

crecimiento es mejor que el promedio del sector. Lo anterior es importarte, pues expone el 

crecimiento destacable de este tipo de negocio, el cual es el mercado objetivo de Nafco S.A.S.  

 

Por otro lado, el crecimiento anual compuesto del 2008 al 2013 del comercio general por medios 

electrónicos en Colombia es del 47,3%. Esta es una cifra significativa que muestra la evolución de 
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este tipo de comercio. Hoy en día, el comercio electrónico ha adquirido relevancia pues es otra 

alternativa de negocio que reduce costos de transacción (Ibídem).  

 

El comercio electrónico está ligado directamente con el uso de internet. Es esta la herramienta que 

brinda la posibilidad de llevar a cabo este tipo de comercio. Existen varias alternativas de pago en 

este tipo de negocio, se pueden observar a mayor profundidad en el Anexo 2. Como Nafco S.A.S. 

está interesada en llevar su negocio a otros países, a continuación se muestran aspectos 

importantes a tener en cuenta tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Segun Internet World Stats Colombia ocupa el quinto puesto con mayor penetración de internet 

teniendo en cuenta su población y los usuarios que hacen uso de internet. Se puede observar que 

Colombia tiene un gran crecimento (2000-2013) del 31,4%, lo cual es significativamente alto con 

respecto al promedio de la región de Sur America, indicando que Colombia esta incrementando 

enormemente su posicionamiento en la Web.  Existen campañas a nivel nacional que promueven el 

uso de internet en las diferentes regiones, “Vive Digital” es uno de los planes de acción que el 

Ministro de Tecnologias de Información y Comunicación esta realizando, gracias a esta iniciativa las 

conexiones a internet de las PyME creció un 185% y el de los hogares un 94%  en 2013 (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013).18  

 

 
Tabla 2. Penetración de usuarios en internet en Sur América 

 Según ComScore, empresa de investigación de marketing en internet,  y su estudio que realizó 

“Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos Desafios” en el año 2013, se puede 

observar a partir del siguiente gráfico que el pais con mayores compras online de un monto mayor 

a 1,000 USD es Venezuela con un 17% del total de compradores online, seguido de Brasil con un 

porcentaje de 14% con respecto al total de consumidores vía Web. Igualmente, se puede observar 

que el gasto promedio de los consumidores online de Colombia y del resto de paises de 

Latinoamérica es entre 100 USD y 250 USD (Superintendencia Ind. y Comercio, 2014). 

 

                                                           
18

 Para mayor información del contexto de la industria de internet en el caso de Colombia, ver sección “e. factores 
tecnológicos” 



 
 

16 
 

 
Gráfica 9. Participación de compras online en Latinoamérica 

En conclusión, la tendencia de ventas ha evolucionado y ahora se destaca el comercio electrónico a 

nivel global. De esta manera, Nafco S.A.S. percibe estas nuevas preferencias como una oportunidad 

clara de negocio.  

b. Madurez de la industria 

El comercio electrónico, al pertenecer a un mercado tan versátil (tecnología) está en constante 

evolución. Como ya se nombró, el comercio electrónico en Colombia presentó un crecimiento 

anual compuesto significativo entre el 2008 y 2013 del 47,3% (Euromonitor, 2014). Lo anterior, da a 

entender que esta industria está en una etapa de crecimiento (Schimidt, 2014). De esta manera, es 

una industria con muchas oportunidades de penetrar nuevos mercados y satisfacer nuevos tipos de 

demanda. 

 

Dicho esto, es claro que esta industria tiene una ventaja competitiva pues ya superó la etapa de 

nacimiento en donde se dio a conocer y se comenzó a posicionar en el mercado. Por lo tanto, en 

esta etapa de crecimiento, además de contar ya con clientes fieles, puede fidelizar a varios más y 

aumentar su posición en el mercado. Ejemplo de esto es el aumento de ventas por 2.400 Mll de 

USD que se ha presentado en el comercio electrónico colombiano entre el 2010 y el 2013 

(Superintendencia Ind. y Comercio, 2014). 

 

c. Vulnerabilidad a factores económicos 

Este tipo de negocio que se está trabajando se ve altamente influenciado por la capacidad de 

consumo que tiene la población colombiana. El consumo y comercio de los colombianos es 
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afectado fuertemente por la situación económica del país y vulnerable ante una recesión o bonanza 

económica.  

 
Gráfica 10.Comportamiento economía y comercio colombiano 

En la anterior gráfica se puede observar como el comercio de Colombia está altamente 

correlacionado con la económica del país. En el primer semestre del 2013 la economía del país 

empieza a tener una recuperación frente a la caída que venía presentando en los años 2011 y 2012 

e igualmente el consumo de los hogares colombianos en ese mismo periodo tiene el mismo 

comportamiento (Davivienda, 2013).  

Otro factor económico que tiene alta influencia en este tipo de negocio es el Tratado de Libre 

Comercio. Dado que Nafco S.A.S trabaja en un mercado local ayudando a progresar a las Mipymes 

colombianas, la entrada de industria internacional aumenta de forma significativa la competitividad 

trayendo consigo un gran obstáculo a las empresas locales. Las empresas norteamericanas son 

capaces de generar una economía a escala por lo que es complejo competir por precio (Alarcón-

Palacio, 2012).   

d. Factores estacionales 

En cuanto a los factores estacionales, las compañías de comercio electrónico aplican descuentos y 

ventajas para los clientes. Usualmente este tipo de eventos especiales se realizan en fechas 

especiales como navidad, a continuación se explican algunos (Linio, 2014): 

 

 Black Friday: Este día especial de descuentos se hace el siguiente viernes al día de acción de 

gracias en el que algunas tiendas de comercio electrónico ponen sus números en negro19 y 

crean descuentos especiales para que los clientes se puedan adelantar a comprar sus 

regalos de navidad a precios económicos. 

 CiberMonday: Es un día con descuentos especiales que se realiza el lunes siguiente al Black 

Friday. En este día también las compañías de comercio electrónico ofrecen distintos 

                                                           
19

 Es el término que se le da a los descuentos más altos, que conlleva a que el precio de los productos ofertados sea 
muy bajo. 
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productos con descuentos importantes y tiene la finalidad de facilitar la adquisición de 

regalos para diciembre. 

 

Empresas de este tipo, como Linio que ya ha implementado días como estos, señala que ha 

triplicado las ventas y que son los días en que las visitas alcanzan sus picos. De esta manera, Nafco 

S.A.S deberá realizar jornadas como estas para aprovechar los picos de ventas, además, es claro 

que estos días son una buena oportunidad para llegar a nuevos clientes y aumentar la cuota de 

mercado.  

e. Factores tecnológicos 

Actualmente, existen mecanismos innovadores que pueden ser de gran utilidad para las Micro, 

pequeñas y medianas empresas. Estos mecanismos innovadores que existen son las herramientas 

de Tecnología de Información y Comunicación. El uso de las TIC en las MiPymes no es el deseado, 

pues no ven la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico como factores claves de su 

competitividad. Los principales factores son la percepción de que no se necesitan o de que son muy 

costosas (DANE D. A., 2014): 

 

 
Gráfica 11. Motivos para que las MiPymes no usen TICs 

 

Una herramienta muy poderosa que brindan las TIC es el Cloud Computing. Ésta se basa 

principalmente en la posibilidad de ofrecer servicios desde internet y cuenta con acceso a cualquier 

tipo de información o archivos sin depender de un hardware o un tipo de almacenamiento físico 

(Gest, 2013).  

 

Esta herramienta tiene grandes ventajas y actualmente es vital para todas las compañías. 

Principalmente ayuda a la reducción de costos relacionados con hardware, licencias, manejo de 

redes, entre otras. También tiene atributos atractivos como la seguridad de información que 

brinda, gran accesibilidad desde cualquier sitio con el que se cuenta con servicio de internet y la 

posibilidad de colaboración entre diferentes agentes al poder modificar y trabajar en un mismo 

proyecto (Coutinho, 2012).  

 

Para que este proceso se facilite, el gobierno ha realizado varios proyectos en los que busca facilitar 

el acceso  a la conexión a Internet en los hogares y las MiPymes. De esta manera, los empleos 

generados a personas que puedan trabajar desde su casa son mayores: 
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Gráfica 12. Desarrollo de conexiones a Internet 

Se puede observar como a finales de 2014, en comparación con las cifras de 2010, se espera pasar 

del 27% al 50% en las conexiones en hogares y del 7% al 50% en conexiones en las MiPymes gracias 

al plan de gobierno llamado “Vive Digital”. Lo anterior se traduce en pasar de unas 2,2 millones a 

unas 8,8 millones de conexiones en el país y alcanzar alrededor de 500 municipios conectados en 

Colombia. (MinTic, 2010) 

 

Además, las herramientas de Tecnología de Información y Comunicación traen consigo un gran 

impacto a las empresas pequeñas, cuanto mayor sea el uso de las TIC en su empresa, mayor será la 

contribución de crecimiento a su economía y su contribución laboral de la productividad. La 

adquisición de estas tecnologías, trae beneficios a nivel global donde la gestión estratégica puede 

mejorar la adquisición de datos y así poder tomar buenas decisiones.  

 

Para complementar el aumento de conexiones a internet por parte del gobierno, la Cámara de 

Comercio de Bogotá está realizando un nuevo proyecto que busca que más de 1.300 MiPymes en 

Colombia posean internet empresarial, con el fin de mejorar la competitividad de los empresarios 

en el país. Estos beneficios serán gratuitos y podrán almacenar información jurídica, contable, 

contractual y otro tipo de información de forma segura en herramientas virtuales (Dinero, 2014).  

 

Por otro lado, en la actualidad se está presentando una nueva tendencia de Redes Sociales. Esta 

tendencia es una estrategia clave de mercadeo, la cual todas las empresas actuales tienen que 

utilizar pues el mercado es dinámico y cada vez se tienen que adaptar a dichos cambios. Se están 

utilizando varios métodos para acercarse a los clientes ya que brindan credibilidad, actualizaciones 

en poco tiempo y también brinda cierto tipo de fidelización con los clientes (Entrepreneur, 2014).  

 

De la misma manera,  el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está implementando ciertas 

estrategias para este año en curso, una de ellas es el fomento de la presencia del sector en los 

medios de comunicación en medios digitales y ampliar su participación en redes sociales (MinCIT 

M. d., 2014). Esta tendencia está tratando de conocer un poco más al cliente, valorarlo y que se 

sienta importante, obteniendo una relación más personal con él y volviéndose esencial para el 

consumidor. 

 

Dicho esto, es claro que existen varias propuestas y proyectos que ayudan a que el uso de las TIC 

sea cada vez más frecuente, ya que ofrecen herramientas e instrumentos que facilitan el acceso a 

estas tecnologías a la población en general. 
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Finalmente, para Nafco S.A.S. es primordial contar con un sitio web, una aplicación, hacer uso de 

redes sociales. De esta manera, este conjunto de herramientas hará posible la operación de la 

compañía y permitirá brindar el servicio que desea brindar Nafco S.A.S.20  

f. Aspectos regulatorios 

El comercio electrónico se empieza a regular bajo la Ley 527 de 1992, “(…) se define y reglamenta 

el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” (Superintendencia Ind. y 

Comercio, 2014), en la que se define y expresa la importancia del comercio electrónico en 

Colombia. El gobierno Colombiano  está creando un ámbito que promueva el desarrollo del 

comercio electrónico, por lo que ha desarrollado diversas políticas con el objetivo de promover 

este tipo de comercio.  

La expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 fomenta la protección de los derechos de 

autor e igualmente la regulación a los proveedores de servicios en la Web. Existen varias leyes 

como la Ley 599 del 2000 y la Ley 1273 del 2009, las cuales regulan el delito informático y la ley 

1266 de 2008 reglamenta el derecho de Habeas Data, es decir protege la información que es 

contenida en bases de datos personales (Superintendencia Ind. y Comercio, 2014). 

Globalmente, se han establecido regulaciones para el uso de las comunicaciones electrónicas 

generado por la Comisión de Naciones Unidas. Igualmente, se creó la Ley Modelo sobre el 

Comercio Electrónico la cual fortalece las políticas que rigen la industria de medios electrónicos 

como la no discriminación de validación de información y  seguridad de los datos personales 

(Superintendencia Ind. y Comercio, 2014).  

Todas estas regulaciones tienen como propósito poder regular e incitar la eficiencia del uso del e-

commerce. 

g. Anticipación de cambios y tendencias de la industria 

Dado que la operación de Nafco S.A.S. va a la mano de la tecnología, se tiene que estar muy 

informado de los cambios y adaptarse de forma eficiente. Toca tener en cuenta que hoy en día se 

están presentando varias tendencias tecnológicas de las cuales toca tener claridad del tema y así 

obtener cierta ventaja competitiva frente al mercado actual.  

Según Ricardo Villate, líder de operaciones de IDC Latinoamérica, explica las principales tendencias 

tecnológicas de Latinoamérica. La principal tendencia es que hoy en día el negocio tiene un rol más 

dinámico y se está transformando. Una de cada tres compañías planifica modernizar su 

infraestructura tecnológica en Latinoamérica, se espera un crecimiento continuo de la inversión en 

Hardware y Software.  

                                                           
20

 Para mayor información sobre estas herramientas y cómo se implementan en Nafco S.A.S. consultar Plan de 
tecnología 
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La tendencia móvil ha venido creciendo significativamente, la cual está llegando a convertirse en 

una estrategia critica para la gerencia. Se espera que en el 2014 la adquisición de Tablets y 

Smartphones incrementen un 30% (Villate, 2014).   

h. Ecosistema de Nafco S.A.S. 

A continuación se presenta el ecosistema que tendría la compañía. En él, se muestra la relación que 

existe entre la empresa y las MiPymes y  la relación entre la empresa y personas particulares que 

serían quienes compren los productos y servicios de las MiPymes. Así mismo, se muestra la relación 

con los proveedores, quienes estarían a cargo del manejo del servidor virtual necesario para la 

operación de la compañía. Finalmente, es importante tener en cuenta a los intervinientes que se 

caracterizan por ser organismos reguladores y competidores, ya que estos intervienen de manera 

externa en la transformación de nuestro negocio. 
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V. Mercado Objetivo  

a. Demografía y geografía 

MiPymes 

El mercado objetivo de MiPymes se concentra en las ciudades donde está la mayor cantidad de 

estas compañías. Teniendo en cuenta las 864.387 MiPymes21 que existen en Colombia, a 

continuación se muestra la distribución geográfica de las mismas para diferentes zonas del país 

(Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2014):  

 

Gráfica 13. Distribución geográfica de las MiPymes 

 

De esta manera, es claro que para Nafco S.A.S. el foco de este mercado se concentra en las 

principales ciudades de Colombia. Dicho esto, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali serán quienes 

suministren la mayor cantidad de MiPymes con las que trabajará esta empresa. 

Clientes finales 

Para Nafco S.A.S. es muy importante saber quiénes son las personas más activas en los diferentes 

canales de comunicación electrónicos (vía web, redes sociales, canales de CRM, etc.). De esta 

manera, se puede determinar el porcentaje de la población económicamente activa y saber 

quiénes son los potenciales clientes finales de la compañía. 

 

Según Linio, competencia de Nafco S.A.S., la población que más compra productos por medio del 

comercio electrónico se encuentra entre los 16 y 45 años de edad, luego entre los 46 y 60 años y 

finalmente la población que representa los mayores de 60 años. (Linio, 2014):  
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 Para ver en detalle el número de empresas por tamaño, consultar Tamaño y tendencias de la industria 
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Gráfica 14. . Población activa en comercio electrónico 

         

Además, se sabe que las personas que más compran por medio electrónicos, es decir, personas 

entre los 16 y 45 años de edad representan un porcentaje importante de la población en Colombia. 

Este porcentaje es cercano al 45% de la población total del país (DANE, 2014). A continuación, la 

gráfica muestra en el eje vertical el rango de edades de la población y en el eje horizontal el 

porcentaje de población que cada uno de los rangos representa: 

 

 
Gráfica 15. Pirámide poblacional de Colombia                     

En conclusión, los clientes finales objetivo serán personas económicamente activas, tanto hombres 

como mujeres, que tengan más de 16 años. La ubicación geográfica de estos abarca cualquier 

destino gracias a los canales de comercio electrónico que dispone Nafco S.A.S., la única restricción 

es que el cliente tenga acceso a internet. Vale la pena mencionar que la proporción de 

compradores entre hombres y mujeres es muy similar (Cámara Colombiana Comercio Electrónico, 

2014). 

b. Estilo de vida y aspectos sicosociales 

El estilo de vida y los aspectos sicosociales se ven determinados por la familiaridad que tengan los 

clientes potenciales en realizar compras por medios electrónicos. Teniendo en cuenta que las 

personas que están más familiarizadas en este mercado son aquellas entre los 16 y 45 años, es 

claro que la población que más compra por este medio es aquella que es económicamente activa. 

Por esto, se muestra la evolución de personas en Colombia económicamente activas (DANE, 2014): 

78.4% 

12.6% 

9.0% 

Población activa en comercio 
electrónico 

16-45 años

46-60 años

>60 años
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Gráfica 16. Población económicamente activa

22
 

Se puede observar cómo la población económicamente activa en Colombia ha crecido los últimos 

años, hasta llegar a más de la mitad de la población. Esto es beneficioso para Nafco S.A.S. pues 

revela el desarrollo de nuestro mercado objetivo en el país. 

c. Patrones de compra y sensibilidad de compra 

Según Linio, uno de los grandes competidores de Nafco S.A.S., señala que los productos más 

vendidos por medios electrónicos son productos para el hogar con una participación del 9%. A este 

tipo de productos le siguen productos para el cuidado personal con una participación del 5%, 

calzado (4%), tabletas (4%), entre otros. (Linio, 2014) Dicho esto, Nafco S.A.S. apuesta en su etapa 

de desarrollo a trabajar con MiPymes de los sectores de productos para el hogar principalmente. 

 

Aunque en Colombia el índice de bancarización23 ha aumentado los últimos años hasta llegar a una 

penetración del 71,5% en 2013, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto a 2012 

(Asobancaria, 2014), la población colombiana no se siente segura de usar sus productos financieros 

para llevar a cabo transacciones en medios de comercio electrónico. Según EasySolutions24, el 31% 

de latinoamericanos con cuenta bancaria, no usan internet para transacciones principalmente por 

temor al fraude (EasySolutions, 2014). Solo el 16% de los clientes pagan por medio de tarjeta de 

crédito en Colombia (Superintendencia Ind. y Comercio, 2014) 

 

El mercado de comercio electrónico ha aprendido que de los 45 años en adelante es muy útil dar la 

opción de pago contra entrega  y ofrecer servicio al cliente personalizado. De esta manera, los 

clientes pueden evitar transportarse hasta un lugar y pueden pagar en efectivo si no están 

bancarizados (Schimidt, 2014). Del mismo modo, esta alternativa le brinda al cliente final la 

confianza de adquirir el producto o servicio pues lo pagaría solo en el momento de recibirlo. 
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 (1) PEA se refiere a la población económicamente activa y (2) PT a la población total de Colombia 
23

 El índice de bancarización se calcula como la relación entre el número de personas mayores de edad con al menos 
un producto financiero incluyendo depósito electrónico, sobre el total de la población adulta 
24

 Es una empresa creada por un colombiano y sede en Florida, dedicada a la protección contra fraude tecnológico 
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d. Tamaño y tendencias de mercado 

MiPymes 

Se define el número total de empresas en Colombia para mostrar el tamaño del mercado en el país.  

(Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2014):  

 

 
Tabla 3. Número de empresas por tamaño y tipo 

En la tabla anterior se puede observar el gran mercado que tienen las micro, pequeñas y medianas 

empresas colombianas y que tanta participación (99,2%) tienen con respecto al total de empresas 

del país. Este mercado tiene un gran crecimiento, tan solo en el primer trimestre del 2014 se 

crearon un total de 86.980 empresas, un 28,7% más que en el mismo periodo del año 2013. Los 

sectores que presentaron mayor dinamismo fueron el comercio al por mayor y por menor con un 

crecimiento del 40%, seguido de servicio de alojamiento y alimentación con un 12% e industrias 

manufactureras con un 10%. (Comercio, 2014)  

 

Las regiones que lideraron este crecimiento son Bogotá con un total de 21.840 empresas, Antioquia 

con 10.079, Valle del Cauca con 7.645, Santander con 5.252 empresas y Cundinamarca con un total 

de 4.717 empresas creadas (Ibídem). En conclusión, se puede inferir que Nafco S.A.S. apunta al 

sector de mayor crecimiento en las MiPymes (comercio) y a la ubicación geográfica no solo con el 

mayor número de este tipo de compañías, sino también con la tendencia de mayor crecimiento en 

el país. 

Clientes finales 

Es clara la tendencia de usar cada vez más el comercio electrónico como herramienta para adquirir 

diferentes tipos de productos o servicios, 6 de cada 10 colombianos usan internet como medio de 

consulta antes de realizar una compra (Linio, 2014). Con ayuda del incremento de conexiones a 

internet, que cada vez es mayor en el país, las personas se interesan más por usar medios 

electrónicos. De esta manera, el crecimiento anual compuesto del 2008 al 2013 del comercio 

general por medios electrónicos en Colombia fue del 47,3% y se espera que siga aumentando de 

manera notable (Superintendencia Ind. y Comercio, 2014). 

 

VI. Competencia 

Tamaño Empresa Número Empresas Participación 

Microempresas 611.391 70,2%

Pequeñas 79.110 9,1%

Mediana 20.901 2,4%

No determinado 152.985 17,6%

Total MiPymes 864.387 99,2%

Grande 6.826 0,8%

Total 871.213 100,0%
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a. Posición competitiva25 

La competencia de este negocio abarca todas las compañías, con presencia nacional o 

internacional, que han trabajado en el desarrollo de comercio electrónico y negocios por internet, y 

en mayor medida aquellas relacionadas con el sector hogar. También están las compañías que 

comercializan productos de hogar, como Muebles y Accesorios, Promadeco, entre otras. Sin 

embargo, este tipo de empresas representan más una oportunidad que una amenaza para Nafco 

pues son justamente el tipo de empresas con el que Nafco S.A.S. espera trabajar. De esta manera, 

la competencia se concentra en el primer tipo de compañías. 

 

Además, otras compañías como Éxito, Jumbo o Avianca han comenzado desde hace unos años a 

invertir bastante dinero en comercio electrónico. Es importante lo anterior pues eran compañías 

que distaban de este tipo de comercio hace unos años pero ahora han incursionado en este. Éxito 

lo hace a través de su canal CDiscount y Avianca a través de Mercado Libre26. Por la parte de 

Jumbo, lanzaron una nueva plataforma llamada tiendasjumbo en donde esperan alcanzar más de 

900 destinos en Colombia con tiempos de entrega competitivos.27 De esta manera, Nafco S.A.S. es 

consciente de la fuerte competencia dentro de su entorno.  

 

Dicho esto, vale la pena mencionar que las compañías están trabajando en el tema de comercio 

electrónico para fortalecer sus capacidades de venta y tener más herramientas que brindan 

facilidades para llegar al cliente como nuevos canales de venta: “Hoy es imposible pensar en una 

empresa líder que no esté vendiendo por internet” (Marcelino Herrera, Vicepresidente ejecutivo de 

la Cámara Colombiana de Comercio electrónico-2014). A continuación, se muestra una tabla que 

resume las características más importantes de la competencia de Nafco S.A.S.: 

 

                                                           
25

 Toda la información que se muestra se obtuvo de las páginas corporativas de las empresas en Octubre de 2014 
26

 La Republica. Artículo del 11 de agosto de 2014. Recuperado el 23 de noviembre de 2014. 
27

 Gutierrez Germán, gerente de E-commerce de Cencosud. 
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Ilustración 1. Descripción de compañías que son competencia de Nafco S.A.S. 

b. Participación de mercado 

Es importante saber quiénes son los competidores más fuertes en Colombia. A continuación se 

muestran los sitios más visitados por los colombianos que utilizan medios electrónicos para 

comercializar productos o servicios28 (Cámara Colombiana Comercio Electrónico, 2014):  

                                                           
28

 El análisis se llevó a cabo con base en los sitios más visitados en Colombia en el mes de abril de 2014 

Compañía País Descripción Presencia LaTam Tipo de negocio

Li ni o A l emani a - M éxi co

• Fundada en 2012 es ahora la tienda online No. 1 en Colombia

• Ofrece más de 300.000 productos

• Su equipo de trabajo supera las 1500 personas 

• Inversionistas: Rocket Internet, Grupo Valorem,  Northgate 

Capital, JP Morgan Asset Management, entre otros 

Col ombi a,  M éxi co,

 Venezuel a,  Per ú y Chi l e

Ofrece productos de marcas 

con calidad internacional a 

precios competitivos

eBay

• Fundada en 1995 en California, Estados Unidos

• El 48% de sus ganancias las obtiene en América, 

mayoritariamente de Estados Unidos

• Cuenta con tres unidades de negocio: eBay para comprar y 

vender, PayPal para enviar y recibir pagos electrónicos y Ebay 

Enterprise que permite el comercio, el retail y el mercadeo digital 

a comerciantes

Nueva interfaz en 

español y 

portugués, y 

moneda local

Tanto empresas como 

particulares pueden vender y 

comprar

M er cadoLi br e A l emani a - M éxi co

• Fundado en 1999, en Argentina

• Tiene presencia en 12 países de América Latina, además de 

Portugal y EE.UU

• Sus principales plataformas son MercadoLibre.com y 

MercadoPago.com (desde 2003)

•  Línea de negocio llamada "Mercado Shops" que pone a 

disposición de las pymes y emprendores 

12 países de Amér i ca Lat i na

Cualquier persona o empresa 

puede comprar, vender, pagar 

y publicitar cualquier 

producto

Amazon A l emani a - M éxi co

• Incorporada en 1994 en Estados Unidos

• Maneja dos segmentos de operación, una en America del 

Norte y otra Internacional

• Cuenta con una fuerza laboral de 97.000 empleados entre 

empleados de tiempo completo y temporales alrededor del 

mundo

• Cotiza en la bolsa de Nasdaq bajo el ticker AMZN

Sitios web separados en:

Dentro de sus principales 

locaciones está:

Cualquier persona o empresa 

puede comprar, vender, pagar 

y publicitar cualquier 

producto

Daf i t i A l emani a (Zal ando) y B r asi l

• Comenzo como Zalando en Alemania en 2008. En 2010, y bajo 

el nombre de Dafiti la marca aterrizó en Brasil

• Cuenta con un portafolio de más de 400 marcas y 1.500 

productos 

• Algunas de sus marcas son Nike, Lacoste, Rayban, Nine West, 

Tommy Hilfiger, Adidas, entre otras

Ar gent i na,  B r asi l ,  Chi l e y M éxi co

Maneja las mejores marcas de 

zapatos, ropa, accesorios, 

productos de belleza y para el 

hogar

Otras compañías que usan el

      comercio electrónico
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Tabla 4. Sitios electrónicos con mayor audiencia colombiana 

De esta manera, es claro que hay varios competidores que tienen una importante participación de 

mercado. Vale la pena nombrar que aunque MercadoLibre sea la empresa con mayor audiencia 

(19,2%), ésta no se especializa en ofrecer productos de diferentes compañías a clientes sino que es 

un canal entre personas para comprar y vender productos nuevos o usados, funciona bajo la 

modalidad C2C29, que es un concepto diferente al que quiere usar Nafco S.A.S. 

 

Por otro lado, Amazon (7,4%), eBay (5,5%) y Linio (4,1%) si funcionan promocionando productos de 

diferentes compañías. No obstante, estas compañías se enfocan en comercializar productos de 

grandes y reconocidas empresas, por lo que Nafco S.A.S. se diferenciaría al promocionar productos 

de MiPymes colombianas. Lo anterior, gracias a que Nafco S.A.S. desea impulsar la industria 

nacional. Por lo mismo, Nafco S.A.S. tiene el objetivo de posicionarse en los primeros 5 lugares con 

base en su propuesta de valor30.  Además, vale la pena mencionar la posición de Éxito (3,6%), 

Falabella (2,9%) y el Grupo Sodimac (2,9%). 

 

Sin embargo, es claro que el mercado de comercio electrónico cuenta con varias compañías que 

cuentan con ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado. De esta manera, Nafco S.A.S. 

tiene la tarea de impulsar su operación y su concepto de negocio de manera efectiva, para lograr 

sus propósitos. 

c. Barreras de entrada 

 Como barreras de entrada esta la construcción de marca que han tenido las empresas que 

representan la competencia de Nafco S.A.S. Esta construcción de marca hace que los 

clientes de este tipo de negocio prefieran adquirir productos de compañías reconocidas y 

con experiencia a nivel nacional e internacional como MercadoLibre, Amazon, eBay, Linio, 

entre otros. Esto dificulta el aumento de la participación de mercado para Nafco S.A.S. 

 Empresas reconocidas en comercio electrónico también se preocupan por generar 

confianza en el cliente final. Como ya se ha mencionado, la razón  principal para no hacer 
                                                           
29

 C2C hace referencia al concepto de Customer to Customer en donde Mercado Libre funciona únicamente como 
plataforma de comunicación entre ellos 
30

 Para más información sobre el modelo de negocio de Nafco S.A.S. consultar Modelo de Negocio Canvas 
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compras en línea es la falta de confianza que sienten los usuarios31 pues deben dejar sus 

datos y claves personales al momento de realizar la compra. Para Nafco S.A.S. es primordial 

brindar un servicio de venta seguro en donde los clientes se sientan tranquilos de realizar 

sus compras. 

    

d. Competencia futura 

La competencia futura para Nafco S.A.S. está representada en todas las compañías que quieran 

incursionar en el negocio de comercio electrónico. Ya sea compañías que se dediquen a 

promocionar y vender por medio de recursos electrónicos o compañías que agreguen este canal 

para promocionar y vender sus propios productos. El primer grupo de compañías sería del tipo 

MercadoLibre, eBay, Linio; y el segundo, del tipo Avianca, Éxito, Grupo Sodimac, etc.  

 

Además, teniendo en cuenta el crecimiento importante que ha tenido el comercio electrónico en 

Colombia y Latino América32, se espera que todo tipo de empresas con el tiempo incursionen 

dentro de sus actividades algún medio electrónico con el fin de fortalecer su creación de valor. De 

esta manera, distintos canales electrónicos de ventas serían más frecuentes como los sitios web y 

las aplicaciones diseñadas con este fin. 

 

Dicho esto, Nafco S.A.S. se enfoca en ofrecer un servicio completo en donde con el tiempo se 

fortalezca la marca de la compañía. También pretende ser reconocida por brindar las alternativas, 

tanto de venta como de compra, que todas aquellas MiPymes y clientes finales que se vinculen con 

nosotros necesiten. De esta manera, estar preparada a los desafíos que traiga la competencia 

futura. 

VII. Posición Estratégica y Manejo de Riesgo 

a. Fortalezas de la empresa 

La empresa tiene ciertas fortalezas o competencias que satisfacen las necesidades de los clientes, 

además de atraerlos y retenerlos. Gracias a los beneficios que trae el Cloud Computing, este 

modelo de negocio es diferenciado pues la idea que se tiene es la de un modelo de ventas que llega 

de una manera diferente al cliente.  

 

Los clientes tienen nuevas expectativas de compra donde demandan una respuesta en tiempo real 

y la posibilidad de mantenerse constantemente informados, justamente esto es lo que Nafco S.A.S. 

les brinda. Este modelo de ventas ayuda a tener no solo una reducción de costos sino igualmente 

brinda una ventaja competitiva.  

 

                                                           
31

 Para más información ver “Sensibilidad a la compra” 
32

 Para mayor información sobre el crecimiento de comercio electrónico, ver Tamaño y crecimiento de la Industria 
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Nafco S.A.S. también brinda una alternativa para cada tipo de segmento, de esta manera entiende 

cada tipo de cliente y sus necesidades. Lo anterior, con el fin de ser capaces de cubrir una alta 

proporción de sectores de la industria colombiana. Las empresas que van a contratar este servicio 

como solución total de Mercadeo y Ventas, tendrán la seguridad que van a optimizar los procesos, 

van a tener nuevos y mejores canales de llegada al cliente, la posibilidad de vender más y un 

manejo analítico del negocio.  

b. Oportunidades de mercado/industria 

Actualmente, la tendencia de mercadeo y de comercio electrónico es una gran oportunidad para el 

desarrollo de las MiPymes. Es un instrumento de apoyo para la creación de empleos y para obtener 

una ventaja competitiva. Les permite avanzar rápidamente y posicionarse no solo a nivel regional, 

sino a nivel nacional e incluso a nivel mundial. 

 

De acuerdo a lo anterior, existe una gran ola de tecnología facilitando el método tradicional del 

comercio. Con esto, se está ofreciendo un nuevo tipo de alcance y llegada a clientes, creando en las 

empresas cierta superioridad con respecto a la competencia. Actualmente, la integración que 

brinda la tecnología, entre las diferentes partes, presenta una mejor habilidad a la hora de tomar 

decisiones. (Hussain, 2013) 

c. Manejo de riesgo 

En un mundo tan globalizado, los consumidores cambian rápidamente sus preferencias, gustos y 

necesidades. Esto es un llamado para que las empresas se informen sobre nuevas necesidades que 

tienen que satisfacer y se preocupen por tener la habilidad de poder cambiar de forma dinámica. 

De esta manera, sus ofrecimientos podrán suplir plenamente las necesidades requeridas ayudando 

a fidelizar a los clientes.  

 

Siguiendo la idea, gracias a la globalización, las MiPymes se han visto afectadas por la economía 

que están brindando las empresas internacionales. Ellas están trayendo al país un tipo de producto 

estándar a precio muy económico, el cual atrae clientes que sean sensibles al precio y que sean 

capaces de sacrificar la calidad de estos. Sin lugar a duda, este es un riesgo que las empresas tienen 

que afrontar, pero se puede superar mediante una estrategia que haga claro a qué mercado 

vender, qué vender y cómo venderlo. Nafco S.A.S, se dedicará a la venta de artículos para el hogar, 

se especializara en productos para el hogar donde los consumidores puedan acceder a la página 

web de la empresa y buscar los productos que quieran adquirir.  

d. Definición de la posición estratégica 

Una vez analizadas las oportunidades, fortalezas y competencia que tiene Nafco S.A.S., se puede 

definir una posición estratégica con el fin de tener una ventaja competitiva y así reducir la rivalidad. 

Se tiene claro que el servicio que se va a ofrecer se basa en poderle brindar una solución total a los 

clientes objetivo. El hecho de poder tercerizar un departamento de la empresa, hace que se realice 



 
 

31 
 

un fuerte compromiso con el cliente pues se está ofreciendo todo un paquete de soluciones con las 

especificaciones requeridas por cada uno de ellos.  

 

Este plan de negocio se enfocará en la opción estratégica de Soluciones Totales para el Consumidor, 

la ideología se basa en la economía del cliente y así poder trabajar conjuntamente con él. La idea 

de crear un departamento de Mercadeo y Ventas y ofrecerlo como servicio a las empresas reduce 

los costos fijos de cada uno de los consumidores teniendo como objetivo la focalización completa 

de realizar la razón social de la empresa.  

 

Es claro que si se va a tener un producto personalizado para cada cliente, es más fácil retenerlos y 

crear barreras de salida para ellos, por esto se definió la posición estratégica de Integración con el 

Consumidor. El poder sustituir por completo una actividad que se lleva a cabo actualmente,  implica 

menos complejidad de las conexiones con los clientes mejorando la habilidad de realizar el negocio. 

Según el modelo delta, nuestra posición sería la siguiente: 

 

 
Ilustración 2. Posición estratégica en el modelo Delta 

Se quiere poder lograr un vínculo con el cliente para que este cree fidelización con la compañía. Al 

brindar una solución completa, se espera poder retener al cliente e ir ganando participación en el 

mercado. Para resumir nuestra posición, y como se puede ver en la anterior ilustración, el punto 

rojo indica la posición estratégica del negocio, no está del todo en la opción estratégica de 

soluciones totales para el cliente pues como ya se dijo, la idea es también enfocarse en ofrecer 

productos a bajo costo. 

VIII. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 

a. Mensaje de la empresa 

Dado que Nafco S.A.S. está ofreciendo una solución total al ámbito comercial de las empresas y 

teniendo en cuenta que dentro de nuestros empleados habrá amas de casa y personas 

discapacitadas, con el fin de mejorar su nivel de vida, el mensaje que se le quiere transmitir a los 

clientes es “Ofrecer una técnica de comercio innovadora y diferente con un servicio más eficiente 

teniendo apoyo social en su operación.” 
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b. Vehículos de mercadeo 

El vehículo de mercadeo es llegar a las MiPymes y clientes finales ofreciendo una solución completa 

y diferente para sus ventas y compras. Hoy en día predominan ciertas tendencias como las redes 

sociales, el uso del teléfono móvil y sitios web. Teniendo en cuenta estas tendencias se pensó en un 

modo diferente de llegar al cliente de forma más eficiente y pudiendo tener pleno conocimiento de 

él. Toda esta solución se ofrecerá a un precio muy razonable en comparación con los costos fijos 

que implica tener en las MiPymes un departamento de Mercadeo y Ventas.  

 

La estrategia de marketing de Nafco S.A.S tendrá publicidad offline y online. Por medio del 

marketing virtual se realizarán las siguientes estrategias: 

 

 Página Web Oficial: Para las empresas MiPymes, en la página web pueden acceder a 

información sobre las diferentes empresas afiliadas al servicio ofrecido, junto con 

algunos casos de éxito. Igualmente el cliente final que compra el bien, tiene acceso a 

información de cada producto que se ofrece, junto con una descripción detallada. 

Igualmente estará disponible información de contacto.  

 

 Página Web en Facebook, Twitter, LinkedIn: Gracias a la tendencia de redes sociales 

mencionada anteriormente, se tendrá un espacio donde se da conocer la empresa y los 

servicios que brindan.  Por este medio se quiere escuchar al cliente, saber si está 

satisfecho con el servicio que se le está brindando y poder llevar a cabo acciones de 

mejora según los resultados observados, pues facilita la comunicación entre la empresa 

y los consumidores.   

 

 Correos Masivos: Se quiere llegar a los clientes de forma personalizada con ayuda de la 

empresa Masiv, empresa que brinda un servicio que se encarga de enviar correos 

masivos de manera personalizada, que luego se remiten a un link especial. Además, 

facilita reportes para saber qué personas abrieron los correos y quienes dieron click a 

ellos. 

 

 Google AdWords: mediante anuncios creados por Nafco S.A.S se pretende atraer a 

clientes que estén buscando algún producto o servicio parecido al que ofrece este plan 

de negocio. Todo esto con el fin de poder transmitir el mensaje de Nafco S.A.S al 

público de manera firme.  

Por otro lado, las estrategias de mercadeo convencional serían las siguientes: 

 Se quiere realizar eventos donde Nafco S.A.S promocione los beneficios que brinda. Al 

realizar estos eventos, la empresa tiene una base de datos de clientes nuevos al que se 

les hará seguimiento para así poder incrementar la demanda y el nombre de la 

empresa.  
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 Revistas de Hogar y Decoración: Nafco S.A.S quiere llegar a clientes que les interese los 

artículos del hogar, por esta razón quiere poner difundir su mensaje por medio de 

revistas especializadas en Hogar y Decoración. Este costo será incurrido cada vez que 

se quiera disponer de un espacio para la empresa. Las principales revistas en las que se 

quieren emplear este tipo de comercial son Casa Viva y Axxis.  

 

c. Fuerza de ventas y estructura 

Una parte del equipo de ventas de Nafco S.A.S. estará compuesto por amas de casa que no puedan 

dejar a sus hijos solos y personas discapacitadas a las que se les dificulte desplazarse de un lugar a 

otro. Es decir, estas personas se caracterizan por no poder movilizarse con facilidad a un lugar de 

trabajo externo a su vivienda, pero si tienen la capacidad de hacer la labor que demanda Nafco S.A.S.  

Se les quiere poder brindar cierta ayuda para que sus oportunidades laborales incrementen y que 

por sus limitaciones no sean restringidos por un contrato laboral. Por tal motivo, el lugar de trabajo 

será el hogar de cada uno de ellos. Cada empleado tiene que tener acceso a Internet y un 

computador donde se realizará el proceso de ventas. A cada empleado se le va a asignar una lista de 

clientes los cuales tiene que cubrir y empezar su plan estratégico de ventas.  

Se estima que el 12,4% de las mujeres que están en edad apta para trabajar se encuentran sin 

empleo en el país, muchas de las cuales representan a las amas de casa, además, el 13,1% de la 

población tiene una dificultad permanente para movilizarse pero esto no impide, en todos los casos, 

que puedan trabajar desde sus lugares de vivienda. (DANE, 2012)  

Se empezará el primer año contratando 5 vendedores hasta llegar a un total de 16, para ir en 

paralelo con el aumento de clientes y poder ofrecer un excelente servicio. Cada uno será responsable 

de una cuota que tendrán que cumplir por mes para poder permanecer en la empresa y si superan 

un monto de ventas se les dará una comisión33.  

d. Supuestos ventas 

Para compañías que deciden utilizar medios electrónicos para promocionar y vender sus productos, 

además de los canales tradicionales de venta, se pudo determinar que el porcentaje que 

efectivamente venden por comercio electrónico es de c. 4,7% (Euromonitor, 2014).  Además, se 

tuvo en cuenta el promedio de ventas de las MiPymes colombianas del sector hogar y también la 

proyección del crecimiento de las ventas en este tipo de empresas (EMIS, 2014), así como la 

proyección del crecimiento del comercio electrónico (Euromonitor, 2014). Con base en esto, Nafco 

S.A.S. llevó a cabo su proyección de ventas34. 
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 Para más información consultar en Anexos Financieros los Supuestos que utilizó Nafco S.A.S. para el desarrollo de 
este plan de negocio 
34

 Para más información consultar en Anexos Financieros  
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IX. Operaciones 

a. Planta y Equipo 

Dado que Nafco S.A.S realiza sus operaciones por medios electrónicos y los empleados realizan sus 

labores desde sus hogares con sus equipos personales, se basara en la metodología BYOD (Bring 

Your Own Device) donde cada empleado  suministre su propio computador de trabajo y no se 

necesite de una alta inversión de infraestructura.  

Se requiere únicamente de un establecimiento físico en el que se va a llevar a cabo la razón social 

de la empresa, donde se realicen reuniones con los clientes interesados. Igualmente en el 

establecimiento de la empresa se adaptara un espacio para el personal necesario para la operación 

de la organización, como el contador y el equipo de desarrollo tecnológico. Esta adaptación contará 

con un escritorio y sillas para acomodar unas pequeñas oficinas con el fin de que ellos se instalen.  

b. Plan de procesos 

 
Ilustración 3. Plan de procesos de Nafco S.A.S. 

Para consultar el plan de procesos detallado consultar anexo 6. 

c. Equipo y Tecnología35 

El equipo que se requiere son computadores con acceso a internet para cada uno de los empleados, 

estos recursos serán suministrados por cada trabajador. Ellos tienen que estar dispuestos a entregar 

su equipo a revisión por si se requiere algún tipo de auditoria.  La tecnología utilizada se basará en un 

sitio web donde habrá varias plataformas para los diferentes tipos de clientes y para la gestión de 

Nafco S.A.S.36. 
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 Para ver en detalle consultar plan de tecnología 
36

 Para mayor información ir a la sección de plan de Tecnología.  
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d. Manejo Inventario 

Cada una de las MiPymes que se afilie a Nafco S.A.S. será responsable del manejo de inventario. Ellas 

son las encargadas de actualizar el inventario y poder tener una política de acuerdo a sus 

requerimientos y demanda. En la página virtual las MiPymes tendrán una plataforma donde podrán 

actualizar el inventario que se tiene disponible de cada producto y su descripción.  

e. Distribución 

La distribución será gestionada por cada una de las empresas afiliadas a Nafco S.A.S. Por tal motivo 

es indispensable tener una buena alianza con las MiPymes para que ellos se comprometan a efectuar 

de forma segura y ágil la entrega de los productos que fueron adquiridos.  Cada una de ellas será 

responsable de entregar el producto a los clientes en los siguientes 10 días hábiles después de la 

compra. Cuando el pago sea del tipo contra entrega, las MiPymes deberán desembolsar a Nafco 

S.A.S. su porcentaje de comisión a cierre del siguiente mes, una vez efectuado el pago. 

f. Atención de órdenes y servicio al cliente 

Nafco S.A.S al querer satisfacer plenamente a sus clientes tiene que brindar una excelente atención 

tanto en órdenes como en servicio al cliente. Las órdenes llegarán tanto a Nafco S.A.S. como a la 

MiPyme involucrada con el producto que se vende, una vez el cliente genere la orden de compra en 

el Marketplace. Si la compra se efectúa con tarjeta débito o crédito directamente en el sitio web, el 

pago ingresa a Nafco S.A.S. y la MiPyme contará con 10 días hábiles para hacer efectiva la entrega del 

producto al cliente final. Al final del mes en donde se hizo la compra Nafco S.A.S. desembolsa a la 

MiPyme su ingreso correspondiente por el pago. 

Si el pago es de tipo contra entrega, la orden de compra también llega a la MiPyme involucrada y a 

Nafco S.A.S. Sin embargo, como no hay ingreso directo, se hace un seguimiento para que la MiPyme 

entregue el producto en los próximos 10 días hábiles. Una vez se entregue el producto, la MiPyme 

recibe el pago y esta vez Nafco S.A.S. espera recibir su monto por comisión a cierre del mismo mes 

donde se paga el producto. 

Igualmente, se tendrá un espacio para solucionar las quejas recibidas por los clientes en la página 

Web, donde él tenga la opción de contactarnos por medios electrónicos o por vía telefónica. Los 

vendedores estarán dispuestos a solucionar de forma efectiva las quejas y solicitudes recibidas por 

los consumidores. Si el problema viene de la empresa productora del bien se tendrá que realizar un 

método diferente. Para poder afiliarse a Nafco S.A.S., las MiPymes tendrán que comprometerse a 

responder por quejas de productos, devoluciones, fallas, entre otras.   

 

g. Investigación y desarrollo 

Parte del equipo de fuerza de ventas estará enfocado en la investigación de nuevas tendencias de 

mercado, pues Nafco S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización de productos para el 
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hogar y de esta forma tiene un alto nivel de contacto con el cliente final. Es por esto que es necesario 

tener en cuenta los cambios de gustos y preferencias por estos mismos. Igualmente, se tiene que 

tener la página web actualizada con las nuevas versiones de los navegadores y los sistemas 

operativos. 

Dado que Nafco S.A.S quiere posicionarse a nivel de Latinoamérica, necesita un equipo de 

investigación y desarrollo en el país en el que se quiere incursionar. Como se espera que la empresa 

entre en el mercado chileno, se requiere de un equipo de trabajo que se dedique completamente en 

la operación de este país. 

h. Control de calidad 

Para garantizar la calidad a los consumidores, es necesario realizar una serie de pruebas antes de 

entrar en la operación, así comprobar el desempeño de la plataforma y su capacidad, así corregir 

cualquier imperfección.  

Igualmente, se quiere certificar en ISO 9001 para poder garantizar la gestión de calidad, con esta 

certificación se espera que los clientes adquieran mayor confianza en adquirir los servicios de Nafco 

S.A.S. Al tener documentados todos los procesos se aumenta la productividad y se asegura que todos 

los empleados tengan conocimiento de la ejecución de la compañía. Se requiere de un equipo 

altamente capacitado en atención al cliente con el fin que pueda cumplir con los mínimos requisitos 

que se necesitan. Se solicita un personal comprometido con el cliente y con una estrategia de ventas 

clara.  

De igual manera, cada MiPyme que se afilie a la compañía tendrá que cumplir con requisitos de 

calidad, con el fin de que los productos de hogar que se ofrezcan satisfagan de manera efectiva al 

cliente. Estos requisitos serán una garantía para el cliente final de Nafco S.A.S., se realizará al final de 

una venta realizada una pequeña encuesta a los clientes finales con el fin que expresen si están 

satisfechos o no con el servicio brindado por la empresa y su equipo de ventas.  

i. Seguridad, salud y consideraciones ambientales 

Según la ley del régimen contributario, todos los trabajadores y empleados con ingresos totales 

mensuales iguales o superiores a un salario mínimo vigente deben estar afiliados al régimen 

contributario. Este régimen está constituido por el Sistema General de Salud, el Sistema General de 

Pensiones y el sistema General de Riesgos Profesionales (Ministerio de Protección, 2004). 

X. Plan de tecnología 

a. Metas tecnología y posición 

La meta tecnológica de Nafco S.A.S a mediano plazo es la implementación de una aplicación móvil. 

De esta manera tener otro canal de promoción en esta empresa que aumente su creación de valor. 

Además, le ayudará a Nafco S.A.S. a posicionar de manera más efectiva su negocio pues los clientes 
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podrán consultar y acceder a los servicios ofrecidos desde cualquier dispositivo; también ayuda a 

mejorar la relación con los clientes pues el flujo de comunicación incrementa ya que el cliente estará 

informado constantemente de avisos o actualizaciones que tiene la empresa.  

Nafco S.A.S espera optimizar cada uno de los procesos misionales que realice, de esta forma quiere 

en el largo plazo contar con un sistema de ERP. Esta herramienta maneja las ventas, pagos, calidad 

de servicio al cliente, logística, distribución, inventarios, contabilidad de la empresa, entre otros. De 

esta manera aumenta la capacidad operativa, la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. 

b. Plan y metas Internet 

La meta de internet por parte de Nafco S.A.S es poder posicionar su página Web como una de las 

preferidas por los consumidores a la hora de comprar artículos para el hogar por internet. Quiere 

poder tener cierta funcionalidad y fácil acceso para captar la atención del usuario. Lo anterior, con 

ayuda de un trabajo completo y detallado de diseño y funcionalidad del sitio web y a mediano plazo 

de la aplicación. 

c. Requerimientos de Hardware 

El requerimiento de Hardware es mínimo, pues Nafco S.A.S va a operar bajo la metodología de BYOD 

(Bring Your Own Device). Esta técnica empresarial se basa en que los mismos empleados de la 

organización lleven sus propios dispositivos al trabajo. En este caso, que la fuerza de ventas trabajen 

con su computador personal en sus hogares y puedan acceder a los recursos de la empresa, como 

correo electrónico, bases de datos, aplicaciones, entre otros. Por otro lado, el equipo desarrollador  

también utilizará equipos personales en su trabajo. De esta forma no se requiere de una inversión en 

infraestructura de Hardware.  

Dado que se trabajara bajo esta política, se deben implementar soluciones que minimicen el riesgo 

de seguridad como crear políticas de privacidad en cuanto al acceso de información de la empresa y 

que toda la información se encuentre en la web, es decir que toda la información reside de forma 

segura en un servidor y no en el computador del empleado.  

d. Requerimientos de Software37-38 

Se requiere del desarrollo de un Marketplace o portal que permita publicar ofertas de diferentes 

MiPymes con opciones de venta en línea. Los beneficios que se obtendrían del desarrollo de este 

portal serían: 

1. Hacer más visible la oferta comercial de las MiPymes 

2. Acceder a productos y servicios desde cualquier dispositivo de una forma ágil y práctica.  
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 Nafco S.A.S espera desarrollar la aplicación a mediano plazo, de esta manera también se requeriría la disponibilidad 
de la aplicación en Apple Store y Google Play (Ofertas y promocionas, contactar a empresas desde la aplicación, y 
acceso desde iOs > versión 6, Android > versión 4, Windows Phone > versión 8 y BlackBerry > 10). 
38

 Nafco S.A.S espera contar con una plataforma web que cumpla con ciertos aspectos. Para mayor información acerca 
de lo que incluye la plataforma web consultar anexo 5.  
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3. Crear una gran red de empresarios para que puedan aumentar sus contactos y negocios.  

 

Los componentes del sistema y sus módulos requeridos para comenzar la operación en Nafco S.A.S 

y que proveerá una empresa dedicada al desarrollo de este tipo de herramientas, son los 

siguientes: 

 

 Diseño gráfico de la plataforma y aplicación: En este  se presenta una propuesta de 

diseño teniendo en cuenta los objetivos de Nafco S.A.S. Esta plataforma Web 

funcionara sobre cualquier navegador (Firefox > versión 20, Chrome > 20, Opera > 10, 

Safari >6, Internet Explorer > 9) y navegador Chrome, Opera y Safari para dispositivos 

móviles). 

 

 Adaptación del gestor de contenidos de la plataforma web: Este gestor debe ser fácil 

de usar, es decir no debe necesitar de un profesional en diseño Web para actualizar el 

sitio. Además debe ser seguro, rápido y debe estar ajustado a las necesidades de Nafco 

S.A.S. Este gestor de contenido permite agregar, modificar y eliminar texto, insertar 

imágenes, agregar videos desde YouTube, crear links a páginas internas y externas al 

sitio, subir archivos para descargar y crear tablas.  

 

 Marketplace de las empresas del sector hogar: En esta página Web los consumidores 

encontrarán las ofertas de productos y/o servicios: 

o Las ofertas destacadas 

o Productos y servicio que publican las MiPymes (Sector Hogar) 

o Buscador avanzado de productos (Palabras clave, categorías, ubicación, rangos de 

precio, mapas) 

o Consulta de Promociones39. 

o Subscribirse para recibir promociones vía email 

o Comprar productos  

o Calificar el servicio 

 

 Oferta de Productos/Servicios: Las MiPymes que publican productos y servicios podrán 

destacarlos en el Marketplace. Estas publicaciones tendrán en cuenta las políticas y 

condiciones de publicaciones generales. 

o Categorías de producto (nombre, precio, ofertas, cantidad) 

o Carrito de compras 

o Formularios de Contacto 

o Datos de empresarios 

o Carro de compras 

o Google Maps – Georeferencias de promociones 
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 Para mayor información acerca de Ofertas y Promociones ver anexo 4.  
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 Notificaciones: El sistema notificará a los empresarios la solicitud de información y 

compras a través de la plataforma web vía correo electrónico. Igualmente, el envío de 

mensajes y ofertas a clientes específicos por medio de emails o notificaciones desde la 

plataforma. 

 

 Compartir contenido en Redes Sociales: Todos los contenidos de la plataforma, 

incluyendo ofertas y promociones del Marketplace, podrán ser compartidas en las 

redes sociales (Facebook, Twitter, Google +).  

 

 Informes y Reportes: Este sistema permite consultar diferentes estadísticas del 

Marketplace: 

 

o Visitas generales del sitio por mes, por año y rangos que Nafco S.A.S necesite 

o Visitas por páginas (Visitas a las secciones del sitio) 

o Visitas por países y ciudades 

o Palabras clave con que los clientes encuentran el sitio a través de google 

o Tiempos promedios en el sitio web 

o Cantidad de accesos al sitio Web desde un sitio de referencia 

o Cantidad de accesos digitando directamente el nombre de la página en el 

navegador web 

 

 Hosting – Almacenamiento Web: El Hosting es la forma para asegurar el 

almacenamiento. De esta manera, está la opción de VPS40 con 100 GB de 

almacenamiento con un costo aproximado de 280.000 COP mensuales. Esta es la 

opción que Nafco S.A.S. prefiere pues da una parte de tranquilidad a las exigencias de 

una plataforma de almacenamiento más flexible y autónoma. 

 

 Tecnología utilizada en el desarrollo41: La tecnología utilizada en el desarrollo de la 

plataforma para cumplir con las características de alta calidad en los dispositivos 

móviles, será: 

o Desarrollo PHP y javascript. 

o Back –End: HTML 5, css3, php, jquery, mysql 

o Moviles: Adobe ® PhoneGapTM Build + HTML 5 + CSS3, JQuery.   

Interacción tanto del administrador del sistema, los visitantes y Nafco S.A.S en la plataforma: 

 Administrador del sistema: Es la persona que se encargará de administrar las secciones 

de la plataforma: 

o Gestor de contenidos 

o Administración de las MiPymes 

                                                           
40

 VPS hace referencia a servidor virtual privado. Esta opción la ofrecen diferentes compañías que se dedican al 
desarrollo web y actividades de la misma área.  
41

 Esta información fue provista por compañías que se dedican al desarrollo web y actividades de la misma área. 
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o Administración del Marketplace  

o Administración de las ofertas 

o Administración de los usuarios 

o Generación de Reportes exportables a Excel y por Rangos: 

 Número de empresas registradas 

 Número de ofertas publicadas  

 Número de visitas a las ofertas 

 Número de contactos interesados en las ofertas 

 Ofertas más consultadas 

 Ventas generadas por medio de la plataforma (Por medio de pasarelas de 

Pago) 

 Pines, códigos o identificadores generados de compras o reservas 

 Usuarios 

 Productos más vendidos y consultados 

 Comparativo estadísticas de empresas 

 Reportes estadísticos por categorías, productos o servicios.  

 

 Visitante: es la persona que ingresa al Marketplace para ver las ofertas de las MiPymes. 

Los consumidores podrán etiquetar empresas como favoritas y recibir notificaciones 

por parte de ellas.  

 

 Empresario: Crea perfil como empresa, publica sus productos y servicio en el 

Marketplace. También crea promociones de sus productos.  

 

 CRM: Es una aplicación sencilla donde Nafco S.A.S. tendrá información relevante del 

cliente. Además, ayuda a gestionar la relación con el cliente en la venta y el marketing. 

 

Como a mediano plazo, Nafco S.A.S quiere posicionarse a nivel Latinoamérica específicamente en 

Chile, se requiere otro servidor para poder almacenar la página Web con otras bases de datos. Es 

decir se necesita más capacidad en el Hosting.  

e. Requerimientos de telecomunicaciones 

Nafco S.A.S no solo realizará ventas por medios virtuales, sino que también ejecutara comercio vía 

teléfono. Para este tipo de metodología se utilizará la telefonía IP. Este tipo de recurso efectúa las 

llamadas por computador  y con el uso de internet. El sistema permite comunicar los computadores a 

través de líneas telefónicas e igualmente tiene la posibilidad de llamar a cualquier teléfono fijo.  

Los empleados solo tendrán que instalar un programa en su computador y este se vuelve una 

extensión de ellos. De esta forma cada uno de los empleados tendrá asignada una extensión 

configurada.  
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f. Requerimiento de personal en tecnología42 

Nafco S.A.S es una empresa que se desarrolla en un ámbito tecnológico, por esta razón se requiere la 

disponibilidad de un equipo de desarrollo virtual encargado de implementar el modelo de negocio de 

la empresa en la plataforma virtual. Este equipo de tecnología contará principalmente con: 

 Diseñadores: los cuales se encargan de actualizar la página web con los nuevos 

productos, promociones destacadas, y las características que vayan surgiendo en la 

evolución de Nafco S.A.S. 

 Especialistas en las herramientas de desarrollo 

 Personas profesionales encargadas del manejo del Hosting 

Se requiere un personal similar para la sede de Chile cuando se quiera expandir a este país.  

XI. Organización y gerencia 

a. Empleados clave 

Los empleados clave son el equipo de ventas y atención al cliente, y el equipo de desarrollo 

tecnológico. Por un lado la fuerza de ventas es la que se encarga de velar por el buen servicio que 

ofrece Nafco S.A.S. a todos los clientes finales que decidan adquirir productos para el hogar. Serán 

empleados que acompañen al cliente en toda la etapa de adquirir el producto, comenzando por 

mostrar qué es Nafco S.A.S., cómo funciona, las alternativas de productos, el origen de los mismos, 

las facilidades de compra, etc.43  

Por otra parte, el equipo de desarrollo tecnológico brinda el soporte que Nafco S.A.S. necesita para 

brindar una estructura completa en donde las MiPymes, los clientes finales y la compañía puedan 

llevar a cabo todas las interacciones necesarias que hacen posible la actividad de la empresa. Estarán 

enfocados en el diseño, el desarrollo y el manejo del hosting para que el cliente final pueda tener a 

su disposición toda la información de los productos ofrecidos de una manera amigable, los procesos 

se hagan efectivos y no presenten fallas y finalmente garantizar que toda la información esté segura 

y disponible en todo momento44. 

b. Junta directiva 

En un principio, la junta directiva estará conformada por los dos fundadores y gerentes de Nafco 

S.A.S. (Nathalia Granados y Felipe Rojas). Sin embargo, siempre estará determinada por la evolución 

que la compañía tenga y su participación en el mercado nacional e internacional. 
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 Para saber la evolución del equipo de tecnología y otros ver anexo financiero - Supuestos 
43

 Para ver en más detalle el perfil y la estructura de la fuerza de ventas de Nafco S.A.S. ver VIII. Plan de Mercado y 
Estrategia de Ventas – c. Fuerza de ventas y estructura 
44

 Para más información consultar X. Plan de tecnología  
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c. Consultores y especialistas 

 La compañía debe contar con especialistas para el desarrollo del Marketplace. Es necesario 

que sean personas experimentadas y que cuenten con los conocimientos necesarios para 

realizar efectivamente el desarrollo, el diseño y el hosting del sitio web y a mediano plazo la 

aplicación. Lo anterior, tanto en la elaboración de los sitios electrónicos como en el 

seguimiento que se les debe hacer para garantizar su efectividad32 

 Se presenta la necesidad de un contador experto para que se encargue de todos los estados 

financieros y la parte contable de la compañía 

d. Cuadro organizacional 

La siguiente ilustración muestra el cuadro organizacional de Nafco S.A.S. que resume las áreas de la 

compañía: 

 

 

Ilustración 4. Cuadro Organizacional de Nafco S.A.S. 

e. Estilo de gerencia y cultura corporativa 

Para Nafco S.A.S. es esencial lograr un sentido de trabajo en equipo. La comunicación y coordinación de 

acciones en las compañías serán primordiales para alinear los intereses en donde cada persona 

involucrada en la empresa dirija sus esfuerzos a alcanzar los objetivos de Nafco S.A.S. 

XII. Comunidad y responsabilidad social 

a. Metas responsabilidad social 

Nafco S.A.S está comprometida con el desarrollo socioeconómico del país y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Cierta población se ve afectada por el desempleo gracias a factores externos y tienen 
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soluciones pocos factibles, el primer tipo de población son las mujeres amas de casa. Estas mujeres 

por las obligaciones y responsabilidades que poseen frente al hogar y especialmente los deberes que 

tienen con sus hijos, impiden que puedan tener la oportunidad de poder trabajar, para tener el 

chance de ayudar en sus hogares económicamente y al mismo tiempo tengan cierta satisfacción 

personal (Dietrich, 2013). El hecho de ser ama de casa impide la capacidad de poderse distanciarse 

de su vivienda, siendo esto un gran obstáculo frente a la aprovechamiento y utilización de sus 

habilidades. El segundo segmento incluye aquellas personas discapacitadas que por una u otra razón 

se les dificulta en gran medida poder trasladarse de un sitio a otro por sus propios medios, incluyen 

principalmente personas discapacitadas en silla de ruedas. Esta población se ve altamente afectada 

por sus incapacidades físicas pero son personas que dadas sus competencias son capaces de 

contribuir a la sociedad y con su gran empeño generan cambios y deslumbran ante la sociedad.  

Lo que quiere llegar a hacer Nafco S.A.S es poder generar empleos a personas con este tipo de 

restricciones brindando oportunidades con el fin que su calidad de vida aumente. 

b. Políticas de la empresa 

Este plan de negocio tiene como política contratar una parte del personal que tenga ciertas 

limitaciones a la hora de buscar un empleo digno. Es decir, Nafco S.A.S tiene como política contratar 

empleados como amas de casa que no tienen la posibilidad de cumplir un horario laboral y personas 

discapacitadas con obstáculos de poderse trasladar de un lugar a otro. Asimismo, Nafco S.A.S debe 

asegurar que estas sean personas capacitadas, comprometidas y con las aptitudes necesarias para el 

buen funcionamiento de la empresa.  

c. Actividades en la comunidad 

Aprovechando que Nafco S.A.S se basa en la comercialización de productos para el hogar, quiere 

realizar aportes voluntarios junto con las MiPymes vinculadas a la empresa a los mismos empleados 

o incluso a fundaciones que necesitan cierta ayuda.  

XIII. Implementación, cronograma y plan de salida 

a. Metas de la empresa a largo plazo 

Las metas a largo plazo son las siguientes: 

 Posicionar en Latino América el sitio web de Nafco S.A.S y que su marca sea líder en la 

industria consultora de Mercadeo y Ventas a nivel Latinoamérica por medio de 

comercio electrónico en el sector hogar 

 Generar una aplicación móvil disponible para iOS, Android y Windows Phone con el fin 

de posicionarse en nuevos mercados y tener un mayor cubrimiento de este 

 Ser el Marketplace favorito de los Latino americanos que busquen productos para el 

hogar 
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 Apoyar a las mujeres cabeza de hogar y amas de casa, así como a personas 

discapacitadas con un trabajo digno y oportunidades laborales reales 

b. Cronogramas 

El cronograma de la empresa se encuentra en el Anexo 3. El cual inicia en los primeros meses del 

2015 cuando empieza la operación de la empresa. 

c. Evaluación de riesgo 

El riesgo que se puede correr es el incumplimiento del plazo de entrega del diseño y desarrollo de la 

página web. Hay cierta probabilidad que la empresa que se contrata para la realización de esta tenga 

inconvenientes en la entrega del proyecto dado que tiene un gran número de requerimientos e 

implementaciones. De la misma manera, ya que este tipo de negocio se encuentra en la industria de 

tecnología, el equipo de desarrollo que dispondrá Nafco S.A.S. debe tener todas las aptitudes 

necesarias para que la operación del negocio evolucione en paralelo a la nueva tecnología. Un rezago 

o inconvenientes en la operación de esta empresa significarían la pérdida de confianza, una mala 

percepción del servicio de Nafco S.A.S. y por ende la disminución de clientes existentes y de nuevos 

cliente también. 

d. Plan de salida 

En caso que la empresa no tenga acogida en el mercado y no se cumplan las metas que se 

establecieron, el plan de salida sería vender la idea de negocio a algún individuo que esté interesado 

en este modelo. Asimismo, deberá cumplir con todas las obligaciones que se tienen con los 

acreedores y los accionistas.  

XIV. Estados financieros 

a. Supuestos 

Para realizar el modelo financiero se realizaron varios supuestos con los que se va a trabajar y a 

proyectar a 10 años los ingresos y costos que va a tener Nafco S.A.S. Estos se basaron en los factores 

económicos como la proyección del PIB y la inflación en Colombia para los próximos años y otros 

aspectos como alcanzar el punto de equilibrio de la empresa. Dichos supuestos son los siguientes: 

1. Se tiene la proyección de PIB e Inflación colombiana para tener una base de referencia de lo 

mínimo que se quiere incrementar las ventas año a año. Ver anexo 7 para mayor detalle.   

 

2. Teniendo en cuenta la Ley 1429 del Ministerio de Trabajo sobre los impuestos que debe pagar una 

empresa emprendedora se tiene que, el Impuesto ICA (8%) se pagara todos los años, pero la tasa 

de renta (25%) se paga de la siguiente forma (Ministerio, 2014): 

a. Cero por ciento de la tarifa de impuesto de renta para los 2 primeros años gravables.   

b. 25% de la tarifa de impuesto de renta para el tercer año gravable.   
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c. 50% de la tarifa de impuesto de renta para el cuarto año gravable. 

d. 75% de la tarifa de impuesto de renta para el quinto año gravable. 

e. 100% de la tarifa de impuesto de renta a partir del sexto año gravable. 

Se puede observar a más detalle los impuestos que se pagan en el Anexo 8. 

3. El número de clientes o MiPymes afiliadas al servicio de Nafco S.A.S se definió según el crecimiento 

proyectado del crecimiento en ventas del sector Hogar y Decoraciones. Al final de la proyección se 

tiene un aumento de clientes constante con el fin que el crecimiento se suavice y se estabilice. Para 

el crecimiento mensual de MiPymes afiliadas en el primer año se tomó como base la encuesta 

realizada a empresas de esta categoría, donde se observaba que de las encuestadas el 61% les 

pareció interesante el proyecto y accederían a afiliarse a los servicios. Como a mediano plazo se 

quiere aumentar el mercado y llegar a Chile, en el 2017 los clientes aumentan un 30%. Para un 

mayor detalle de las proyecciones ver anexo 9.  

 

4. El número de vendedores y personal dedicado a la atención al cliente se definió en relación al 

número de clientes MiPymes que hacen parte de la empresa. Por tal motivo el aumento de 

vendedores es acorde al aumento de clientes afiliadas. Para el primer mes de operación se 

necesitan un número de 5 empleados. Ver anexo 10 para mayor detalle. 

 

5. Para determinar el número requerido para el equipo de desarrolladores necesario para la 

operación se realizó un equilibrio con respecto a los cargos necesarios que se requieren para la 

correcta operación. Es decir se tendrá personal especializado en la parte de desarrollo, manejo del 

hosting y diseño web. Este número se incrementará en el año 3 de la operación de Nafco dada la 

incursión a Chile, en el resto de la proyección se mantendrá constante pues para este tipo de 

negocio no es necesario aumentar la fuerza laboral encargada del desarrollo tecnológico. Para 

mayor profundidad sobre las proyecciones del número de equipo de desarrollo ver anexo 11. 

 

6. Para el caso de los ingresos corporativos que se dan por medio de comisiones por venta y la 

afiliación que realiza cada MiPyme para ser parte de este servicio.  

 

a. Afiliación: El valor de la afiliación se determinó por medio de la encuesta realizada a las 

MiPymes sobre el valor promedio que este mercado pagaría, se asignó un valor de 30.000 

COP mensuales e incrementara con la proyección de la inflación.  

 

b. Comisión por ventas: Para determinar los ingresos que se causan por esta modalidad, se 

tuvo en cuenta el ingreso promedio anual de las MiPymes del sector Hogar y Decoraciones 

(2,585.681.610 COP) (EMIS, 2014). Según un reporte realizado a Falabella y el Éxito. solo el 

4,7% de las ventas se realizan por internet (Semana, 2014), es decir ese porcentaje Nafco 

S.A.S se encargará de venderlo por medio electrónicos. Este porcentaje incrementará año 

tras año con la proyección de crecimiento del comercio de internet brindado por 

Euromonitor. Estos serán los ingresos por cada MiPyme que se encuentre afiliada. Dado 

que Nafco trabaja con unos vendedores y página Web, existe la posibilidad que ningún 
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vendedor asesore a los clientes finales, es por esto que se definió un porcentaje de venta 

por medio web y otro por medio de vendedores para así pagarles la comisión que se les 

debe otorgar por venta realizada.  

 

De estas ventas realizadas por la empresa, esta se queda con un porcentaje de comisión. 

Según la encuesta de definieron y se tienen 3 escenarios donde el 11% es el peor escenario, 

seguido del 12.5% de comisión y el mejor escenario con un porcentaje de 15%. Ver los 

ingresos efectivos en el anexo 12 para los 3 escenarios. 

 

7. Los egresos que Nafco S.A.S tiene que incurrir son los siguientes: 

 

a. Salario al equipo de desarrollo y Tecnología: Se les pagará un salario mensual fijo de 

2.000.000 COP más prestaciones sociales. Es decir se les pagará salud, cesantías, prima por 

servicio, pensión, todo de acuerdo como dice la ley. Es decir a cada miembro del equipo de 

desarrollo se tendrá un egreso total mensual del 3.156.222 COP para el año 2015. Año tras 

año se aumentaran de acuerdo a la inflación y PIB proyectado.  

 

b. Salario y comisión fuerza de ventas: Se les pagará un salario básico mensual de 900.000 

COP más prestaciones sociales. Es decir a cada miembro del equipo de desarrollo se tendrá 

un egreso total mensual del 1.463.865 COP para el año 2015. Año tras año se aumentaran 

de acuerdo a la inflación y PIB proyectado. Asimismo se le pagará una comisión por las 

ventas que sobrepasen la cuota establecida. Al iniciar se tiene un monto de la venta 

mínima exigida, si ellos sobrepasan este valor se les recompensa con un porcentaje de 

comisión, esta comisión tiene un valor de 25%. Las ventas mínimas se calcularon de 

manera que el vendedor asegure un porcentaje de utilidad a la empresa.   

 

c. Salario Equipo de Finanzas: Se les pagará un salario mensual fijo de 1.500.000 COP más 

prestaciones sociales. Es decir a cada miembro del equipo de desarrollo se tendrá un 

egreso total mensual del 2.347.363,98 COP para el año 2015. Año tras año se aumentaran 

de acuerdo a la inflación y PIB proyectado.  

 

d. Igualmente los gerentes tendrán un salario fijo mensual de 2.000.000 COP más 

prestaciones sociales. Es decir a cada miembro del equipo de desarrollo se tendrá un 

egreso total mensual del 3.156.222 COP para el año 2015. Año tras año se aumentaran de 

acuerdo a la inflación y PIB proyectado.   

 

e. Se tendrá un costo mensual del servidor virtual, del hosting de la página web. Este costo 

mensual es de 280.000 para 100GB de almacenamiento según la cotización que se realizó a 

Rhiss.net, empresa dedicada al desarrollo e implementación de la página web. Este costo 

incrementará mensualmente a la tasa de inflación. 
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f. Dado que Nafco S.A.S tendrá presencia en primera instancia en Bogotá se arrendara un 

apartamento en el Barrio Pasadena. En este apartamento tiene que incurrir en gastos como 

el arriendo, administración y servicios. Este apartamento se encuentra en estrato 5 y tiene 

un valor de arriendo por 1.100.000 COP, un costo de administración por 200.000 COP y un 

aproximado de servicios mensuales por 550.000 COP (Incluyendo internet y telefonía IP). El 

incremento de estos gastos son causados por la inflación proyectada.  

 

g. Se debe incurrir en gasto de mercado y publicidad a través de los años adicional a la 

inversión inicial para dar a conocer Nafco S.A.S, su marca y promociones que ofrece. Este 

costo se calculó con los estados financieros como eBay y Amazon, una de la competencia 

de la empresa. Como pertenecen al mismo sector se encontró una relación de años 

anteriores de la cantidad de dinero que invierten en este aspecto. Se encontró que estos 

costos representaban aproximadamente el 15% de sus ingresos. Por política de Nafco S.A.S 

se decidió año tras año aumentar este porcentaje un 5% dado que es necesario tener 

buena presencia en términos de publicidad y en el año 2020 se mantendrá constante este 

porcentaje pues se espera que en ese periodo tengamos una posición fuerte en el 

mercado.  

 

h. Igualmente se puedo observar que eBay y Amazon incurren en Otros gastos para cubrir 

imprevisto, ese porcentaje es el 0,2% de los ingresos totales.   

 

i. Como Nafco S.A.S tiene como objetivo tener presencia en Chile al tercer año que se inicia la 

operación, se debe incurrir en ciertos gastos de arriendo y servicio donde se instalaran los 

empleados. Igualmente se tendrá un equipo de desarrollo y tecnología destinada a las 

ventas que se realicen es dicho país.  

 

j. En el año 2 de operación se espera tener una aplicación móvil con todos los requerimientos 

necesarios para que los clientes puedan acceder desde cualquier parte con su SmartPhone. 

Esta inversión tiene un costo de 30 millones más IVA con opción de compra vía móvil.  

 

Para poder ver en detalle los egresos que Nafco S.A.S incurre, ver Anexo 13. 

 

8. La inversión necesaria para el inicio de la operación de Nafco S.A.S consta del diseño e 

implementación de la página Web oficial de la empresa, esta tiene un costo de 70 millones más IVA 

(8.2 Millones COP) que fueron cotizados por Rhiss.net. Igualmente, requiere implementos para 

amoblar el apartamento, como mesas y sillas, se necesita un monto de 15 millones COP para estos 

recursos. Un total de 75 millones COP con el fin de asegurar la operación de Nafco S.A.S con 

respecto a los gastos de arriendo, servicios, salarios para los primeros meses de operación. 

Finalmente, se pudo observar por medio de los estados financieros de empresas semejantes que al 

iniciar operación tenían un monto especialmente para la publicidad y mercadeo, este monto es 

aproximadamente el 88% de la inversión operativa de la empresa. Como la inversión operativa 



 
 

48 
 

inicial es de 81.2 Millones, la inversión en mercadeo sería de 70 Millones COP. Es decir la inversión 

inicial del proyecto es de 241.2 millones de COP.  

 

9. El método de financiación de este plan de negocio será el siguiente: 

 

a. Vía equity: los 2 accionistas realizaran un aporte de 5 millones de COP en el año 0 para 

iniciar con la operación, es decir 10 millones de COP en total.  

b. Vía deuda: Se adquirirá una deuda por 231.2 millones de COP, lo cual cubre el monto 

faltante para la inversión de Nafco S.A.S. Este crédito se supone como uno que se obtiene 

por medio del banco Bancolombia con una cuota fija de 12.140.817,9 COP, tasa del 25.93% 

E.A. Otras maneras de financiación sería con flujos de capital por parte de inversionistas. 

 

b. Estado de pérdidas y ganancias 

Para la realización del Estado de pérdidas y ganancias, se tuvo en cuenta todos los supuestos 

mencionados. Asimismo se realizó una depreciación de los muebles y enseres mediante el método 

de línea recta con una vida útil de 10 años. También se causó una amortización de la página web 

utilizando el mismo método. Este estado financiero lo puede encontrar en el anexo 14.  

Los cálculos del Flujo de Caja Libre (FCFF) se encuentran en el anexo 15. Aquí se puede observar que 

en la mayoría de periodos Nafco S.A.S puede responder por las obligaciones a terceros, excepto por 

el primer año en todos los escenarios.  

c. Balance 

Los cálculos del Balance General para los periodos proyectados se pueden ver en el Anexo 16. 

d. Análisis VPN  

Cálculo del WACC – tasa de descuento 

  Para calcular el costo de oportunidad de la empresa, se tiene en cuenta la siguiente ecuación  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

Para el cálculo de estos valores se tomó en cuenta una canasta de referencia del mercado similar que 

cotizaran en la bolsa para realizar la deducción del WACC.  

La canasta de empresas comparables se escogió por la razón social de las compañías y se puede 

evidenciar que su operación es similar a este plan de negocios: 

Empresa País 

Amazon Estados Unidos 
eBay Estados Unidos 
Rakuten Japón 
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Groupon Estados Unidos 

 

Según la estructura optima de estas empresas no se tiene ningún tipo de deuda, pues no incurren en 

costos fijos altos dados que son empresas que operan con una infraestructura virtual. Por tal motivo 

son pocos los egresos que tienen y de igual forma no tienen que recurrir a créditos. Debido a esto, el 

costo de oportunidad no tendrá en cuenta el costo de la deuda pues la proporción de deuda será 

cero.  

Con base en lo dicho anteriormente la proporción del equity será del 100%, por lo que el WACC será 

igual al costo del equity.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒   ,   𝐾𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

Para hallar el costo del equity se tiene la siguiente relación  

𝐾𝑒 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝛽𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

Para encontrar el valor de la tasa libre de riesgo se indago en Bloomberg el valor de los bonos libres 

de riesgo Americanos para 10 años. 

𝑅𝑓 = 5.3% 

El Beta apalancado será el mismo desapalancado dado que la empresa no tiene ningún tipo de 

deuda. Bloomberg brinda información de cada uno de estos valores para las empresas seleccionadas. 

Para el beta desapalancado se tiene el promedio de los betas de la canasta comparable y da un valor 

de,  

𝛽𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑚𝑐𝑎𝑑𝑜 = 1.2 

Por último la prima de riesgo por ser parte de un mercado emergente se obtuvo de Damodaran, base 

de datos financiera y nos da un valor de  

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 = 3,3% 

Lo que quiere decir que el costo del equity tiene un valor de,  

𝐾𝑒 = 9,2% 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝟗, 𝟐% 

Calculo VPN 

Ya teniendo el costo de oportunidad y el flujo de Caja Libre se puede hallar el VPN y determinar si 

este plan de negocios es un proyecto viable o no.  
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Tabla 5. VPN con los 3 escenarios.  

Se puede observar que el VPN en todos los escenarios es positivo, es decir que el plan de negocio es 

viable.  

XV. Conclusiones 

 

 Después de un análisis profundo de la industria y el mercado para identificar si este plan de negocio 

es viable o no y se concluye que es interesante. En primera instancia se tiene que la tasa anual de 

crecimiento compuesto del comercio electrónico es de 47,3%, el cual representa una alta cifra que se 

tiene que tener presente pues este negocio se encuentra en un sector de alto crecimiento. Por otra 

parte el mercado objetivo en el que se quiere enfocar que son las MiPymes dedicadas al sector de 

productos para el Hogar presentan un alto crecimiento del 6,1% muy superior al de la industria, lo 

que hace este plan de negocio aún más atractivo.  

 

 Por medio de la encuesta realizada se pudo observar que esta idea de negocio es atractiva para la 

mayoría de los empresarios de MiPymes del sector de Hogar y les interesaría ser parte de esta 

empresa pues es una propuesta más económica e innovadora que su método de ventas 

convencional.  

 

 Desde un punto de vista financiero, se pudo observar que este proyecto es financieramente viable 

pues se obtuvo un VPN mayor a cero en los 3 escenarios estudiados. Asimismo, los inversionistas 

recuperan su inversión al segundo año de operación, teniendo alta rentabilidad de sus flujos.  

a. Modelo de Negocio – Modelo Canvas 

Como Nafco S.A.S. maneja dos tipos de clientes, es necesario resaltar para cada uno cómo funciona 

el modelo de negocio. Con esto, se construye el siguiente modelo de negocio:  

Pesimista Probable Optimista

VPN a perpetuidad $676.963.267 $4.535.780.906 $10.868.772.076
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Ilustración 5. Modelo de negocio de Nafco S.A.S. 

El modelo anterior, describe la manera en cómo la organización crea, entrega y captura valor de 

acuerdo a la transformación que la compañía produce, teniendo en cuenta los dos tipos de clientes. 

De esta manera, el modelo logra diseñar y mostrar claramente el modelo de negocio con base en 

los nueve módulos que se observan (partners clave, actividades y recursos clave, estructura de 

costos, flujos de ingreso, propuesta de valor, relaciones con los clientes, canales de 

comunicación/distribución y segmento de clientes), que a su vez manejan cuatro áreas de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica. (Osterwalder) 
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XI. Anexos 

 

Anexo 1. Tipos de crédito para las MiPymes colombianas 

Diferentes bancos en Colombia ofrecen distintas soluciones para micro, pequeñas y medianas 

empresas. A continuación se mostrarán algunas de las alternativas de financiación que ofrecen los 

bancos en la actualidad45: 

 

 Crédito rotativo: Plazo entre 12 y 24 meses con la posibilidad de liberar cupo mientras se va 

pagando el crédito 

 Cartera ordinaria moneda legal o Extranjera: Es una línea de crédito destinada a satisfacer 

las necesidades de capital de trabajo o de ampliaciones de capacidad de producción 

 Cartera de formato: Créditos con recursos del estado para el fomento de actividades 

productivas específicas  

 Tarjeta de crédito empresarial: Línea de crédito rotativo para la administración de los 

gastos de la MiPyme con las facilidades de una tarjeta de crédito que se le entrega a los 

empleados 

 Leasing: Para acceder a bienes, muebles e inmuebles 

 

Sin embargo, aunque haya varias alternativas de financiación el costo en el que deben incurrir las 

compañías es muy elevado: 

Como ejemplo, el Banco Colpatria maneja diferentes tasas de crédito que dependen del riesgo y el 

tamaño de las MiPymes.  Los créditos de consumo a tasa fija tienen una tasa de 28,84% E.A. 

mientras que las tasas variables pueden alcanzar hasta el valor de la DTF (4,19%)46 + 21,54% 

cuando el deudor es una compañía pequeña y se clasifica con riesgo exagerado, además de no 

contar con garantías; comparado con el costo que se les da a las grandes empresa con garantías 

reales que es de tan solo la DTF + 5,25%. Bancos como Corpbanca ofrecen tasas de libre consumo 

desde 17,46% hasta 27,57% y en Bancolombia la tasa fija es de 28,98% y las variables llegan a la 

                                                           
45

 Recuperado el 07 de septiembre de 2014 de las páginas corporativas de los bancos señalados 
46

 Banco de la República. Recuperado el 15 de septiembre de 2014 
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DTF + 23,88%. A continuación se muestra una tabla con toda la información de las tasas variables 

que ofrece Colpatria: 

 

Tabla 6. Tasas Crédito MiPymes Colpatria. Fuente: Web corporativa Colpatria 

De lo anterior, se puede observar cómo entre más pequeña sea la empresa, las alternativas de 

financiación se vuelven más costosas. De esta manera, las compañías más pequeñas del país, las 

cuales no tienen recursos propios ni manera de ofrecer garantías para los préstamos, son las que 

presentan más inconvenientes a la hora de tomar un crédito para su negocio. 

Anexo 2. Alternativas de pago 

-  Tarjeta de Crédito: Es necesario tener en cuenta que el comercio que ofrece el bien debe tener 

una cuenta recaudadora y el comprador tiene que poseer una tarjeta de crédito. Esta 

modalidad tiene que hacer uso de una Pasarela de pago. Esta es una intermediaria la cual 

traslada de forma segura información del cliente a una red procesadora. Esta información es 

transportada a los administradores del sistema de pago y transmite la respuesta de vuelta al 

comprador. Esta pasarela de pago tiene que tener una certificación en la norma PCI DSS, 

poseer un sistema de pre validación y validación de las transacciones, mantener tasas de 

siniestralidad controlados y reportar a Incocrédito los comercios que se encuentran afiliados. El 

proceso de compra por medio de tarjeta de crédito es la siguiente (Superintendencia Ind. y 

Comercio, 2014): 

 

1. El consumidor selecciona el bien o servicio que quiere obtener en la página Web y 

selecciona la opción de pago con tarjeta de Crédito. 

2. La pasarela de pago se encarga de tomar la información del cliente (Datos personales y 

datos de la tarjeta) y es transportada a una red de Sistemas de Pago   

3. Estas redes solicitan la aprobación de la transacción al banco correspondiente de la 

tarjeta de crédito.  

4. La red le transmite la respuesta obtenida por el banco a la Pasarela de Pagos.  

5. La pasarela de Pagos le envía la respuesta al consumidor y al comerciante.  
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6. En los casos que la transacción haya sido aprobada por el banco, se descuenta del cupo 

de la tarjeta de crédito por el monto de la compra y este es transferido a la cuenta de 

recaudo del comerciante para que sea exitosa dicha transacción.  

 

- Tarjeta débito: En este caso se tiene que asegurar que el cliente posea una tarjeta débito con 

fondos suficientes para realizar la compra. En estos casos se tiene participación de una red 

procesadora llamada PSE, la cual automatiza el procedimiento de compra online 

(Superintendencia Ind. y Comercio, 2014). A continuación se puede observar el procedimiento 

con esta modalidad de pago.  

 

1. El consumidor selecciona la opción de pago PSE de los bienes y/o servicios que quiere 

comprar desde una página Web.  

2. La pasarela de datos recibe los datos y se las transmite a la red PSE.  

3. El comprador selecciona el banco de donde pertenece su tarjeta y procede a digitar su 

usuario y contraseñas.  

4. El Banco le envía respuesta de aprobación o rechazo a la red PSE.  

5. La red procesadora le transmite esta respuesta a la pasarela de datos y posteriormente 

esta se la transmite al consumidor.  

6. En el caso que la transacción fuera aprobada, se transfiere el monto de la compra a la 

cuenta bancaria del comerciante.  

 

- Otras formas de pago. 

 

1. Pago en efectivo a contra entrega 

2. Consignación en efectivo 

3. Banca móvil: Representa el 0,01% del monto de las transacciones. Este tipo de 

alternativa es preferido por los clientes dado que es más amigable y cómodo dado que 

se puede ingresar desde cualquier lugar. 

 

En Colombia, las transacciones que son realizadas por medios electrónicos se realizan 

principalmente por medio de tarjetas débito (PSE) o tarjetas de crédito (REDEBAN y CREDIBANCO). 

Se puede ver en la siguiente gráfica la distribución de la forma de pago en el año 2012 los cuales se 

transaron 14,7 billones COP. Se puede observar que el medio que más utilizan los colombianos es 

por medio de tarjetas débito (PSE) (Superintendencia Ind. y Comercio, 2014).  
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Gráfica 17. Participación de las redes de pago en las transacciones por internet 

Según ACH Colombia, la cual es una organización que facilita la realización de transacciones 

electrónicas de forma eficiente y segura, las principales entidades que realizan negocios vía Web 

son la DIAN y la Superintendencia de Notariado y Registro. La empresa con mayor volumen de 

pagos por medio de tarjeta de Crédito (2012) es Avianca con una participación del 29% a nivel 

nacional y por medio de tarjeta debito para el mismo año fue la DIAN con una participación del 

38%. 

 

Anexo 3. Plan de trabajo y cronograma 

 

 

Ilustración 6. Cronograma y plan de trabajo 

El plan de trabajo y cronograma tienen en cuenta el desarrollo del sitio web que se hace necesario 

para poder comenzar la operación de Nafco S.A.S. Además, se debe tener en cuenta la constitución 

y formalización de la compañía, la contratación del personal que será nuestra fuerza de ventas 

inicial, la capacitación que los mismos requieres y finalmente, la promoción y búsqueda de clientes 
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(MiPymes) quienes serán los primeros clientes que se vinculen con Nafco S.A.S. y por ende las 

primeras compañías que utilizarán de nuestro servicio. 

Anexo 4. Oferta y Promociones 

Oferta y Promociones 

- Se destacan según las políticas de publicaciones.  

- Mailing a los clientes 

- Las promociones se podrán consultar a través de mapas.  

- Si el usuario se encuentra cerca al lugar de una promoción, la app le notificara en el dispositivo 

móvil la cercanía.  

- Se tendrá disponibilidad de las promociones más consultadas.  

Estas ofertas deben contener ciertas características como  

- Anuncio de la oferta en formato texto e imagen.  

- Anuncio gráfico  

- Vigencia de la oferta y promoción en tiempo y existencias 

- Poder editar la información de la oferta, eliminarla o desactivarla.  

- La posibilidad de permitir el manejo de puntos por compras de los clientes para que sean 

traducidos en porcentajes de descuentos en una estrategia de fidelización (Sujeto a políticas de 

Nafco S.A.S). 

- Manejo de bonos de regalo por medio de la aplicación (Mediano Plazo). 

- Generar códigos de descuento para redimir en los establecimientos con fecha límite.  

- Control del número de ofertas de productos publicadas por las MiPymes en una escala de 

tiempo  

Anexo 5. Requerimientos de la plataforma web 

Los requerimientos que Nafco S.A.S espera de una compañía especializada en desarrollo virtual, 

son: 

- Instalación del sitio. 

- Link a redes sociales. 

- Optimización para buscadores SEO (Posicionamiento). 

- Ubicación de Google Maps de cada una de las MiPymes.  

- Hosting de aproximadamente 50 GB los primeros años.  

- Dominio .com 

- Confidencialidad con la información del sistema.  

- Capacitación para las personas en la administración de la plataforma (Manual de Usuario). 

- Soporte en línea para el correcto funcionamiento del sitio.  

- Control de los datos personales del empresario y de los clientes a través de la plataforma.  

- Permitir la calificación del servicio del sistema o venta del producto por medio de puntajes.  
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- Entrega de un cronograma de pruebas y prototipos con un tiempo prudente antes del 

lanzamiento.  

Anexo 6. Plan de Procesos en detalle 

 

Ilustración 7. Plan de procesos I 

Diagrama Descripción Encargado

Inicio

Se tienen base de clientes MiPymes suministrada 

por Emis donde los empleados van a buscar e 

indagar los clientes potenciales.

Socios

Llamadas o contacto via WEB con las empresas 

potenciales.
Vendedores

Observar si el cliente esta interesado en servicio 

que ofrece Nafco S.A.S o no 
Vendedores

La MiPyme muestra interes en el servicio y desea 

vincularse
Vendedores

La MiPyme no esta interesado en los servicios 

ofrecidos por Nafco S.A.S
Vendedores

De las MiPymes que estan interesadas verificar 

cuales de ellas pueden acceder al servicio 

ofrecido según las caracteristicas que exige Nafco 

S.A.S (Pertenecer al sector de Hogar)

Vendedores

La MiPyme es seleccionada para acceder a los 

servicios
Vendedores

La MiPyme no es seleccionada para acceder a los 

servicios
Vendedores
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Ilustración 8. Plan de procesos II 

 

 

 

 

Diagrama Descripción Encargado

Los empleados deben analizar los productos que 

ofrecen las MiPymes afiliadas y así insertar en la 

página web las características específicas de cada 

producto.

Vendedores

Se publicará los productos que se ofreceran por 

cada MiPyme en la Página web oficial
Equipo desarrollo

Se realizará publicidad online (Google AdWords, 

Redes Sociales, Correos masivos)
Vendedores

Se realizarán eventos y publicidad por medio de 

revistas de decoración con el fin que los clientes 

conozcan Nafco S.A.S

Socios y vendedores

Con los eventos realizados para el reconocimiento 

de marca se tendrá una base de datos de clientes 

nuevos que será alimentada cada vez que se 

realice este tipo de evento. 

Socios y vendedores

Los vendedores realizaran seguimiento de los 

clientes nuevos contactandolos por medios 

electrónicos o por vía telefónica. 

Socios

Clientes interesados proceden a visitar la página 

web y que conozcan los productos que ofrecen las 

diferentes MiPymes afiliadas. 

Clientes

Observar si el cliente esta interesado en los 

productos que se ofrecen por Nafco S.A.S
Clientes

El cliente está interesado en algún producto que 

se ofrece por la página
Clientes

El cliente está interesado en algún producto que 

se ofrece por la página
Clientes
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Ilustración 9. Plan de procesos III 

 

Diagrama Descripción Encargado

Si el cliente esta interesado en el producto, elige 

que desea adquirir
Clientes

El cliente verifica si hay disponibilidad de su 

producto y si para su ciudad hay procesos de 

envío. 

Clientes

El cliente realiza la orden de compra la cual llega a 

la MiPyme dueña del producto solicitado y a Nafco 

S.A.S

Clientes

Cliente selecciona su modalidad de pago, ya se 

por medio de tarjeta crédito, tarjeta débito o 

contra entrega. 

Clientes

El cliente escoge su medio de pago Clientes

Si el cliente escoge la modalidad de tarjeta crédito 

o débito
Clientes

Si el cliente escoge la modalidad de pago contra 

entrega
Clientes

Si el pago se realiza contra entrega las MiPymes 

tienen que distribuir sus productos y poder 

responder por la comisión vendida que se realizó

Socios

La facturación es realizada por las MiPymes y es 

enviado en el paquete al cliente
MiPymes - Finanzas

Las miPymes están encargadas de enviar los 

productos a los clientes finales
MiPymes

Una vez Nafco S.A.S recibe el pago por producto se 

queda con su porcentaje de comisión y el resto se 

lo paga a las MiPymes

Finanzas

Fin
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Anexo 7. Proyección PIB e Inflación  

Proyección del PIB e inflación colombiano del año 2015 hasta el 2024 (Fund, 2014).  

 
Tabla 7. Proyección PIB e inflación. 

Anexo 8. Proyección tasa de impuestos  

Tasa de impuestos que se pagarán en los próximos 10 años.  

 
Tabla 8. Impuestos que se pagarán en los próximos años. 

Anexo 9. Proyección clientes MiPymes.  

Proyección de crecimiento de clientes MiPymes en los próximos años teniendo en cuenta el crecimiento 

proyectado del crecimiento en ventas del sector hogar. 

 
Tabla 9. Proyección número de clientes. 

El objetivo de clientes para el 2015 es de 60 clientes, donde se repartirán por igual magnitud todos los 

meses.  

 
Tabla 10. Proyección clientes mes a mes para el 2015. 

  

Anexo 10. Proyección empleados fuerza de ventas. 

Proyección vendedores que se requieren en los próximos años.  

 

Proyección de vendedores mes a mes para el 2015.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIB +/-% 4.47% 4.52% 4.50% 4.50% 4.54% 4.50% 4.51% 4.51% 4.51% 4.51%

Inflación 2.87% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8% - ICA 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

25% - Tasa Renta 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Impuesto Gradual 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa impositiva 8.00% 8% 14.25% 20.50% 27% 33% 33% 33% 33% 33%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyección crecimiento 

ventas producto hogar
2.83% 3.21% 3.22% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

Aumento clientes 

(MiPymes)
n.a. 65 67 69 71 73 76 78 81 83

# clientes (MiPymes) 60 125 191 260 331 404 480 558 639 723

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

# clientes (MiPymes) 12 meses 2015 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MiPyme/vendedores 3.8 4.0 3.7 3.4 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Vendedores y atención al 

cliente 16 31 51 76 101 131 156 181 206 231



 
 

63 
 

 

Anexo 11. Proyección número de empleados equipo de tecnología  

 
Tabla 11. Proyección número de empleados equipo de desarrollo 

Anexo 12. Proyección ingresos  

Proyección ventas por empresa del sector Hogar, junto con el porcentaje que se vende efectivamente por 

medios electrónicos. 

 
Tabla 12. Proyección mensual de las ventas que realiza Nafco S.A.S 

 

 
Tabla 13 Proyección del 2015 al 2024 ventas que realiza Nafco S.A.S 

Porcentaje que se vende por medio de la fuerza de ventas y por medio de la página Web únicamente.  

 
Tabla 14. Proyección porcentajes participación de ventas. 

Escenario pesimista, con una comisión del 11%. 

 
Tabla 15. Proyección mensual del año 2015 de ingresos efectivos con una comisión del 11% 

 

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Vendedores y atención al cliente  12 

meses 2015 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Desarrolladores 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Diseño 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Hosting 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Total equipo Desarrollo 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Ventas sitio web, 

aplicación, fuerza de 

venta (2015) x cliente

$10,127,253 $10,151,136 $10,175,076 $10,199,072 $10,223,125 $10,247,235 $10,271,401 $10,295,625 $10,319,905 $10,344,243 $10,368,638 $10,393,091

Ventas sitio web, 

aplicación, fuerza de 

venta (2015) - total

$50,636,265 $101,511,364 $152,626,143 $203,981,448 $255,578,130 $307,417,042 $359,499,040 $411,824,981 $464,395,727 $517,212,141 $570,275,090 $623,585,442

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

% ventas comercio 

electrónico/total 

comercio

4.7% 4.8% 4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Ventas sitio web, 

aplicación, fuerza de 

venta x cliente

$123,115,800 $126,627,293 $130,655,785 $135,891,014 $141,206,658 $146,602,717 $153,615,344 $157,636,079 $161,656,814 $165,677,549

Ventas sitio web, 

aplicación, fuerza de 

venta  total

$4,018,542,812 $15,774,139,123 $24,984,260,321 $35,336,928,454 $46,752,399,229 $59,294,136,064 $73,766,295,995 $88,025,551,070 $103,324,613,851 $119,707,830,051

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en página web y app 30% 45% 60% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ventas fuerza de venta 70% 55% 40% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Ingresos x Fuerza venta*** $3,898,992.4 $7,816,375.0 $11,752,213.0 $15,706,571.5 $19,679,516.0 $23,671,112.3 $27,681,426.1 $31,710,523.5 $35,758,471.0 $39,825,334.9 $43,911,181.9 $48,016,079.0

Ingresos Página web y APP $1,670,996.7 $3,349,875.0 $5,036,662.7 $6,731,387.8 $8,434,078.3 $10,144,762.4 $11,863,468.3 $13,590,224.4 $15,325,059.0 $17,068,000.7 $18,819,078.0 $20,578,319.6

Ingresos por afiliación $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0 $150,000.0

Ingresos $5,719,989.1 $11,316,250.1 $16,938,875.7 $22,587,959.3 $28,263,594.3 $33,965,874.7 $39,694,894.4 $45,450,747.9 $51,233,530.0 $57,043,335.5 $62,880,259.8 $68,744,398.6
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Tabla 16. Proyección anual de ingresos efectivos con una comisión del 11%. 

Escenario probable, con una comisión del 12,5%. 

 
Tabla 17. Proyección mensual del año 2015 de ingresos efectivos con una comisión del 12,5% 

 
Tabla 18. Proyección anual de ingresos efectivos con una comisión del 12,5%. 

 

Escenario optimista, con una comisión del 15%. 

 
Tabla 19. Proyección mensual del año 2015 de ingresos efectivos con una comisión del 12,5% 

 
Tabla 20. Proyección anual de ingresos efectivos con una comisión del 12,5%. 

 

Anexo 13. Proyección Egresos 

 
Tabla 21. Venta mínima requerida por empleado al año. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos x Fuerza venta*** $309,427,797 $954,335,417 $1,099,307,454 $971,765,532 $1,028,552,783 $1,304,470,993 $1,614,800,742 $1,911,487,368 $2,221,152,728 $2,543,796,824

Ingresos Página web y APP $132,611,913 $780,819,887 $1,648,961,181 $2,915,296,597 $4,114,211,132 $5,217,883,974 $6,459,202,967 $7,645,949,470 $8,884,610,913 $10,175,187,294

Ingresos por afiliación $1,800,000 $48,137,379 $79,479,063 $116,231,268 $159,148,913 $209,149,203 $265,716,291 $329,655,300 $401,734,451 $482,818,435

Ingresos $443,839,709 $1,783,292,682 $2,827,747,699 $4,003,293,398 $5,301,912,828 $6,731,504,170 $8,339,720,000 $9,887,092,138 $11,507,498,092 $13,201,802,553

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Ingresos x Fuerza venta*** $4,430,673 $8,882,244 $13,354,787 $17,848,377 $22,363,086 $26,898,991 $31,456,166 $36,034,686 $40,634,626 $45,256,062 $49,899,070 $54,563,726

Ingresos Página web y APP $1,898,860 $3,806,676 $5,723,480 $7,649,304 $9,584,180 $11,528,139 $13,481,214 $15,443,437 $17,414,840 $19,395,455 $21,385,316 $23,384,454

Ingresos por afiliación $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000

Ingresos $6,479,533 $12,838,921 $19,228,268 $25,647,681 $32,097,266 $38,577,130 $45,087,380 $51,628,123 $58,199,466 $64,801,518 $71,434,386 $78,098,180

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos x Fuerza venta*** $351,622,496 $1,084,472,065 $1,249,213,016 $1,104,279,014 $1,168,809,981 $1,482,353,402 $1,844,157,400 $2,200,638,777 $2,583,115,346 $2,992,695,751

Ingresos Página web y APP $150,695,355 $887,295,326 $1,873,819,524 $3,312,837,043 $4,675,239,923 $5,929,413,606 $7,376,629,600 $8,802,555,107 $10,332,461,385 $11,970,783,005

Ingresos por afiliación $1,800,000 $48,137,379 $79,479,063 $116,231,268 $159,148,913 $209,149,203 $267,042,201 $333,979,695 $411,137,533 $499,858,018

Ingresos $504,117,852 $2,019,904,769 $3,202,511,603 $4,533,347,325 $6,003,198,817 $7,620,916,211 $9,487,829,201 $11,337,173,579 $13,326,714,265 $15,463,336,774

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Ingresos x Fuerza venta*** $5,316,808 $10,658,693 $16,025,745 $21,418,052 $26,835,704 $32,278,789 $37,747,399 $43,241,623 $48,761,551 $54,307,275 $59,878,884 $65,476,471

Ingresos Página web y APP $2,278,632 $4,568,011 $6,868,176 $9,179,165 $11,501,016 $13,833,767 $16,177,457 $18,532,124 $20,897,808 $23,274,546 $25,662,379 $28,061,345

Ingresos por afiliación $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000

Ingresos $7,745,440 $15,376,705 $23,043,921 $30,747,217 $38,486,720 $46,262,556 $54,074,856 $61,923,747 $69,809,359 $77,731,821 $85,691,263 $93,687,816

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos x Fuerza venta*** $421,946,995 $1,301,366,478 $1,499,055,619 $1,325,134,817 $1,402,571,977 $1,778,824,082 $2,212,988,880 $2,640,766,532 $3,099,738,416 $3,591,234,902

Ingresos Página web y APP $180,834,427 $1,064,754,391 $2,248,583,429 $3,975,404,451 $5,610,287,908 $7,115,296,328 $8,851,955,519 $10,563,066,128 $12,398,953,662 $14,364,939,606

Ingresos por afiliación $1,800,000 $48,137,379 $79,479,063 $116,231,268 $159,148,913 $209,149,203 $267,042,201 $333,979,695 $411,137,533 $499,858,018

Ingresos $604,581,422 $2,414,258,247 $3,827,118,111 $5,416,770,536 $7,172,008,797 $9,103,269,613 $11,331,986,601 $13,537,812,356 $15,909,829,611 $18,456,032,526

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Venta Mín. x empleado x día (22 días = 

1mes)
$300,000 $350,000 $375,000 $400,000 $425,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000

Aumento Venta Mín x emp. X día n.a. $50,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $0 $0 $0 $0

Venta Mín. x empleado x mes $6,600,000 $7,700,000 $8,250,000 $8,800,000 $9,350,000 $9,900,000 $9,900,000 $9,900,000 $9,900,000 $9,900,000

Venta Mín. x empleado x año n.a. $92,400,000 $99,000,000 $105,600,000 $112,200,000 $118,800,000 $118,800,000 $118,800,000 $118,800,000 $118,800,000
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Tabla 22. Egresos por salarios de los empleados 

 

 
Tabla 23. Egresos por salarios de los Gerentes. 

 

 
Tabla 24. Egresos no operacionales 

 

 
Tabla 25.  Porcentaje con respecto a los ingresos del costo de Mercadeo y Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Salario Fuerza de Venta $184.447.030 $561.112.458 $951.183.358 $1.460.540.181 $1.999.986.854 $2.672.901.243 $3.279.760.005 $3.921.045.593 $4.598.290.320 $5.313.087.854

Costo comisión vendedores*** $61.918.124 $181.605.516 $154.522.004 $25.269.754 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Egresos por fuerza de ventas $246.365.154 $742.717.974 $1.105.705.362 $1.485.809.935 $1.999.986.854 $2.672.901.243 $3.279.760.005 $3.921.045.593 $4.598.290.320 $5.313.087.854

Salario anual desarrollo $151.498.653 $163.160.122 $307.449.798 $331.052.104 $356.602.758 $383.978.439 $413.495.261 $445.281.071 $479.510.290 $516.370.745

Salario anual Finanzas $4.694.728 $5.056.100 $5.444.247 $5.862.191 $6.314.636 $6.799.398 $7.322.075 $7.884.930 $8.491.053 $9.143.769

Total Egresos por Salarios $402.558.535 $910.934.197 $1.418.599.407 $1.822.724.230 $2.362.904.248 $3.063.679.079 $3.700.577.341 $4.374.211.594 $5.086.291.663 $5.838.602.368

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Crecimiento salario mensual Gerentes $6,233,234 $6,713,031 $7,228,377 $7,783,285 $8,384,001 $9,027,624 $9,721,587 $10,468,895 $11,273,650 $12,140,267

Salario anual gerentes $74,798,808 $80,556,377 $86,740,529 $93,399,426 $100,608,009 $108,331,484 $116,659,038 $125,626,740 $135,283,798 $145,683,204

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Arriendo anual $13,578,840 $13,991,637 $14,416,982 $14,855,259 $15,306,859 $15,772,187 $16,251,662 $16,745,712 $17,254,782 $17,779,327

Servicios anual $6,789,420.0 $6,995,818.4 $7,208,491.2 $7,427,629.4 $7,653,429.3 $7,886,093.6 $8,125,830.8 $8,372,856.1 $8,627,390.9 $8,889,663.6

Administración anual $2,468,880.0 $2,543,934.0 $2,621,269.5 $2,700,956.1 $2,783,065.2 $2,867,670.4 $2,954,847.6 $3,044,674.9 $3,137,233.1 $3,232,604.9

Total $22,837,140 $23,531,389 $24,246,743 $24,983,844 $25,743,353 $26,525,951 $27,332,340 $28,163,243 $29,019,406 $29,901,596

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Costo mercadeo % 

sobre ingresos
15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%
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Anexo 14. Estado de Pérdidas y Ganancias.  

Escenario Pesimista.  

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos $443.839.709 $1.783.292.682 $2.827.747.699 $4.003.293.398 $5.301.912.828 $6.731.504.170 $8.339.720.000 $9.887.092.138 $11.507.498.092 $13.201.802.553

Costos operacionales $238.934.979 $746.287.595 $1.174.894.168 $1.689.275.352 $2.386.391.089 $3.332.833.984 $4.273.962.246 $5.340.087.286 $6.544.865.093 $7.903.312.534

Utilidad Bruta $204.904.730 $1.037.005.087 $1.652.853.531 $2.314.018.046 $2.915.521.739 $3.398.670.186 $4.065.757.753 $4.547.004.853 $4.962.632.999 $5.298.490.019

Arriendos $13.578.840 $13.991.637 $14.416.982 $14.855.259 $15.306.859 $15.772.187 $16.251.662 $16.745.712 $17.254.782 $17.779.327

Servicios $6.789.420 $6.995.818 $7.208.491 $7.427.629 $7.653.429 $7.886.094 $8.125.831 $8.372.856 $8.627.391 $8.889.664

Adminis tración $2.468.880 $2.543.934 $2.621.270 $2.700.956 $2.783.065 $2.867.670 $2.954.848 $3.044.675 $3.137.233 $3.232.605

Salario Dto. Finanzas $4.694.728 $5.056.100 $5.444.247 $5.862.191 $6.314.636 $6.799.398 $7.322.075 $7.884.930 $8.491.053 $9.143.769

Salario Gerentes $74.798.808 $80.556.377 $86.740.529 $93.399.426 $100.608.009 $108.331.484 $116.659.038 $120.205.473 $123.859.719 $127.625.055

Gastos administrativos $102.330.676 $109.143.866 $116.431.519 $124.245.461 $132.665.998 $141.656.833 $151.313.453 $156.253.646 $161.370.178 $166.670.419

Gastos de  Mercadeo y publicidad $88.767.942 $445.823.171 $848.324.310 $1.401.152.689 $2.120.765.131 $2.692.601.668 $3.335.888.000 $3.658.224.091 $4.257.774.294 $4.884.666.945

Salario Grupo Desarrol lo $151.498.653 $163.160.122 $307.449.798 $331.052.104 $356.602.758 $383.978.439 $413.495.261 $445.281.071 $479.510.290 $516.370.745

Hosting $3.360.000 $3.456.432 $10.684.523 $11.009.332 $11.344.016 $11.688.874 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216

Total gastos de ciencia y tecnología $154.858.653 $166.616.554 $318.134.320 $342.061.436 $367.946.774 $395.667.312 $425.539.476 $457.325.287 $491.554.506 $528.414.961

Otros Gastos Generales Operativos $887.679 $3.566.585 $5.655.495 $8.006.587 $10.603.826 $13.463.008 $16.679.440 $19.774.184 $23.014.996 $26.403.605

EBITDA -$141.940.220 $311.854.910 $364.307.886 $438.551.873 $283.540.010 $155.281.364 $136.337.385 $255.427.644 $28.919.025 -$307.665.911

Amortización $8.120.000 $8.120.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000

Depreciación $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $2.500.000 $3.500.000 $43.500.000 $44.500.000 $45.500.000

EBIT -$151.560.220 $302.234.910 $351.207.886 $425.451.873 $270.440.010 $141.181.364 $121.237.385 $200.327.644 -$27.180.975 -$364.765.911

Gastos financieros -$                          $43.358.716 $16.822.210 -$                          -$                         -$                         -$                         -$                     -$                           -$                       

Impuestos -$                          $24.948.393 $51.913.874 $89.903.134 $75.846.953 $51.242.850 $44.991.337 $84.291.123 $9.543.278 $0

UTILIDAD NETA -$151.560.220 $233.927.802 $282.471.802 $335.548.739 $194.593.058 $89.938.514 $76.246.048 $116.036.522 -$36.724.253 -$364.765.911

Reserva Legal $0 $23.392.780 $28.247.180 $33.554.874 $19.459.306 $8.993.851 $7.624.605 $11.603.652 $0 $0

Utilidad del ejercicio -$151.560.220 $210.535.021 $254.224.622 $301.993.865 $175.133.752 $80.944.662 $68.621.443 $104.432.870 -$36.724.253 -$364.765.911

Dividendos $45.299.080 $26.270.063 $12.141.699 $10.293.216 $15.664.930 $0 $0
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Escenario Probable.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos $504.117.852 $2.019.904.769 $3.202.511.603 $4.533.347.325 $6.003.198.817 $7.620.916.211 $9.440.720.505 $11.190.378.980 $13.021.920.407 $14.936.209.478

Costos operacionales $246.365.154 $768.080.257 $1.193.436.808 $1.692.307.722 $2.386.391.089 $3.332.833.984 $4.273.962.246 $5.340.087.286 $6.544.865.093 $7.903.312.534

Utilidad Bruta $257.752.698 $1.251.824.512 $2.009.074.795 $2.841.039.602 $3.616.807.727 $4.288.082.227 $5.166.758.259 $5.850.291.694 $6.477.055.313 $7.032.896.944

Arriendos $13.578.840 $13.991.637 $14.416.982 $14.855.259 $15.306.859 $15.772.187 $16.251.662 $16.745.712 $17.254.782 $17.779.327

Servicios $6.789.420 $6.995.818 $7.208.491 $7.427.629 $7.653.429 $7.886.094 $8.125.831 $8.372.856 $8.627.391 $8.889.664

Adminis tración $2.468.880 $2.543.934 $2.621.270 $2.700.956 $2.783.065 $2.867.670 $2.954.848 $3.044.675 $3.137.233 $3.232.605

Salario Dto. Finanzas $4.694.728 $5.056.100 $5.444.247 $5.862.191 $6.314.636 $6.799.398 $7.322.075 $7.884.930 $8.491.053 $9.143.769

Salario Gerentes $74.798.808 $80.556.377 $86.740.529 $93.399.426 $100.608.009 $108.331.484 $116.659.038 $120.205.473 $123.859.719 $127.625.055

Gastos administrativos $102.330.676 $109.143.866 $116.431.519 $124.245.461 $132.665.998 $141.656.833 $151.313.453 $156.253.646 $161.370.178 $166.670.419

Gastos de  Mercadeo y publicidad $100.823.570 $504.976.192 $960.753.481 $1.586.671.564 $2.401.279.527 $3.048.366.485 $3.776.288.202 $4.140.440.223 $4.818.110.550 $5.526.397.507

Salario Grupo Desarrol lo $151.498.653 $163.160.122 $307.449.798 $331.052.104 $356.602.758 $383.978.439 $413.495.261 $445.281.071 $479.510.290 $516.370.745

Hosting $3.360.000 $3.456.432 $10.684.523 $11.009.332 $11.344.016 $11.688.874 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216

Total gastos de ciencia y tecnología $154.858.653 $166.616.554 $318.134.320 $342.061.436 $367.946.774 $395.667.312 $425.539.476 $457.325.287 $491.554.506 $528.414.961

Otros Gastos Generales Operativos $1.008.236 $4.039.810 $6.405.023 $9.066.695 $12.006.398 $15.241.832 $18.881.441 $22.380.758 $26.043.841 $29.872.419

EBITDA -$101.268.437 $467.048.089 $607.350.451 $778.994.447 $702.909.031 $687.149.764 $794.735.687 $1.073.891.781 $979.976.238 $781.541.638

Amortización $8.120.000 $8.120.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000

Depreciación $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $2.500.000 $3.500.000 $43.500.000 $44.500.000 $45.500.000

EBIT -$110.888.437 $457.428.089 $594.250.451 $765.894.447 $689.809.031 $673.049.764 $779.635.687 $1.018.791.781 $923.876.238 $724.441.638

Gastos financieros -$                          $43.358.716 $16.822.210 -$                          -$                         -$                         -$                         -$                     -$                           -$                       

Impuestos -$                          $37.363.847 $86.547.439 $159.693.862 $188.028.166 $226.759.422 $262.262.777 $354.384.288 $323.392.159 $257.908.741

UTILIDAD NETA -$110.888.437 $376.705.526 $490.880.802 $606.200.585 $501.780.866 $446.290.342 $517.372.910 $664.407.493 $600.484.080 $466.532.898

Reserva Legal $0 $37.670.553 $49.088.080 $60.620.059 $50.178.087 $44.629.034 $51.737.291 $66.440.749 $60.048.408 $46.653.290

Utilidad del ejercicio -$110.888.437 $339.034.974 $441.792.722 $545.580.527 $451.602.779 $401.661.308 $465.635.619 $597.966.744 $540.435.672 $419.879.608

Dividendos $81.837.079 $67.740.417 $60.249.196 $69.845.343 $89.695.012 $81.065.351 $62.981.941
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Escenario Optimista 

 

Anexo 15. Flujo de Caja 

Escenario Pesimista 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos $604.581.422 $2.414.258.247 $3.827.118.111 $5.416.770.536 $7.172.008.797 $9.103.269.613 $11.275.721.348 $13.362.523.716 $15.545.957.598 $17.826.887.687

Costos operacionales $258.748.779 $804.401.360 $1.224.341.209 $1.697.361.673 $2.386.391.089 $3.332.833.984 $4.273.962.246 $5.340.087.286 $6.544.865.093 $7.903.312.534

Utilidad Bruta $345.832.643 $1.609.856.887 $2.602.776.903 $3.719.408.863 $4.785.617.708 $5.770.435.629 $7.001.759.102 $8.022.436.430 $9.001.092.504 $9.923.575.153

Arriendos $13.578.840 $13.991.637 $14.416.982 $14.855.259 $15.306.859 $15.772.187 $16.251.662 $16.745.712 $17.254.782 $17.779.327

Servicios $6.789.420 $6.995.818 $7.208.491 $7.427.629 $7.653.429 $7.886.094 $8.125.831 $8.372.856 $8.627.391 $8.889.664

Adminis tración $2.468.880 $2.543.934 $2.621.270 $2.700.956 $2.783.065 $2.867.670 $2.954.848 $3.044.675 $3.137.233 $3.232.605

Salario Dto. Finanzas $4.694.728 $5.056.100 $5.444.247 $5.862.191 $6.314.636 $6.799.398 $7.322.075 $7.884.930 $8.491.053 $9.143.769

Salario Gerentes $74.798.808 $80.556.377 $86.740.529 $93.399.426 $100.608.009 $108.331.484 $116.659.038 $120.205.473 $123.859.719 $127.625.055

Gastos administrativos $102.330.676 $109.143.866 $116.431.519 $124.245.461 $132.665.998 $141.656.833 $151.313.453 $156.253.646 $161.370.178 $166.670.419

Gastos de  Mercadeo y publicidad $120.916.284 $603.564.562 $1.148.135.433 $1.895.869.688 $2.868.803.519 $3.641.307.845 $4.510.288.539 $4.944.133.775 $5.752.004.311 $6.595.948.444

Salario Grupo Desarrol lo $151.498.653 $163.160.122 $307.449.798 $331.052.104 $356.602.758 $383.978.439 $413.495.261 $445.281.071 $479.510.290 $516.370.745

Hosting $3.360.000 $3.456.432 $10.684.523 $11.009.332 $11.344.016 $11.688.874 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216 $12.044.216

Total gastos de ciencia y tecnología $154.858.653 $166.616.554 $318.134.320 $342.061.436 $367.946.774 $395.667.312 $425.539.476 $457.325.287 $491.554.506 $528.414.961

Otros Gastos Generales Operativos $1.209.163 $4.828.516 $7.654.236 $10.833.541 $14.344.018 $18.206.539 $22.551.443 $26.725.047 $31.091.915 $35.653.775

EBITDA -$33.482.133 $725.703.388 $1.012.421.393 $1.346.398.737 $1.401.857.400 $1.573.597.099 $1.892.066.191 $2.437.998.675 $2.565.071.594 $2.596.887.553

Amortización $8.120.000 $8.120.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000 $11.600.000

Depreciación $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $2.500.000 $3.500.000 $43.500.000 $44.500.000 $45.500.000

EBIT -$43.102.133 $716.083.388 $999.321.393 $1.333.298.737 $1.388.757.400 $1.559.497.099 $1.876.966.191 $2.382.898.675 $2.508.971.594 $2.539.787.553

Gastos financieros -$                          $43.358.716 $16.822.210 -$                          -$                         -$                         -$                         -$                     -$                           -$                       

Impuestos -$                          $58.056.271 $144.270.049 $276.011.741 $374.996.854 $519.287.043 $624.381.843 $804.539.563 $846.473.626 $856.972.893

UTILIDAD NETA -$43.102.133 $614.668.401 $838.229.134 $1.057.286.996 $1.013.760.545 $1.040.210.056 $1.252.584.348 $1.578.359.112 $1.662.497.968 $1.682.814.661

Reserva Legal $0 $61.466.840 $83.822.913 $105.728.700 $101.376.055 $104.021.006 $125.258.435 $157.835.911 $166.249.797 $168.281.466

Utilidad del ejercicio -$43.102.133 $553.201.561 $754.406.221 $951.558.297 $912.384.491 $936.189.050 $1.127.325.913 $1.420.523.201 $1.496.248.171 $1.514.533.195

Dividendos $142.733.744 $136.857.674 $140.428.358 $169.098.887 $213.078.480 $224.437.226 $227.179.979

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBIT 0 151.560.219,6-$             302.234.910,3$      351.207.886,4$      425.451.873,0$      270.440.010,4$        141.181.363,9$        121.237.384,8$        200.327.644,3$        27.180.975,3-$           364.765.910,7-$          

Amortización 0 8.120.000,0$                  8.120.000,0$          11.600.000,0$        11.600.000,0$        11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$           11.600.000,0$            

Depreciación 0 1.500.000,0$                  1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$            2.500.000,0$            3.500.000,0$            43.500.000,0$          44.500.000,0$           45.500.000,0$            

EBITDA 0 141.940.219,6-$             311.854.910,3$      364.307.886,4$      438.551.873,0$      283.540.010,4$        155.281.363,9$        136.337.384,8$        255.427.644,3$        28.919.024,7$           307.665.910,7-$          

+/- WC 145.000.000$             228.140.219,6$             208.747.801,6-$      295.571.802,2-$      303.349.659,3-$      171.422.994,8-$        81.896.814,5-$          318.947.168,7$        145.471.591,3-$        9.375.746,5-$              317.665.910,7$          

+/- CAPEX 96.200.000,0$           34.800.000,00$             -$                           10.000.000,0$        10.000.000,0$        10.000.000,0$          400.000.000,0$        10.000.000,0$          10.000.000,0$          10.000.000,0$           -$                               

- Imp. Oper (EBIT*t) -$                                  24.178.792,8$        50.047.123,8$        87.217.634,0$        72.342.702,8$          46.589.850,1$          40.008.337,0$          66.108.122,6$          8.969.721,9-$              120.372.750,5-$          

FCFF 241.200.000,0-$         404.880.439,1-$             496.423.919,0$      599.832.564,8$      644.683.898,3$      372.620.302,5$        209.411.671,7-$        232.618.120,9-$        324.791.113,0$        37.264.493,1$           504.959.070,8-$          
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.  

Escenario Probable 

 
 

Escenario Optimista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBIT 0 110.888.437,0-$             457.428.089,3$      594.250.451,4$      765.894.447,2$      689.809.031,5$        673.049.764,4$        779.635.687,2$        1.018.791.780,8$    923.876.238,3$         724.441.638,3$          

Amortización 0 8.120.000,0$                  8.120.000,0$          11.600.000,0$        11.600.000,0$        11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$           11.600.000,0$            

Depreciación 0 1.500.000,0$                  1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$            2.500.000,0$            3.500.000,0$            43.500.000,0$          44.500.000,0$           45.500.000,0$            

EBITDA 0 101.268.437,0-$             467.048.089,3$      607.350.451,4$      778.994.447,2$      702.909.031,5$        687.149.764,4$        794.735.687,2$        1.073.891.780,8$    979.976.238,3$         781.541.638,3$          

+/- WC 145.000.000$             187.468.437,0$             351.525.526,3-$      503.980.801,8-$      537.463.506,4-$      437.140.448,7-$        390.141.146,0-$        62.627.567,5-$          619.812.481,6-$        565.518.728,9-$         450.650.956,5-$          

+/- CAPEX 96.200.000,0$           34.800.000,00$             -$                           10.000.000,0$        10.000.000,0$        10.000.000,0$          400.000.000,0$        10.000.000,0$          10.000.000,0$          10.000.000,0$           -$                               

- Imp. Oper (EBIT*t) -$                                  36.594.247,1$        84.680.689,3$        157.008.361,7$      184.523.915,9$        222.106.422,3$        257.279.776,8$        336.201.287,7$        304.879.158,6$         239.065.740,7$          

FCFF 241.200.000,0-$         323.536.874,0-$             781.979.368,4$      1.016.650.563,9$  1.149.449.591,9$  945.525.564,3$        455.184.488,1$        590.083.477,9$        1.347.502.974,7$    1.230.615.808,6$     993.126.854,2$          

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EBIT 0 43.102.132,7-$               716.083.387,7$      999.321.393,2$      1.333.298.737,4$  1.388.757.400,0$    1.559.497.098,6$    1.876.966.191,2$    2.382.898.675,0$    2.508.971.594,4$     2.539.787.553,3$      

Amortización 0 8.120.000,0$                  8.120.000,0$          11.600.000,0$        11.600.000,0$        11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$          11.600.000,0$           11.600.000,0$            

Depreciación 0 1.500.000,0$                  1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$          1.500.000,0$            2.500.000,0$            3.500.000,0$            43.500.000,0$          44.500.000,0$           45.500.000,0$            

EBITDA 0 33.482.132,7-$               725.703.387,7$      1.012.421.393,2$  1.346.398.737,4$  1.401.857.400,0$    1.573.597.098,6$    1.892.066.191,2$    2.437.998.675,0$    2.565.071.594,4$     2.596.887.553,3$      

+/- WC 145.000.000$             119.682.132,7$             589.488.400,8-$      851.329.134,4-$      927.653.251,7-$      880.002.871,8-$        903.881.698,5-$        698.585.461,1-$        1.410.380.632,1-$    1.484.160.742,5-$     1.502.734.681,5-$      

+/- CAPEX 96.200.000,0$           34.800.000,00$             -$                           10.000.000,0$        10.000.000,0$        10.000.000,0$          400.000.000,0$        10.000.000,0$          10.000.000,0$          10.000.000,0$           -$                               

- Imp. Oper (EBIT*t) -$                                  57.286.671,0$        142.403.298,5$      273.326.241,2$      371.492.604,5$        514.634.042,5$        619.398.843,1$        786.356.562,7$        827.960.626,1$         838.129.892,6$          

FCFF 241.200.000,0-$         187.964.265,4-$             1.257.905.117,4$  1.711.347.229,1$  1.990.725.748,0$  1.900.367.667,3$    1.562.844.754,5$    1.961.252.809,2$    3.052.022.744,3$    3.211.271.710,8$     3.261.492.342,3$      
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Anexo 16. Balance General 

Caso Pesimista 

 
 

 

 

 

 

año 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

Caja 145.000.000$     -$                           153.887.463-$     140.955.088-$     10.452.441-$       29.620.896-$       157.119.545-$     711.577.235-$       791.262.343-$         1.016.892.912-$     1.579.414.752-$   

Cuentas por cobrar -$                           67.093.150$       263.363.298$     417.134.472$     589.981.485$     780.572.934$     989.968.398$     1.225.478.919$   1.450.635.619$     1.685.641.933$     1.930.497.863$   

Activo Corriente 145.000.000$     67.093.150$       109.475.835$     276.179.384$     579.529.044$     750.952.038$     832.848.853$     513.901.684$       659.373.275$         668.749.022$         351.083.111$       

Intangibles 81.200.000$       81.200.000$       116.000.000$     116.000.000$     116.000.000$     116.000.000$     116.000.000$     116.000.000$       116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$       

Amortización Intangibles 8.120.000-$         16.240.000-$       27.840.000-$       39.440.000-$       51.040.000-$       62.640.000-$       74.240.000-$         85.840.000-$           97.440.000-$           109.040.000-$       

Activos Fijos Colombia 15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       25.000.000$       35.000.000$       435.000.000$       445.000.000$         455.000.000$         465.000.000$       

Activos Fijos Chile -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

Depreciación acumulada 1.500.000-$         3.000.000-$         4.500.000-$         6.000.000-$         7.500.000-$         10.000.000-$       13.500.000-$         57.000.000-$           101.500.000-$         147.000.000-$       

TOTAL ACTIVO 241.200.000$     153.673.150$     221.235.835$     374.839.384$     665.089.044$     833.412.038$     911.208.853$     977.161.684$       1.077.533.275$     1.040.809.022$     676.043.111$       

PASIVO

Obligaciones Financieras 231.200.000$     231.200.000$     128.868.253$     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

Intereses devengados -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

Sobregiro -$                           64.033.370$       -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

Pasivo corriente 231.200.000$     295.233.370$     128.868.253$     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

Créditos a largo plazo -$                           

Total pasivo 231.200.000$     295.233.370$     128.868.253$     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                             -$                               -$                               -$                             

PATRIMONIO

Capital Social 10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$         10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$         

Resultados del Ejercicio -$                           151.560.220-$     210.535.021$     254.224.622$     301.993.865$     175.133.752$     80.944.662$       68.621.443$         104.432.870$         36.724.253-$           364.765.911-$       

Reserva Legal -$                           -$                           23.392.780$       51.639.960$       85.194.834$       104.654.140$     113.647.991$     121.272.596$       132.876.248$         132.876.248$         132.876.248$       

Utilidad Acumulada -$                           -$                           151.560.220-$     58.974.802$       313.199.424$     569.894.209$     718.757.898$     787.560.861$       845.889.088$         934.657.027$         897.932.774$       

Dividendos Pagados -$                           -$                           -$                           -$                           45.299.080-$       26.270.063-$       12.141.699-$       10.293.216-$         15.664.930-$           -$                               -$                             

TOTAL PATRIMONIO 10.000.000$   141.560.220-$ 92.367.582$   374.839.384$ 665.089.044$ 833.412.038$ 911.208.853$ 977.161.684$   1.077.533.275$ 1.040.809.022$ 676.043.111$   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO241.200.000$ 153.673.150$ 221.235.835$ 374.839.384$ 665.089.044$ 833.412.038$ 911.208.853$ 977.161.684$   1.077.533.275$ 1.040.809.022$ 676.043.111$   
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Caso Probable 

 
 

 

 

 

 

 

 

año 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

Caja 145.000.000$     -$                           6.351.133-$         194.021.445$     535.067.892$         755.627.149$         907.818.904$         702.820.879$         1.066.773.475$     1.365.239.573$     1.537.645.155$     

Cuentas por cobrar -$                           76.242.216$       299.276.475$     474.016.446$     670.433.506$         887.014.698$         1.124.964.088$     1.392.589.681$     1.648.449.567$     1.915.502.197$     2.193.747.572$     

Activo Corriente 145.000.000$     76.242.216$       292.925.342$     668.037.891$     1.205.501.398$     1.642.641.846$     2.032.782.992$     2.095.410.560$     2.715.223.041$     3.280.741.770$     3.731.392.727$     

Intangibles 81.200.000$       81.200.000$       116.000.000$     116.000.000$     116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$        

Amortización Intangibles 8.120.000-$         16.240.000-$       27.840.000-$       39.440.000-$           51.040.000-$           62.640.000-$           74.240.000-$           85.840.000-$           97.440.000-$           109.040.000-$        

Activos Fijos Colombia 15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$           25.000.000$           35.000.000$           435.000.000$         445.000.000$         455.000.000$         465.000.000$        

Activos Fijos Chile -$                           -$                           -$                           -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Depreciación acumulada 1.500.000-$         3.000.000-$         4.500.000-$         6.000.000-$              7.500.000-$              10.000.000-$           13.500.000-$           57.000.000-$           101.500.000-$         147.000.000-$        

TOTAL ACTIVO 241.200.000$     162.822.216$     404.685.342$     766.697.891$     1.291.061.398$     1.725.101.846$     2.111.142.992$     2.558.670.560$     3.133.383.041$     3.652.801.770$     4.056.352.727$     

PASIVO

Obligaciones Financieras 231.200.000$     231.200.000$     128.868.253$     -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Intereses devengados -$                           -$                           -$                           -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Sobregiro -$                           32.510.653$       -$                           -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Pasivo corriente 231.200.000$     263.710.653$     128.868.253$     -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Créditos a largo plazo -$                           

Total pasivo 231.200.000$     263.710.653$     128.868.253$     -$                           -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

PATRIMONIO

Capital Social 10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           

Resultados del Ejercicio -$                           110.888.437-$     339.034.974$     441.792.722$     545.580.527$         451.602.779$         401.661.308$         465.635.619$         597.966.744$         540.435.672$         419.879.608$        

Reserva Legal -$                           -$                           37.670.553$       86.758.633$       147.378.691$         197.556.778$         242.185.812$         293.923.103$         360.363.852$         420.412.260$         467.065.550$        

Utilidad Acumulada -$                           -$                           110.888.437-$     228.146.537$     669.939.258$         1.133.682.706$     1.517.545.068$     1.858.957.180$     2.254.747.457$     2.763.019.189$     3.222.389.510$     

Dividendos Pagados -$                           -$                           -$                           -$                           81.837.079-$           67.740.417-$           60.249.196-$           69.845.343-$           89.695.012-$           81.065.351-$           62.981.941-$           

TOTAL PATRIMONIO 10.000.000$   100.888.437-$ 275.817.089$ 766.697.891$ 1.291.061.398$ 1.725.101.846$ 2.111.142.992$ 2.558.670.560$ 3.133.383.041$ 3.652.801.770$ 4.056.352.727$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO241.200.000$ 162.822.216$ 404.685.342$ 766.697.891$ 1.291.061.398$ 1.725.101.846$ 2.111.142.992$ 2.558.670.560$ 3.133.383.041$ 3.652.801.770$ 4.056.352.727$ 



 
 

72 
 

Caso Optimista 

 
 

 

 

año 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

Caja 145.000.000$     -$                           239.542.751$     752.315.667$        1.444.268.447$     2.064.373.889$     2.682.716.319$     3.060.151.069$     4.163.499.838$     5.327.197.424$     6.496.037.655$     

Cuentas por cobrar -$                           91.490.660$       359.131.770$     568.819.735$        804.520.207$         1.064.417.637$     1.349.956.906$     1.671.107.617$     1.978.139.480$     2.298.602.637$     2.632.497.086$     

Activo Corriente 145.000.000$     91.490.660$       598.674.521$     1.321.135.402$     2.248.788.654$     3.128.791.526$     4.032.673.225$     4.731.258.686$     6.141.639.318$     7.625.800.060$     9.128.534.742$     

Intangibles 81.200.000$       81.200.000$       116.000.000$     116.000.000$        116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$         116.000.000$        

Amortización Intangibles 8.120.000-$         16.240.000-$       27.840.000-$           39.440.000-$           51.040.000-$           62.640.000-$           74.240.000-$           85.840.000-$           97.440.000-$           109.040.000-$        

Activos Fijos Colombia 15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$           15.000.000$           25.000.000$           35.000.000$           435.000.000$         445.000.000$         455.000.000$         465.000.000$        

Activos Fijos Chile -$                           -$                           -$                           -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Depreciación acumulada 1.500.000-$         3.000.000-$         4.500.000-$             6.000.000-$              7.500.000-$              10.000.000-$           13.500.000-$           57.000.000-$           101.500.000-$         147.000.000-$        

TOTAL ACTIVO 241.200.000$     178.070.660$     710.434.521$     1.419.795.402$     2.334.348.654$     3.211.251.526$     4.111.033.225$     5.194.518.686$     6.559.799.318$     7.997.860.060$     9.453.494.742$     

PASIVO

Obligaciones Financieras 231.200.000$     231.200.000$     128.868.253$     -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Intereses devengados -$                           -$                           -$                           -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Sobregiro -$                           20.027.208-$       -$                           -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Pasivo corriente 231.200.000$     211.172.792$     128.868.253$     -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

Créditos a largo plazo -$                           

Total pasivo 231.200.000$     211.172.792$     128.868.253$     -$                              -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                              

PATRIMONIO

Capital Social 10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$       10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           10.000.000$           

Resultados del Ejercicio -$                           43.102.133-$       553.201.561$     754.406.221$        951.558.297$         912.384.491$         936.189.050$         1.127.325.913$     1.420.523.201$     1.496.248.171$     1.514.533.195$     

Reserva Legal -$                           -$                           61.466.840$       145.289.754$        251.018.453$         352.394.508$         456.415.513$         581.673.948$         739.509.859$         905.759.656$         1.074.041.122$     

Utilidad Acumulada -$                           -$                           43.102.133-$       510.099.428$        1.264.505.649$     2.073.330.201$     2.848.857.018$     3.644.617.711$     4.602.844.738$     5.810.289.458$     7.082.100.404$     

Dividendos Pagados -$                           -$                           -$                           -$                              142.733.744-$         136.857.674-$         140.428.358-$         169.098.887-$         213.078.480-$         224.437.226-$         227.179.979-$        

TOTAL PATRIMONIO 10.000.000$   33.102.133-$   581.566.268$ 1.419.795.402$ 2.334.348.654$ 3.211.251.526$ 4.111.033.225$ 5.194.518.686$ 6.559.799.318$ 7.997.860.060$ 9.453.494.742$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO241.200.000$ 178.070.660$ 710.434.521$ 1.419.795.402$ 2.334.348.654$ 3.211.251.526$ 4.111.033.225$ 5.194.518.686$ 6.559.799.318$ 7.997.860.060$ 9.453.494.742$ 
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Anexo 17. Cotización sitio web y aplicativo Rhiss.net 
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Anexo 18. Prototipo virtual 

Se realizó una página web básica donde las empresas clientes del servicio pueden entrar y conocer un 

poco de la empresa. En esta página Web se exhibe los servicios que ofrecemos, la razón social de la 

empresa, hacia donde se dirige la empresa, entre otro tipo de descripciones. En la sección de empresas 

se puede observar diferentes clientes que han demandado el servicio comercial que se ofrece. En esta 

página se muestra diferentes casos de éxito con el fin de enganchar a clientes nuevos que visiten la 

página. Igualmente se tiene una sección donde el consumidor puede contactar a los representantes de  

la empresa para poder responder a todas sus inquietudes. 

http://nafcosmartcommerce14.wix.com/nafco 

Se realizó una prueba de mercado con una Micro empresa la cual accedió a ser parte de la prueba 

piloto que queríamos realizar. La empresa es EcoChimeneas W&C, la cual se dedica a la fabricación de 

Chimeneas portátiles y ecológicas pues trabajan a base de bio-etanol. Éste, es una sustancia extraída de 

alimentos que no contamina el ambiente. Gracias a que EcoChimeneas W&C fabrica lámparas 

decorativas, se pudo realizar la prueba dado que pertenece al sector Hogar e igualmente trabaja bajo 

un modelo de inventario.  

En el prototipo se tiene una sección de Decoración donde las chimeneas ofrecidas son categorizadas.  

 

Dentro de esta sección se encuentra una Sub categoría especializada en chimeneas, donde se pudo 

ubicar los productos ofrecidos por esta Micro empresa.  

http://nafcosmartcommerce14.wix.com/nafco
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En esta sección se pueden observar las diferentes características propias de la chimenea que ofrecen 

junto con el precio de venta al cliente final, las diferentes fotos que fueron obtenidas por parte de 

EcoChimeneas C&W. Igualmente, se puede observar que indica el nombre de la empresa que lo 

elabora. La gerente de la empresa, proporciono buenas críticas, le pareció muy interesante el servicio al 

igual que económico especialmente para empresas que están empezando como esta.  

Anexo 19. Encuesta realizada a MiPymes colombianas del sector hogar 

“Somos Nafco S.A.S. Nos dedicamos a ofrecer una solución total a empresas ofreciendo canales de 

comercio electrónico (sitio web) donde permitimos que divulgue sus productos de manera económica. 

De esta forma hacemos el outsourcing (tercerizamos) su departamento de mercadeo y ventas con el fin 

a que se dedique a la actividad principal de su empresa” 

Le gustaría que la promoción y ventas de sus productos se realizaran por medios electrónicos?*Obligatorio 

  Si 
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  No 

 

 

 

Qué tan atractivo le parece este método de ventas?*Obligatorio 

 
1 2 3 4 5 

 

No Atractivo      Muy Atractivo 

 

 
 
Cuánto estaría dispuesto a pagar por afiliarse a Nafco y hacer uso de este servicio?*ObligatorioLa afiliación se 
hace mensual 

  30.000 - 50.000 

  50.000 - 70.000 

  70.000 - 100.000 

  > 100.000 

 



 
 

79 
 

 

 
Cuánto estaría dispuesto a pagar como comisión por venta realizada por este medio?*Obligator ioDebe tener en 
cuenta que este servicio representaría una disminución de costos de mercadeo y ventas importantes en su 
empresa 

  15% - 20% 

  20% - 25% 

  25% - 30% 

  Otro:  

 

 
En qué ciudad opera su empresa?*Obligatorio 

  Bogotá 

  Medellín 

  Cali 

  Bucaramanga 

  Otro:  

Rta. Bogotá predominó con el 62,5%. Siguieron ciudades como Cali y Medellín. 

 

Dentro de qué rangos están los ingresos anuales de su compañía?*ObligatorioDatos en Pesos colombianos 

  < 500.000.000   

  500.000.000 - 1000.000.000 

  1.000.000.000 - 1.500.000.000 

  1.500.000.000 - 2.000.000.000 



 
 

80 
 

  >2.000.000.000 

  Otro:  

 

 

 

Nombre de la empresa 

 
  

Empleados en su empresa 

 


