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RESUMEN 

El presente trabajo de grado plantea determinar la viabilidad del plan de negocio en marcha 

de Store Smart en medio de la pandemia mundial COVID-19, que supone un golpe durísimo en la 

economía mundial y demuestra con hechos reales, cómo se puede determinar la viabilidad de un 

plan de negocio en marcha de un establecimiento que presta servicio de reparación de teléfonos 

móviles y comercializa accesorios para los mismos, en una ciudad como Villavicencio que tiene 

un mercado potencial de 180.000 usuarios de Smartphone. 

En este documento, encontrará diversos autores y sus planteamientos estratégicos que 

permitirán generar captación de nuevos clientes, incluso sin invertir recursos económicos. Se 

concluyó que el proyecto es viable y se debe implementar la prestación del servicio a domicilio. 

Palabras claves: Accesorios, celulares, mantenimiento, plan de negocio, reparación, 

viabilidad. 
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ABSTRACT 

This undergraduate study presents the Store Smart business growth plan in the midst of the 

global pandemic COVID-19, which is a very hard blow to the world economy and demonstrates 

with real events, the capabilities of the public accountant to develop models that allow propose 

strategies to attract new customers, through flexibility and digital marketing. 

In this document, you will find various authors and their strategic approaches that will allow 

you to attract new customers, even without investing financial resources.  

It was concluded that the project is viable and the delivery of the home service must be 

implemented. 

Keywords: Accessories, business plan, feasibility, maintenance, repair, telephones. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Cómo crecer en medio de una crisis mundial? ¿Es posible que las pequeñas y medianas 

empresas logren sobrevivir ante una epidemia mundial que obliga a las personas a estar encerradas 

en sus casas? ¿Cómo puede el Contador Público que tiene un negocio en marcha hacer que este 

sea viable en medio de la pandemia actual? 

Estas preguntas surgen al observar el acontecer mundial y nacional frente al COVID-19. Y 

es importante realizar esta serie de planteamientos, porque es precisamente en tiempos de crisis 

cuando las profesiones mueren o evolucionan; sin lugar a dudas, la pandemia mundial representa 

esas crisis dignas de afrontar. Como optantes al título de Contador Público, se puede observar la 

necesidad de revolucionar la profesión y demostrar que el Contador Público tiene toda la 

formación profesional necesaria para agregar valor a sus compañías como socio aun en tiempos 

de recesión. 

Es necesario destacar, que, para el momento histórico de este trabajo, existen vacíos 

referentes a cómo afrontar una crisis que envió a casi todo el planeta a resguardarse en su casa en 

cuarentena. En la ciudad de Villavicencio fue lo ocurrido: cuarentena total, exceptuando algunas 

personas de acuerdo con su número de cédula; por lo cual, la teoría era inexistente para la ciudad 

y para afrontar tal recesión acelerada por la cuarentena. 

Debido a ello, en el presente trabajo de grado, se demuestra a través del negocio Store Smart, 

de la ciudad de Villavicencio, qué se puede hacer ante tal crisis y cómo un grupo de optantes al 

título de Contador Público afrontan el desafío: Determinar la viabilidad de su negocio en medio 

de la crisis. 
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En el capítulo seis, correspondiente a los resultados, se realizó un interesante estudio de 

mercado basado en encuestas digitales, donde se hizo preguntas puntuales que permitieron conocer 

mejor el mercado. También se realizó todo el análisis interno y externo de la empresa, 

planteamientos estratégicos y estudios financieros que permitieron determinar la viabilidad del 

plan de negocio en marcha de Store Smart.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El establecimiento de comercio Store Smart ha sufrido una disminución radical en el flujo 

normal de sus ventas en lo referente al presente año. La causa de ello radica en la pandemia mundial 

que afectó toda la economía del planeta en general y en particular, las pymes y las personas 

independientes han sufrido grandes golpes en su economía. 

Todas las personas están en la búsqueda de emprender en todos los sentidos, especialmente 

el colombiano tiene esa iniciativa y siempre busca la forma de crear algo nuevo. En este orden, 

para dar inicio a un negocio solo hace falta una idea definida, seguido a esto hacer el respectivo 

estudio de mercado. El éxito del negocio que se empiece depende del lugar y el producto que se 

va a comercializar. Tal como lo dijo (Kotler, 2001) “La mercadotecnia es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (p.7). 

Esto es significativo y se aterriza observando la realidad de una ciudad. 

En Villavicencio el mayor aporte en el sector comercial lo aportan los restaurantes y hoteles, 

que es visible al visitar cualquier lugar del municipio, de igual manera el crear nuevas iniciativas 

de mercado genera desarrollo comercial. 

En el mundo en el que nos movemos hoy, uno de los grandes retos que afrontamos como 

países en vía de desarrollo, es el de crear bases sólidas y extensas de intercomunicaciones a través 

de la era digital; esto no sólo por acoplar a la sociedad a los nuevos retos que comienzan en este 

siglo XXI, y lograr que estas se adapten a los nuevos alcances mundiales; sino también porque 
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estos grandes avances tecnológicos, han posibilitado una solución más rápida a los faltantes de las 

comunidades sociales de los habitantes del territorio nacional colombiano. 

Basado en lo anterior, las telecomunicaciones son necesarias en todo el país y así mismo en 

cada municipio, es por esto que en Villavicencio se busca la creación de nuevas empresas 

dedicadas a esta práctica. 

A pesar de que la comercialización de accesorios y servicio técnico de celulares no está 

directamente relacionada en primer plano con las telecomunicaciones, es preciso afirmar que sin 

las telecomunicaciones el servicio técnico de dispositivos móviles como la comercialización de 

accesorios para estos sería mucho más baja o nula en el caso más extremo. Según la (Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones, 2001), en lo referente a los ingresos del sector: 

El grueso de los ingresos del sector (75%) TIC provienen de los servicios de telecomunicaciones 

tradicionales (voz fija y móvil). El crecimiento de estos servicios se ha desacelerado fuertemente y 

en virtud del potencial de desarrollo que encierran los servicios de datos y acceso a Internet 

(tradicionalmente denominados servicios de valor agregado), se vislumbra que el futuro 

crecimiento del sector TIC dependerá en gran medida de la expansión de los segmentos no 

tradicionales de TIC como jalonadores del desarrollo (p.3). 

En Colombia, la estructura de mercado asociada a la provisión de los distintos servicios TIC 

se encuadra en el contexto anterior. En virtud de ello y de las numerosas transformaciones 

acaecidas en el sector tras la oleada de privatizaciones y apertura de los mercados en la década de 

los 90’s, actualmente es posible hablar de una estructura de mercado en la cual coexisten pocos 

jugadores. Además de esto, (Redacción El Tiempo, 2016) en un artículo sobre tecnología agrega 

que: 
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Colombia en cuanto al financiamiento de estructuras de telecomunicaciones en las regiones y sus 

debidos procesos de gestión territorial, se encuentra en una parálisis constante; como es en el caso 

de Villavicencio, en donde para el 2016 la Alcaldía tuvo que revisar su Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) para eliminar las barreras que contienen frente a la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones. 

La CRC encontró que en Villavicencio se prohíbe la instalación de infraestructura en zonas 

residenciales y edificios dedicados a la prestación de servicios públicos (centros educativos, 

hospitales, etc.); mientras que, “en San Andrés se pide centralizar la infraestructura de 

telecomunicaciones en tres áreas del territorio insular, espacio insuficiente para la cobertura total 

de los servicios” (MinTic, 2016). 

De esta manera se puede ver la necesidad existente en el municipio por la implementación 

de redes de telecomunicaciones; sin embargo, junto a esa necesidad está una barrera que no permite 

el desenvolvimiento de las infraestructuras, provocando un estancamiento en el desarrollo y por 

consiguiente afectando que el dinamismo en el consumo de dispositivos móviles no sea tan elevado 

sobre todo en áreas rurales del municipio lo que genera que un gran nicho de mercado no esté 

accediendo a la compra de un celular, servicios técnicos y accesorios. 

En la mayoría de los casos, cuando la conexión a internet falla, independientemente del 

servicio que se esté usando; inmediatamente se le culpa al aparato, sin tomar en cuenta que la 

verdadera falla puede que radique en la carencia de antenas de telecomunicaciones en la zona. 

Esto se ve reflejado por causa de las zonas residenciales del territorio, lo cual impide la 

construcción de nuevas antenas. Debido a esto se tiene en mal imagen los servicios de conexión a 

internet, sin considerar que en la mayoría de los casos es por la baja cobertura del servicio, 
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consecuente, debilita la calidad que se desea brindar y detiene el desarrollo de la misma de la 

misma, no solo de manera económica sino también estructural para el beneficio mutuo. 

Frente al COVID-19, la economía se ha frenado y es probable que ya no pueda ser entendida 

como antes, por lo cual, se debe formular el problema a resolver basado en el entendimiento de 

esta crisis. A continuación, se evidenciará la formulación de dicho problema. 

2.1 Formulación del Problema con su Contextualización 

El problema radica en que el COVID-19 ha supuesto para el gobierno nacional tomar 

medidas de aislamiento total en el territorio, debido a esto el problema que se pretende es delimitar 

entorno a todo este proceso de debacle económico en el país, por lo que la pregunta problema es 

ver: 

¿De qué manera se puede determinar la viabilidad de un plan de negocio en marcha que 

permita crecer a un negocio pequeño de accesorios y servicios técnicos al por menor de una 

empresa de comercio al por menor en Villavicencio teniendo en cuenta la actual coyuntura del 

país? 

2.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo determinar la viabilidad de un plan de negocio en marcha de una empresa de 

comercio al por menor de accesorios y servicios técnicos de telefonía móvil en la ciudad de 

Villavicencio en medio de la emergencia COVID-19? 

Así mismo:  
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a. ¿Cómo efectuar un estudio de mercado y de marketing de un negocio que presta servicios 

técnicos y de venta al por menor de accesorios móviles para posicionar su marca considerando 

las condiciones actuales debido al COVID-19?  

b. ¿Cómo identificar las variables del entorno macroeconómico, microeconómico y las 

funciones de la organización en la ciudad de Villavicencio?  

c. ¿Cómo evaluar el estudio financiero y el impacto ambiental de una empresa de servicios 

técnicos y de venta al por menor de accesorios para telefonía móvil frente a la crisis del COVID-

19? 

2.3 Justificación 

Según (Kushell, 2001) “El plan de negocios es la validación de su idea, es una herramienta 

que ayuda a reducir la incertidumbre y saber si las cifras y análisis realizados tienen sentido”. El 

propósito de este plan de negocio en marcha obedece a la necesidad de responder a la situación 

actual de no solo la recesión económica mundial que ya expertos planteaban para el presente año, 

sino también a la inesperada llegada del COVID-19, el cual ha acelerado esta recesión en todo el 

planeta, obligando a los gobiernos del mundo a emitir toques de queda para salvaguardar las vidas 

frente a un virus absolutamente invasivo y contagioso. ¿Cómo poder elaborar un plan de negocio 

en marcha para sobrevivir a la crisis, adaptando su modelo de negocio a las necesidades de un 

mercado en crisis?  

Para un negocio local prestador de servicio técnico y venta de accesorios móviles, no es tarea 

sencilla, por lo que requiere ayuda de profesional para darle una factibilidad de mercado y 

financiera que logre que la empresa se posicione en el mercado tecnológico, estratégica y 

funcionalmente, encaminada a satisfacer las necesidades que la región requiere.  
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Desarrollar la viabilidad de un plan de negocio en marcha va a permitir crecer a pesar de la 

crisis por meritocracia ya que los alcances logrados por el Gobierno Nacional referentes a ayudas 

durante la emergencia a las Mipymes son precarios en muchos casos. 

Además de esto, constituye un ejemplo para el emprendimiento del país, haciendo que más 

personas evidencien que en esta nueva era digital, solo hace falta tener creatividad para encontrar 

ideas que logren superar los nuevos retos tecnológicos que la sociedad está enfrentando hoy en 

día, y de esta manera también se preparen para los que vienen. 

   Finalmente, con este proyecto se pretende, hacer crecer al negocio objeto de estudio y 

garantizar el principio de negocio en marcha.  
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3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 General  

Demostrar la viabilidad de un plan de negocio en marcha de la empresa Store Smart de 

comercio al por menor de accesorios y servicios técnicos de telefonía móvil en la ciudad de 

Villavicencio en medio de la emergencia COVID-19. 

3.2 Específicos 

1. Designar la viabilidad en un estudio de mercados y de marketing para promover un 

posicionamiento de marca entre los usuarios de accesorios y servicios técnicos de teléfonos 

móviles en la ciudad de Villavicencio. 

2. Identificar las variables del entorno macroeconómico, microeconómico de la organización 

y proceso de la venta al por menor en la ciudad de Villavicencio. 

3. Detallar el desarrollo de un estudio Financiero y la responsabilidad empresarial de Store 

Smart en la crisis del COVID-19. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presenta el marco referencial y estado del arte que permite dar claridad 

al estudio de organización del plan de mejoramiento de negocio para la empresa Store Smart. 

4.1 Marco Teórico  

En Colombia la prestación el acceso a redes móviles está limitada a la prestación privada de 

algunas empresas que ofertan los servicios por medio del pago de una suscripción al servicio, lo 

que hace limitada de manera pública el acceso libre de estas redes. Teniendo en cuenta que el 

modelo económico permite que las empresas privadas puedan prestar estos servicios por medio de 

licencias, las pequeñas compañías de telecomunicaciones nacionales y de carácter público tienen 

poca participación en comparación con el posicionamiento que cuenta empresas privadas como 

Claro. Información de la (Escuela Nacional Sindical, 2015) agrega que: 

De las 43 empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones en el país, diez concentran gran 

parte de los ingresos operacionales, las utilidades y el personal del sector. Dentro del grupo de 

empresas se encuentran cuatro multinacionales: Claro filial del grupo mexicano América Móvil, 

DIRECTV de Estados Unidos que es el mayor operador de televisión satelital en el continente, 

Telefónica de España y Millicom internacional Cellular-Tigo de Luxemburgo (p. 27). 

 En cuanto a las empresas nacionales, el país cuenta con empresas privadas y públicas como la 

empresa de teléfonos de Bogotá (ETB), Une del Grupo EPM, Edatel y Avantel, los cuales tratan de 

abrirse campo a la competencia en un mercado cada vez más polarizado sobre todo por empresas 

como Claro. 
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   En este contexto, cuando una empresa como Claro que cuenta con más del 40% del 

mercado de la telecomunicación tiene la facilidad de mover los precios de los teléfonos móviles a 

conveniencia, contrastando esta información (Redacción de El País, 2019) resalta que: 

De los 64,5 millones de abonados a la telefonía móvil en Colombia. Al cierre del 2018, el mayor 

jugador era Claro (Comcel), con el 46 % del mercado; seguido por Movistar, con el 24 %; y Tigo, 

con el 18 %. En el plano del servicio de internet móvil, o datos, el 2018 terminó con 11,6 usuarios 

en el país. De esta cifra, Claro (Comcel) tenía 6,08 millones de suscriptores; Movistar, 3.4 millones; 

y Tigo, 1.4 millones. 

   Este panorama evidencia la polarización de los mercados de telecomunicaciones en el país, 

por lo que los precios en cuanto a prestación de las redes móviles como la financiación de 

dispositivos móviles son en la mayoría de los casos muy por encima del valor real del producto, 

otro de los aspectos que ataña a la elevación de los precisos es el Impuesto al Valor Agregado del 

19%, como consecuencia el número de dispositivos en circulación es más reducido aunque no 

significativo, lo que no impide que el mercado de soluciones técnicas y venta de accesorios no 

resulta directamente perjudicado, sin embargo, hay aspectos que si atañan a la disminución y 

problemáticas de consumo de este tipo de productos y servicios. 

   Estos aspectos están relacionados a la capacidad de ingresos de los colombianos y su 

inversión en productos no relacionados con los de primer consumo. Respecto a esto, (Bernal, 2020) 

plantea que: 

Los hogares colombianos gastaron 727 billones de pesos durante el año que acaba de pasar, lo 

que significa un aumento del dinero que decidieron gastar de 6 por ciento en términos reales, es 

decir, quitando el efecto de alzas de precios. 
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   Estas cifras sugieren un mayor gasto, sin embargo, en un contexto macroeconómico 

teniendo en cuenta la coyuntura económica actual del país donde el consumo es traduce en el 

abastecimiento por medio de créditos, esta información se sustenta en que lo afirma (Barragan, 

2019) quien refiere: 

En los primeros cuatro meses del año, en promedio, cada mes se emitieron 362.212 tarjetas de 

crédito y 451.694 tarjetas débito. En el caso del plástico de crédito, si se compara con el promedio 

de los cuatro primeros meses de 2018, la emisión aumentó 13,27%. En cambio, para el segundo 

plástico, la cantidad de emisiones cayó 13,02%. 

   Esta dinámica de consumo, difiere en la capacidad de consumo real de los colombianos, 

lo que se traduce en la disminución de compra de productos relacionados al ocio o a productos que 

estén por fuera de las necesidades básicas, dicho esto, es posible afirmar que el consumo de 

accesorios y servicios técnicos de celulares y accesorios no se considera un producto de primera 

necesidad por lo que la demanda de este producto se va disminuyendo progresivamente. 

Colombia cuenta con una legislación “solida” en materia de la regulación, cargas tributarias 

y generalidades para las Pymes en Colombia, sin embargo, lo expuesto en la Ley 590 de 200 y la 

ley 905 de 2004 se distorsiona principalmente por las cargas tributarias, la falta de financiación y 

el tipo de formalidad de empleo que existe en torno a las operaciones de estas pequeñas y medianas 

empresas. “En la actualidad, Colombia tiene 2.540.953 MiPymes, que representan el 90% de las 

empresas del país, producen solo el 30% del PIB y emplean más del 65% de la fuerza laboral 

nacional” (Redacción Economía, 2018).  
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   En contraste con esta cifra es clave resaltar que siendo las pymes la mayor fuente de empleo 

en el país, es necesario que las políticas públicas relacionadas a la financiación, capacidad de 

liquidez y apoyo a la generación de grandes empresas sean replanteadas, modificadas y orientadas 

al mejoramiento en pro de la eficiencia para una mayor competitividad a nivel internacional siendo 

esta ultima la mayor preocupación de las pymes que esperan hacer frente a las empresas a nivel 

internacional. De la misma manera, en lo tocante a la competitividad, (Redacción Revista Dinero, 

2019) plantea que: 

La competencia global y local es el principal desafío que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas, según la encuesta anual de Brother International Corporación. Un 54% de los 800 

negocios encuestados en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, señalan a éste como su 

principal reto en 2019. 

Con base en estos datos se puede inferir en que las empresas deben proyectarse al 

mejoramiento de los procesos operativos, avanzar en los alineamientos organizacionales para el 

alcance de objetivos por medio de la implementación de estrategias, búsqueda de recursos de 

inversión y el aumento de clientes dentro del nicho de mercado. 

Es importante tratar los conceptos esenciales para el presente trabajo de grado. De estos 

conceptos, uno de los principales se refiere a la definición de plan de negocios. Para (Kushell, 

2001): “El plan de negocios es la validación de su idea, es una herramienta que ayuda a reducir la 

incertidumbre y saber si las cifras y análisis realizados tienen sentido”. 

Respecto a modelo de negocio, que es otro concepto fundamental para este plan de negocio 

en marcha, (Osterwalder & Pigneur, 2011): “Un modelo de negocio describe las bases sobre las 

que una empresa crea, proporciona y capta valor.” (p.14).  
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Para el desarrollo del presente plan de negocio de Store Smart, es necesario poner en 

consideración ciertos conceptos que permitirán una mayor claridad del enfoque del negocio. Entre 

estas, se encuentran: 

La mercadotecnia. (Kotler, 2001) Plantea: “La mercadotecnia es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (p.7). Y algo fundamental, la 

complejidad. (Kushell, 2001): “La complejidad e información de la planeación del negocio 

dependerá del tipo de negocio, del tamaño de la inversión requerida y de la gente a la que va 

dirigido el plan.” 

Referente a tal inversión, se debe considerar lo planteado por (Rubio, 2015) 

Algunos proyectos, especialmente aquellos que tienen modelos de negocio complejos o que 

necesitan de inversión externa para ser puestos en marcha, requieren de estudios de concepto de 

viabilidad antes de avanzar, de cara a averiguar si dicho proyecto se considera viable, rentable y 

factible. 

En este tipo de proyectos, es necesario mantener siempre presente la línea o el propósito 

principal que se quiere lograr, esto debido a que es un plan de negocio en marcha y que a lo largo 

de los estudios saldrán nuevas temáticas de análisis, pero esto se irá mostrando en lo concerniente 

del detallado en el marco teórico del mismo utilizando como instrumentos principales para el 

cumplimiento de objetivos las herramientas de diagnóstico P.E.S.T y matrices DAFO para el 

estudio general de los aspectos multidimensionales para estimar el alcance del proyecto. 
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4.2 Marco Conceptual 

A continuación, se presenta el marco conceptual del presente trabajo de grado, planteando 

conceptos importantes para el mimo. 

 Accesorios: Es aquello que es secundario, que depende de lo principal o que se le une por 

accidente. El término hace referencia a los utensilios auxiliares que se utilizan para realizar un 

cierto trabajo o que permiten un funcionamiento complementario de una máquina (Pérez Porto 

& Merino, 2009). Los accesorios se ofrecen en Store Smart, pero también está el servicio de 

mantenimiento, del cual, se da la siguiente definición. 

 Mantenimiento: Se define mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 

requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas 

correspondientes (Asociación Española para la Calidad, 2019). 

Una vez comprendidos estos conceptos, es importante recordar la definición de negocio, así. 

 Negocio: “Local en que se negocia o comercia.” (Real Academia Española, 2020). Es 

importante entender que los negocios en esta cuarta revolución industrial en la que estamos 

sumergidos, se apalancan a través de internet y específicamente de las redes sociales. De estas 

últimas, su definición está a continuación. 

 Redes sociales: “Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información.” 

(Concepto.de, 2019). 
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A pesar de lo anterior, es necesario entender que publicar cosas de un tema relativo en 

redes no va a ser beneficioso para un negocio, excepto en casos fortuitos de viralización, por ende, 

se debe conocer un poco de SEO y su definición. 

 SEO: El posicionamiento en buscadores (SEO) es la disciplina de marketing online que se 

enfoca a maximizar la visibilidad de una Web en los resultados orgánicos de los buscadores, 

para los términos relevantes & populares de cara al contenido de la misma, con el objetivo de 

alcanzar sus resultados de negocio: Ya sea de visitas, registros, compras, solicitudes, reservas, 

etc. 

O cualquiera que sea en dependencia de su modelo de negocio y naturaleza. El SEO se 

caracteriza por enfocarse en optimizar en las Webs los elementos que los buscadores toman en 

cuenta para posicionarlas, y de esta forma mejorar su ranking y visibilidad en los resultados de 

búsquedas orgánicas para conectar más fácilmente con la audiencia objetivo (Solís, 2018). 

A pesar de que anteriormente se evidenció una definición de mantenimiento, también se 

expone a continuación una definición de servicio técnico, para mayor claridad. 

 Servicio técnico: Así mismo, los servicios técnicos, se entienden como la asesoría dada 

mediante contrato de prestación de servicios incorporales, para la utilización de conocimientos 

tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica, sin que implique la 

transferencia de conocimientos (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2009). 

Debido a que el trabajo se centra en determinar la viabilidad del negocio en marcha Store 

Smart, en este apartado se presenta la definición de viabilidad. 

 Viabilidad: A través de ciertos indicadores y con la información procesada en el estudio de 

viabilidad es posible determinar si un proyecto es viable o no, y en caso que lo sea qué tan 

viable es, cuáles son sus fortalezas y debilidades (Landaure, 2017). 
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4.3 Marco Geográfico 

Store Smart se encuentra ubicado en la Calle 36 no 30-14 en el Centro de Villavicencio, del 

Departamento del Meta en la región de la Orinoquía de Colombia. Respecto a la ciudad de 

Villavicencio, la (Alcaldía de Villavicencio, 2020) expone: 

En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al occidente y 

Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada 

ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al piedemonte de la cordillera, bordeada 

al Norte por el río Guayuriba. En la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, 

además de numerosos caños y afluentes menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ilustración 1  

               Mapa de Villavicencio.  

               Google Maps (2020) 
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4.4 Marco Legal 

Luego de revisar algunos de los conceptos fundamentales del presente plan de negocio en 

marcha, resulta muy útil considerar el planteamiento legal para una empresa en marcha y es por 

ello que se observó la sección Normatividad en la Guía de Emprendimiento de (En Colombia, 

2019), que plantean en su sitio web las siguientes normas y un pequeño énfasis en los aspectos 

más materiales para el punto de vista empresarial: 

Tabla 1 

Leyes reglamentarias 

Realización propia (2020) 

LEY NORMATIVIDAD 

 

Constitución Política De 

Colombia 

 

 

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, 

artículos 333 sobre Libertad Económica y 158 sobre Unidad de 

Materia. Guía de Emprendimiento. 

 

 

Ley 550 de 1999 

 

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo 

armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 

armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

 

Ley 789 de 2002 

 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del código 

sustantivo del trabajo. 

 

 

Ley 905 de 2004 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1014 de 2006 

 

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

Sentencia C–392 de 2007 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de 

sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas bajo el 
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régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el 

artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al 

Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, 

las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de 

dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 

smmlv se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 

Considerar lo anterior es fundamental para el desarrollo 

empresarial dentro de los marcos legales del país, para así 

ejecutar el plan de la forma más acertada con parámetros 

legales definidos que permitan salvaguardar el negocio de 

irregularidades. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de Metodología 

El método utilizado es el descriptivo tipo cualitativo. Respecto al método descriptivo, (Cruz 

del Castillo, Olivares Orozco, & González García, 2014) plantean que:  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas (p. 178). 

Se utiliza el método descriptivo tipo cualitativo ya que el proyecto se desarrolló basado en 

las preferencias de la población de Villavicencio, la cual, debido a las condiciones mundiales en 

lo referente al COVID-19, se ha guarnecido en cuarentena, dados ciertos decretos que 

establecieron dicha medida. Es precisamente en estas condiciones, en las que se debe describir y 

considerar las condiciones en las que el plan de negocio en marcha pueda ser viable para la 

demanda de tal grupo poblacional. 

5.2 Población 

Respecto a la población, es importante considerar lo que planteó el (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018) respecto a las líneas de telefonía móvil 

en el país: 

Al cierre de 2017, el total de líneas en el servicio de telefonía móvil llegó a 62,2 millones, es decir 

que por cada colombiano había 1,2 líneas en el país, confirmó el Ministro de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, David Luna. 
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Reveló que, de este total, el 79,62% correspondían a la categoría prepago y el 20,38% al pospago. 

En el servicio de telefonía fija, se registraron 6,9 millones de líneas. 

Esto supone básicamente que, en la ciudad de Villavicencio la cual “pasó a 531.275 

habitantes el año pasado” (Redacción Economía y Negocios, 2019), si se realiza un incremento 

poblacional anual del 2,2%, Villavicencio en 2020 tendría 540.136 aproximadamente, por ende, 

en promedio existen al menos 648.163 líneas de telefonía móvil, lo cual, supone un número 

llamativo para la ciudad. 

Pero lo fundamental para el presente plan de negocio en marcha es determinar un valor 

aproximado de personas en la ciudad de Villavicencio que usan Smartphone; esto se puede calcular 

considerando que “De acuerdo con el estudio, por cada 100 colombianos, hay 34,43 Smartphone; 

9,67 portátiles; 7,62 computadores de escritorio; 7,54 televisores inteligentes; 6,05 tabletas; 2,45 

video consolas y 0,16 eReaders.” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2017). Con lo que, aplicando el porcentaje a la cantidad de habitantes, tenemos 

un valor aproximado de al menos 185.969 usuarios de Smartphone en la ciudad de Villavicencio. 

5.3 Muestra 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a obtener la muestra para una población finita, 

aplicándose la fórmula correspondiente para el tipo de muestra finita, la cual, se comparte a 

continuación con los nombres de las respectivas variables: 
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Ilustración 2  

Fórmula de Cálculo de Muestra Finita.  

Psyma (2015) 

  

(Psyma, 2015) Explica: “En donde,  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).”  

Si bien, esta fórmula está expresada en estos términos, para efectos del cálculo de la 

operación, la precisión que aquí se le asignó la letra D, en el ejemplo dado se señalará con la letra 

E. 

 

Ilustración 3  

Cálculo del Tamaño de la Muestra.  

Elaboración propia (2020). 
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Conectando con lo requerido para la ejecución e instalación del proyecto, se encuestaron 

doscientas setenta y un personas en pro del análisis interior y colectivo del sector; entre jóvenes y 

adultos debido al uso constante que le hacen al móvil. 

5.4 Técnicas e Instrumentos 

Para esto, se implementó el uso de entrevistas a pequeños comerciantes, informes 

trimestrales expedidos por el Ministerio de las TIC, análisis de documentación, muestreos 

poblacionales, graficas de volúmenes de producción nacional y departamental, diagramas de 

inversiones y financiamiento total del POT hacia el sector de telecomunicaciones, tablas de datos 

estadísticos de los procesos inversiones para el negocio y el uso de análisis comparativo entre las 

principales competencias de la región. Para la interpretación de los datos a obtener, se hará uso del 

método hermenéutico, de los procesos y la influencia de la región en la creación del negocio 

visionado a nuevas aperturas económicas, según Cárcamo (2005) dice que: 

En este sentido, la hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos 

a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar la 

inteligibilidad del discurso contenido en el texto; en gran medida se trata de traspasar las fronteras 

contenidas en la "física de la palabra" para lograr la captación del sentido de éstas en tanto 

plasmadas en un papel (p.5). 

El proyecto planteado se acoge firmemente a la metodología cualitativa por los diferentes 

ítems de la misma, que están inmersos y fueros usados para la elaboración del presente trabajo, 

tales como, el análisis individual de cada aspecto, la investigación interpretativa referente a los 
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temas globales e individuales implícitos en el proyecto, entre otros métodos de obtención de 

información mencionados anteriormente. 

Para finalizar, la fuente de la investigación fue de campo por un lado y por otro en ejecución 

de salones investigativos, en donde se destinará a cada integrante su función de acuerdo a un 

cronograma preestablecido, para poder abarcar todos los puntos focales de la misma. 

5.5 Fuentes primarias y secundarias 

Como fuente primaria se ejecutó la encuesta con la población de la ciudad de Villavicencio, 

a través de herramientas tecnológicas como Google Drive, Formularios de Google y WhatsApp 

para compartir el enlace a la encuesta para facilitar el diligenciamiento, teniendo en cuenta las 

condiciones de cuarentena debidas al COVID-19. 

   Referente a esto como fuente secundaria se tomó de referencia información de páginas de 

internet como lo son la de Planeación Nacional, de libros y trabajos científicos. 
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6 RESULTADOS 

A continuación, se evidencian los resultados del presente plan de negocio en marcha 

respecto a Store Smart. 

6.1 Título del 1 objetivo: Viabilidad del estudio de mercado para el posicionamiento de la 

marca. 

Para el estudio de mercado, se realizó una encuesta por medio de Google Drive, para 

encuestas a doscientas setenta personas tal como se calculó en capítulo 5 con la ecuación de la 

muestra finita. 

Las preguntas y sus respectivas respuestas graficadas y análisis se exponen a continuación. 

De las 270 personas encuestadas, todas vivían en la ciudad de Villavicencio, lo cual es 

importante, porque permitirá identificar las preferencias del grupo poblacional de interés que está 

ubicado geográficamente en la ciudad de Villavicencio. Una vez identificado el grupo poblacional 

de manera geográfica, es importante conocer sus necesidades respecto a los bienes y servicios que 

comercializa Store Smart. 

 



 
 

36 

 

 

Ilustración 4  

Gráfica de Encuesta Pregunta dos.  

Elaboración propia (2020) 

 

Del total encuestado, 54 personas, que representan el 20%, manifestaron necesitar servicio 

de mantenimiento o reparación para sus equipos celulares. Del mismo modo, 146 encuestados, es 

decir, el 54% y, por tanto, la mayoría absoluta, expresaron que necesitaban accesorios para su 

celular, tales como cable de cargador, cargador, carcasas con diseños diferentes, audífonos y demás 

tipos de accesorios. Así mismo, 49 encuestados, que representan el 18% de la muestra, precisaron 

que tenían necesidad de ambas alternativas, tanto servicio de mantenimiento y reparación como 

de compra de accesorios para sus celulares. Y, por último, 22 personas, que son el 8% de las 

personas encuestadas, plantearon no tener necesidad de ninguno de estos servicios. 
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Ilustración 5 

Gráfica de Encuesta Pregunta tres.  

Elaboración propia (2020) 

 

Al identificar plenamente las necesidades del mercado y sus ratios, es importante conocer 

hasta dónde está dispuesto a pagar el posible cliente para los bienes y servicios brindados en 

términos generales. En este caso, se preguntó lo que están dispuestos a pagar por un mantenimiento 

para su celular y las respuestas fueron así: 

El 44% manifestó estar dispuesto a pagar entre $20.000 a $50.000 pesos por el 

mantenimiento, mientras que el 36% manifestó estar en el rango de $50.000 a $100.000 pesos, por 

otro lado, el 10% expresó que pagaría entre $100.000 a $150.000 pesos por la reparación de su 

celular. De los encuestados, ninguna persona manifestó pagar entre $150.000 a 170.000 pesos y, 

por último, el 10% de los encuestados manifestó que pagaría más de 170.000 pesos de ser 

necesario. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Entre 20.000 a
50.000

Entre 50.000 a
100.000

Entre 100.000 a
150.000

Entre 150.000 a
170.000

Más de 170.000

PRECIOS SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO



 
 

38 

 

 

Ilustración 6 

Gráfica de Encuesta Pregunta cuatro.  

Elaboración propia (2020) 

 

Como es razonable, también se indagó respecto a la preferencia en cuanto a la prestación de 

servicios de mantenimiento a domicilio y estas fueron las respuestas: 

El 92% de los encuestados manifestaron que sí preferirían que el servicio de mantenimiento 

se le prestara a domicilio, mientras que el 8% reveló que no le gustaría que el servicio fuese 

prestado a domicilio. 

92%

8%

PRESTACIÓN DE SERVICIO A 
DOMICILIO

SÍ

NO



 
 

39 

 

 

Ilustración 7  

Gráfica de Encuesta Pregunta cinco.  

Elaboración propia (2020) 

 

Del mismo modo, se preguntó en lo tocante a la preferencia en cuanto a si preferían que los 

accesorios que compren le llegasen a domicilio y estas fueron las respuestas: 

El 98% de los encuestados manifestaron que sí preferirían que el servicio de mantenimiento 

se le prestara a domicilio, mientras que el 2% reveló que no le gustaría que el servicio fuese 

prestado a domicilio. 

De la encuesta se puede extraer que existe una necesidad del mercado fuerte respecto a los 

bienes y servicios que comercializar Store Smart y esa necesidad está ligada fuertemente al servicio 

a domicilio que supondría un aumento en la satisfacción del cliente y fidelización del mismo. 

6.1.1 Análisis Externo 

A continuación, se detalla todo lo relacionado con el análisis externo para el presente negocio 

en marcha Store Smart, que incluye análisis del sector basado en cifras del DANE, análisis de la 

competencia, fuerzas de Porter, análisis de la demanda, entre otros factores a considerar. 
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En términos políticos, el gobierno ha dado subsidios a muchas familias, por un valor de 

$160.000 pesos colombianos, como ayuda frente a la emergencia derivada del COVID-19. Este 

dinero supone que el consumidor tiene algo de liquidez para afrontar sus necesidades primarias 

como la alimentación y, al suponer un alivio en este sentido, también plantea la posibilidad de que 

el consumidor decida adquirir otra clase de productos o servicios, por lo cual, se convierte en una 

oportunidad de compra. 

En el aspecto económico, existen varias amenazas que ya existían pero que la pandemia 

mundial actual ha acelerado o agravado, como lo son la recesión económica, el disparo de la 

inflación la cual, a pesar de que no haya aun cifras oficiales, los analistas plantean varios escenarios 

en los que pudiera aumentarse de forma escandalosa (Cifuentes, 2020), el aumento de desempleo 

en el país (Publicaciones Semana S.A., 2020) y el aumento del precio del dólar americano frente 

al peso colombiano (Publicaciones Semana S.A., 2020). 

Frente al tema social, se observan varias oportunidades como lo son que los consumidores, 

debido al toque de queda nacional, se encuentran en sus hogares, lo cual permite crear distintas 

estrategias para hacer crecer el negocio y llevarlo directamente a los hogares. También, por razones 

sensatas, los consumidores pasan más tiempo al día usando sus celulares y en general, dispositivos 

móviles, que es el bien al que Store Smart beneficia al contar con servicios técnicos y venta de 

accesorios para móviles. A pesar de ello, también se encontró una amenaza en el ámbito social y 

es que el mercado cambió: La forma en que los consumidores se comportan es distinta (Redacción 

Digital BLU RADIO, 2020). 
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En lo tocante a factores tecnológicos se evidencian tres oportunidades valiosísimas, las 

cuales son: La tendencia en alza del consumo digital (Temiño Martínez, 2020). Existe una mayor 

presencia activa de los consumidores en redes sociales (Redacción Medios, 2020). Las redes 

sociales son gratuitas y existen muchas posibilidades de venta gracias a ello (20 Minutos Editora 

S.L., 2020). 

Es necesario realizar un estudio del sector y la dimensión del mercado para lograr entender 

el contexto del negocio en marcha en términos más reales. A continuación, se detalla un análisis 

del sector basado en cifras oficiales del DANE. 

6.1.2 Estudio del sector y dimensión del mercado 

Para realizar un análisis del sector servicios serio, es necesario observar las métricas 

comparativas del DANE y comprender los comportamientos dentro del sector para entender la 

tendencia en la cual se encuentra el mismo, de la siguiente manera: 
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Ilustración 8  

Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector.  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2020) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 1, los ingresos nominales de cada subsector fueron 

afectados positivamente al período inmediatamente anterior (2019 – 2020); esto permite entender 

que la tendencia del sector es, generalmente positiva; y el subsector afectado, que es Producción 

de películas cinematográficas y programas de televisión, no tendría relación de causalidad o 

directa, por ende, el servicio que se plantea en este plan de negocios, pondrá operar sin verse 

afectado en lo absoluto. 

Es menester apreciar, desde los distintos subsectores, el concerniente al plan de negocios, 

que en este caso está relacionado con las telecomunicaciones. Se observa: 
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Ilustración 9 

 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 

servicios (enero 2020 / enero 2019). 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2020). 

 

Se observa un crecimiento en ingresos nominales del 3,2% en enero de 2020, respecto al 

mismo período del año inmediatamente anterior. De ese porcentaje, 3,1% corresponde a ventas de 

mercancía y el 0,2% a prestación de servicios. Es un panorama interesante, en el que hay una 

variación positiva, la cual refleja un aumento en un mes en el que las personas se encuentran 

descansando y luego de un mes muy fuerte en el que el gasto de los consumidores se incrementa 

debido a las festividades comerciales de fin de año. 
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Lo anterior, es interesante, debido a que la tendencia indica un panorama positivo para 

empresas que se dediquen a la venta de mercancías, entre ellas accesorios y a la prestación de 

servicios en el subsector de las telecomunicaciones. 

Respecto a las características que se tienen de frente a la actualidad nacional y municipal 

debido al COVID-19, (RCN radio, 2020) explica la coyuntura del departamento y municipio: 

Las autoridades civiles y de Policía del Meta determinaron retomar la medida del toque de queda 

para los habitantes del departamento, en sus 29 municipios. 

Al término de un consejo de seguridad, al que asistió el comandante de la Policía Metropolitana, 

coronel Luis Quintero, del departamento, coronel Gustavo Verdugo, el alcalde de Villavicencio, 

Felipe Harman Ortiz y el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, se adoptó la medida nuevamente. 

“Acabamos de tomar una determinación, en coordinación con el alcalde de Villavicencio y va ser 

una recomendación para todos los alcaldes del departamento: vamos a continuar con la vigencia 

del toque de queda”, anunció el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga. 

La restricción se retomará desde el 31 de marzo a partir de las 8:00 p.m. e irá hasta las 5:00 a.m. 

del 1 de abril, según concluyeron las autoridades. 

6.2 Título del 2 objetivo: Determinar las variables de los demás mercados, para proceder 

a su venta. 

Debido a que Store Smart es un negocio pequeño, su competencia directa se encuentra en el 

parque del Hacha, de la ciudad de Villavicencio, el cual, concentra gran cantidad de negocios de 

venta de accesorios para equipos móviles y servicio técnico de los mismos. 
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6.2.1 Análisis de las fuerzas de Porter 

A continuación, se realiza el análisis de las fuerzas de Porter para Store Smart. 

6.2.2 Poder de negociación de los clientes 

Desde el punto de vista de los clientes, en medio de la emergencia del COVID-19 y el miedo 

que genera en muchos ciudadanos de salir a la calle, los clientes, en su gran mayoría pondrán su 

poder de compra en aquellas empresas que logren llegar hasta sus hogares. Por ende, es una 

amenaza latente en cuanto a términos de negociación. 

6.2.3 Rivalidad entre las empresas 

Existen muchos competidores, en términos físicos, pero la rivalidad entre las empresas es 

media, debido a que pocos han llegado a este mercado a través de marketing digital. Por lo cual, 

el entorno competitivo es favorable y se presta para que se logre una diferenciación a través de los 

medios digitales a largo plazo. 

6.2.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En este mercado, la entrada de nuevos competidores es, en términos prácticos, sencilla; sin 

embargo, Store Smart cuenta con algunos clientes que pueden encontrarse siempre con el buen 

servicio que un día recibió y al no haber un factor demasiado diferenciador en la competencia, es 

raro que un cliente cambie su proveedor de accesorios o prestador del servicio técnico. 

6.2.5 Poder de negociación de los proveedores 

Principalmente, se debe tener una negociación positiva con los proveedores, ya que estos 

brindan precios razonables para los insumos del servicio técnico y la compra de accesorios para la 
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venta. Teniendo las negociaciones actuales con los proveedores, el mercado es atractivo, incluso 

para llevar los productos o los servicios a los hogares. 

6.2.6 Amenaza de productos sustitutos 

Existe la amenaza de servicios sustitutos frente al COVID-19, debido a que los competidores 

podrían llevar este servicio a los hogares, abarcando la actualidad del mercado. Debido a esto, se 

plantea la estrategia de domicilios dentro del paquete de servicios de Store Smart. 

6.2.7 La Demanda 

Para realizar el análisis de la demanda, se planteó distintas preguntas a través de una encuesta 

en línea, debido a lo práctico y a la situación de toque de queda. Las preguntas planteadas fueron 

las siguientes: 

Se concluyen, entre otras cosas que Store Smart definitivamente debe llegar a los hogares de 

las personas y la prestación de sus servicios técnicos de reparación, a través de entregas a domicilio 

de productos. 

6.2.8 Factores clave de éxito 

Los principales factores clave de éxito en el sector, tal como está la situación del mercado 

son los siguientes: 

 Capacidad de llegar a los hogares a domicilio. 

 Redes sociales activas generando mucho contenido y tráfico. 

En el contexto actual del mundo empresarial, con una economía globalizada, digitalizada y 

en plena cuarta revolución industrial, es impensable, en términos competitivos que un negocio que 
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pretenda posicionar su marca no tenga presencia en redes sociales. Ya lo decía (Mejía, 2020), 

respecto a las redes sociales y a la gran cantidad de personas que se encuentran en internet: 

Lo que convierten las redes sociales en un canal para los negocios es la cantidad de usuarios que 

tiene cada una de ellas. Los usuarios activos en un mes de las principales redes sociales (Facebook, 

WhatsApp, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Tiktok, Snapchat y Pinterest) a enero de 2020 

según el estudio Digital 2020 Global Digital Overview realizado por las empresas We are Social y 

Hootsuite son: 

 

Ilustración 10  

Las plataformas sociales más usadas del mundo.  

Hootsuite & We are social (2020) 

 

En resumen, básicamente “4.540 millones de personas están ahora en línea, un aumento 

interanual de 298 millones, o el 7% - nos acercamos a una penetración de Internet del 60%.” 

(Fernández, 2020). Medio planeta, literalmente, está conectado a internet, por lo cual, es una 

desventaja enorme para cualquier empresa, establecimiento o emprendimiento, no tener presencia 

en redes sociales. 
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Teniendo en cuenta la coyuntura actual, de la primera mitad del 2020, en la que el mundo 

está sufriendo la pandemia COVID-19, es importante destacar que el presente trabajo de grado se 

ajusta a estas necesidades, dentro de las cuales, se encuentra el permanecer en casa debido a los 

toques de queda. Es natural que las personas se adapten al estilo de vida que ello conlleva y las 

empresas, establecimientos y emprendimientos deban amoldarse a estas condiciones. 

En estas circunstancias, cualquier estrategia presencial es irrelevante a menos que busque 

llevar los bienes y servicios a cada una de las casas de los respectivos clientes. Lo anterior, permite 

que se pueda centrar todos los esfuerzos hacia la creación y expansión del negocio en plataformas 

digitales. Las medidas de toques de queda y el mismo COVID-19 son transitorios y cuando lleguen 

a su fin, Store Smart tendrá un nuevo brazo armado para llegar a nuevos clientes. Facebook es una 

maravillosa plataforma, tal como anota (Mejía Llano, 2019) al analizar el informe Digital 2020 

global digital overview citado anteriormente: 

En enero de 2020 Facebook contó con cerca de 2.449 millones de usuarios activos en un mes. 

Cuando se usa Facebook de forma adecuada en la estrategia de Social Media Marketing, se logra 

generar un importante tráfico de audiencia de valor para la marca hacia el sitio web, que es donde 

vendemos. 

Crecimientos como este, nos obliga a los responsables de las redes sociales en las empresas a 

incluirla en las estrategias de Social Media Marketing de todas las empresas independiente de su 

tamaño, categoría y audiencia. 

De acuerdo con el estudio de WeAreSocial y Hootsuite, el 44% del alcance potencial de los 

anuncios de Facebook son mujeres y el 56% son hombres. El 32% de las personas del mundo 

mayores a 13 años acceden a Facebook. La gran mayoría de los usuarios acceden a través de 

dispositivos móviles (Smartphone), lo anterior hace importante que todos los enlaces desde esta 
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red social al sitio web o tienda electrónica deben tener buena experiencia de navegación en este 

tipo de dispositivos. 

Facebook es trascendental para cualquier negocio debido a ese tráfico enorme de personas, 

quienes pueden ser posibles clientes. Instagram es otra de las redes sociales más fuertes, es por 

ello que es importante ver el análisis que se le hace a los datos de Instagram. (Mejía Llano, 2019) 

expone: 

Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes. Esta es la red social con 

mayor crecimiento, ha logrado duplicar el número de usuarios en solo dos años. 

A diferencia de Facebook, Instagram no permite generar tráfico hacia el sitio web con publicaciones 

en su timeline, sin embargo, se debe incluir en la estrategia de Marketing en Redes Sociales debido 

a su importante crecimiento y a que permite acercar tu marca a su audiencia. 

En la gráfica siguiente se identifica el rango de edad y género de la audiencia potencial de la 

publicidad de Instagram. En el cuadro superior derecho se muestra cómo se distribuyen los 1.000 

millones de usuarios en los diferentes rangos de edad, es importante anotar que el rango entre 18 y 

24 años es muy importante en esta red social. 

Se puede notar que su crecimiento exponencial y el grueso del rango de edad es favorable 

para Store Smart, debido a que los accesorios para móviles son muy empleados por las personas 

jóvenes. Pero también, es necesario tener presencia en un rango de edad más maduro, ya que 

muchas personas de más de 25 años también les gustan los accesorios móviles y pueden tener 

necesidades de reparación técnica en sus celulares. Por ello, es importante notar lo que explica 

(Mejía Llano, 2019) sobre Twitter: 

Esta red social es una de las que tiene un crecimiento más lento, sin embargo, se vuelve indispensable 

para la estrategia de social media marketing debido a varios aspectos: 

 Su fortaleza en la información en tiempo real. 
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 Se puede convertir en el medio de comunicación oficial de las marcas. 

 Es una red social que es mayoritariamente pública lo que permite que a las marcas realizar escucha 

social a través de ella. 

 Los usuarios de Twitter por rango de edad difieren de manera importante con Facebook e Instagram 

destacándose el importante acceso de personas en el rango de 35 a 49 años. 

De acuerdo con lo anterior, es atractivo tener presencia en Twitter, pero es necesario observar 

otras redes también con potencial de crecimiento y posibilidad de acaparar nuevos clientes, una de 

ellas es Tik Tok. Es interesante notar cómo en el tiempo de cuarentena, la red social Tik Tok ha 

tomado aún más reconocimiento entre el público, generando amores y odios; a pesar de ser, 

aparentemente, poco relevante para los negocios, (Mejía Llano, 2019) demuestra otra realidad: 

Tiktok tiene más de 800 millones de usuarios activos en un mes. Es una red social que está 

creciendo a gran velocidad y debe ser considerada como canal de comunicación y marketing por 

aquellas empresas que tienen como audiencia principal adolescentes. 

Como evidentemente, parte del público del negocio son adolescentes, esta red social también 

es relevante para el negocio. Por lo tanto, se puede sintetizar que los aspectos a mejorar 

directamente son en el ámbito digital, tener presencia y posicionar la empresa a través del SEO a 

las distintas plataformas, para generar un crecimiento orgánico y generar un flujo de nuevos 

clientes a través de la generación de contenido. Estas plataformas sociales son: 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 TikTok 

Una vez identificados plenamente los aspectos a mejorar, es importante describir las 

características y estrategias que llevarán a Store Smart a captar nuevos clientes. 
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Considerando lo anterior, se descarta cualquier tipo de estrategia Negocio-Cliente presencial 

y se puede analizar que se debe emplear estrategias digitales para el posicionamiento en el mercado 

en lo referente a la captación de nuevos clientes. 

Para lograr la digitalización del negocio, se pone en consideración, de acuerdo con el doctor 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2018) las fases principales para lograr tal digitalización: 

 Primera fase: análisis y diagnóstico de la situación. 

 Segunda fase: decisiones estratégicas de marketing: objetivos y estrategias (On y 

offline). 

 Tercera fase: decisiones operativas de marketing (p.86). 

 

Ilustración 11  

Esquema básico del plan de marketing (off y online).  

Sainz de Vicuña Ancín (2018) 

 

Como se observó en los resultados del objetivo dos, se realizó el diagnóstico de la situación 

actual del negocio y el siguiente paso es el planteamiento de los objetivos, para lo cual, es 
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importante tener en consideración lo dicho por el doctor (Sainz de Vicuña Ancín, 2018) respecto 

al tipo de objetivos: 

Atendiendo a su naturaleza, distinguiremos dos tipos de objetivos de marketing: objetivos 

cuantitativos y objetivos cualitativos. Los primeros se caracterizan por proponer logros 

mensurables, expresados en cifras concretas. Los objetivos cualitativos proponen metas más 

genéricas y menos tangibles, aunque no por ello menos importantes. 

Normalmente, los objetivos cuantitativos se referirán a incrementos en la participación de mercado, 

en la rentabilidad o en el volumen de ventas, aunque no podemos dejar de mencionar otros como 

aumentar el nivel de penetración, el margen de contribución o la cobertura de distribución. 

En cuanto a los objetivos cualitativos, los más significativos son los que hacen referencia a la 

notoriedad e imagen del producto, servicio o marca y a la posición relativa que queremos alcanzar 

en el mercado (por ejemplo, liderazgo) (p.112-113). 

Por ende, se hace notorio que el tipo de objetivo es cualitativo en lo tocante al 

posicionamiento en el mercado digital y cuantitativo en cuanto a los posibles nuevos clientes que 

generarán las estrategias de corte digital. El objetivo definido es expandir el crecimiento del 

establecimiento Store Smart en lo tocante a la captación de nuevos clientes, debido a ello, es 

necesario plantear las estrategias necesarias para generar dicho crecimiento.  

6.2.9 Plan Operativo de Marketing y Ventas 

A continuación, se detalla el Plan Operativo de Marketing y Ventas de Store Smart. 

6.2.9.1 Objetivos comerciales 

En este apartado se detallan objetivos de ventas, de margen e imagen de Store Smart, los 

cuales componen sus objetivos comerciales. 
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6.2.9.2 Objetivos de ventas 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 

Objetivos de ventas proyectadas a 5 años de Store Smart.  

Elaboración propia (2020) 

6.2.9.3 Objetivos de margen 

 

Ilustración 13  

Objetivos de margen proyectado a 5 años de Store Smart.  

Elaboración propia (2020) 

6.2.9.4 Objetivos de imagen 

Considerando la segmentación de mercado, el objetivo de notoriedad de marca es conseguir 

300 seguidores en redes sociales de la ciudad de Villavicencio el primer año. 

El objetivo de imagen de marca es conseguir que se asocie Store Smart con los siguientes 

atributos: 

 Calidad en el servicio. 

 Responsabilidad. 

 Amabilidad 

 Vanguardia en diseños 
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6.2.9.5 Entorno Macroeconómico, Microeconómico de la Organización y Proceso de la 

Venta. 

En la presente sección se exponen los resultados del objetivo del presente plan de negocio 

en marcha, el cual consiste en la realización de los análisis del entorno macro y microeconómico 

de la empresa y su proceso de venta. 

6.2.9.6 Análisis Interno de la Empresa 

A continuación, se detalla el análisis interno de la empresa, el cual es fundamental para el 

presente plan de negocio en marcha. 

6.2.9.7 La identidad de la empresa 

A continuación, se presenta la identidad de la empresa, para realizar un planteamiento sólido 

de reconocimiento que se requiere para realizar análisis reales. 

6.2.9.8 Nombre del Negocio 

El nombre del negocio es: Store Smart. Es un nombre llamativo que tiene fácil recordación 

y denota implícitamente temas relacionados a tecnología. 

6.2.9.9 Descripción del Producto y Servicio 

Los productos son los accesorios para todo tipo de celulares, con diseños creativos y 

atractivos para el posible cliente, brindando un toque personalizador a sus dispositivos móviles. 

También se presta el servicio técnico para reparación de celulares, cambios de display y 

absolutamente todo lo relacionado con el tratamiento a nivel técnico de los dispositivos móviles. 
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6.2.9.9.1 Misión 

Somos una empresa que atiende las necesidades de los villavicenses sobre la 

comercialización de accesorios y reparación técnica en dispositivos móviles, con una gran variedad 

de estilos y calidad en la prestación del servicio a fin de garantizar la plena satisfacción de nuestros 

clientes. 

6.2.9.9.2 Visión 

Para el 2025, seremos una empresa reconocida a nivel municipal en la reparación técnica y 

comercialización de accesorios personalizados para dispositivos móviles, contando con un equipo 

de trabajo humano, afable y diligente que tenga por máxima, la entera satisfacción de los clientes 

y convertirnos en el referente en este sector. 

6.2.9.9.3 Objetivos 

 El objetivo general de Store Smart es brindar productos y servicios de calidad en cuanto a 

accesorios y reparación de telefonía móvil, satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 Los objetivos específicos de Store Smart son realizar una excelente atención al cliente, 

entregando valor en la prestación del servicio de mantenimiento al reparar exitosamente los 

equipos móviles y brindando asesoría sobre cómo cuidar el equipo para prolongar su vida útil. 

 Garantizar la variedad en todos los accesorios de telefonía celular, de tal manera que el cliente 

se sienta satisfecho de poder encontrar el diseño y producto que necesite. 

6.2.9.9.4 Valores Corporativos 

Los valores corporativos de Store Smart son: compromiso, calidad, respeto, transparencia, 

diligencia, afabilidad. 
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6.2.9.9.5 Organigrama y Recurso Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14  

Organigrama de Store Smart.   

Elaboración propia (2020) 

 

Store Smart es un negocio con Cámara de Comercio a nombre de una persona natural y 

dentro de su haber se encuentran distintas actividades como lo son: 

 Comercio al por mayor y al por menor de productos y accesorios móviles. 

 Servicios técnicos de reparación de telefonía móvil. 

Store Smart desarrolla estas actividades económicas en la ciudad de Villavicencio, en el 

departamento del Meta. Se propone aumentar el flujo de clientes para sortear la crisis durante el 

primer año. 

6.2.9.9.6 Análisis de los recursos y capacidades diferenciales 

A continuación, se plantea el análisis de los recursos y capacidades diferencias, no sin antes 

considerar lo que (Zorita Lloreda, 2015) plantea referente a esto: 
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Los recursos son aquellos activos de los que dispone una empresa para llevar a cabo su estrategia 

competitiva, sean estos tangibles (físicos y financieros) o intangibles (tecnología, reputación, 

cultura, conocimientos y destrezas especializadas, capacidad de comunicación y de relación y 

motivación (p.140). 

En cuanto a estos recursos, Store Smart cuenta con los siguientes a considerar: 

 Recursos financieros. 

 Recursos físicos. 

 Servicio diferenciador. 

6.2.9.9.7 Criterios de localización 

La ubicación del negocio ha estado históricamente en la calle 36 no 30-14 lo cual supone 

una ventaja interesante debido a que esa localización permite tener presencia en un lugar 

posicionado en la mente de los consumidores que inmediatamente lo referencian con técnicos de 

equipos móviles y venta de accesorios.  

6.2.9.9.8 Análisis de la situación/Diagnóstico 

En el presente, se detalla un análisis de la situación con la matriz DAFO y se realiza un 

diagnóstico a partir del mismo y algunos elementos anteriormente tocados. 

6.2.9.9.9 Análisis DAFO 

A continuación, se detalla la matriz DAFO de Store Smart que permite realizar un 

diagnóstico acertado. 

Store Smart no cuenta con presencia digital. Como se vio en capítulo 3, solo cuenta con un 

correo personal Hotmail, como punto de contacto digital. Esto es claramente un aspecto a mejorar 

si se quiere captar clientes. Sin embargo, se realizó una matriz DAFO del negocio para realizar un 
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análisis más técnico que permita la identificación de los aspectos a mejorar y, posteriormente, en 

el objetivo dos, plantear una serie de estrategias que permitan determinar la mejor forma de captar 

nuevos clientes. A continuación, la matriz mencionada. 

Tabla 2 

Matriz DOFA de Store Smart 

Realización propia (2020) 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

D1. El marketing 

digital  

O1. El COVID-19 y 

el aumento en el uso 

de internet 

F1. Un año de 

experiencia en el 

mercado 

A1. Competidores 

del sector son 

activos en redes 

sociales 

D2. Perdida de 

potenciales clientes 

en redes sociales  

O2. Los nichos 

digitales 

F2. Competitivo 

frente a la 

competencia 

A2. COVID -19 

golpea la economía 

al estar la mayoría 

sin trabajo o 

trabajando desde 

casa 

D3. No tiene 

presencia online 

O3. Redes sociales F3. Clientes 

fidelizados en 

Villavicencio 

A3. Toque de queda 

nacional 

D4. En el costo de 

oportunidad al no 

presentar al no 

O4. Servicio y 

ventas al hogar de 

F4. La presentación 

de servicio técnico 

A4. Recesión 

económica luego 

del COVID-19. 
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presentar el negocio 

en redes sociales  

los clientes debido a 

la pandemia. 

y el servicio al 

cliente 

D5. No realiza 

comercio 

electrónico. 

 F5. Adaptabilidad a 

las necesidades del 

mercado. 

 

Nota. La tabla presenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de Store Smart. Tabla 2  

6.3 Título del 3 objetivo: Estudio financiero de la entidad referente del diagnóstico de la 

situación actual. 

De acuerdo con el análisis realizado, se detectó lo siguiente:  

Store Smart es competitiva respecto a la competencia y tiene una buena adaptabilidad lo cual 

es muy positivo, debido a las actuales circunstancias que han cambiado el mercado por completo. 

El COVID-19 ha obligado a los gobiernos del mundo a decretar toques de queda preventivos, 

generando que los consumidores no salgan de sus hogares. Como consecuencia de ello, las 

personas empiezan a ver alternativas de compras virtuales, domiciliarias para adaptarse a la 

situación. 

Lo cual, lleva a que Store Smart no puede quedarse en un establecimiento físico, sino que 

debe ir a los hogares a llevar la prestación de sus servicios y los productos que comercializa. Para 

llegar a los hogares puede hacerlo por dos formas que no necesariamente son excluyentes y 

preferiblemente se debe aplicar ambas: 

 Crear redes sociales de Store Smart. 

 Ofrecer servicio de domicilio para las compras de accesorios y la prestación de servicio 

técnico para dispositivos móviles. 
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Como conclusión del análisis, teniendo en cuenta los factores de éxito en el sector, el 

benchmarking y la matriz DAFO, Store Smart debe diferenciarse rápidamente de su competencia 

al crear una comunidad de posibles clientes a través de redes sociales, posicionar se en la mente 

de los consumidores de forma digital, lo cual, puede suponer un océano azul en Villavicencio, 

debido a que la ciudad no tiene muchas empresas que tengan presencia digital en este sector; debe 

a su vez, llegar a los hogares a domicilio para la prestación de sus servicios o hacer llegar los 

productos vendidos por medios digitales. 

Como debilidades cuenta con su casi nula participación digital en términos iniciales, en 

principio, generar contenido debe ser efectuado imprimiendo la aceleración que requiere la 

situación actual y, en teoría, sin inversión inicial, dependería de un factor ajeno que es la 

viralización de su contenido. 

6.3.1 Planteamiento Estratégico 

A continuación, se evidencia todo el planteamiento estratégico para Store Smart. 

6.3.1.1 Plan de medios 

Se empleó la estrategia de penetración de mercado, enfocado en los medios digitales, que, 

tal como lo expone el doctor (Sainz de Vicuña Ancín, 2018), supone atraer nuevos clientes: 

La estrategia de penetración de mercado es, por las razones a las que ya hemos aludido, la más 

«segura» de las estrategias de expansión formuladas. Esta estrategia puede ir dirigida a mejorar la 

atención al cliente (aumentando la unidad de compra, reduciendo la obsolescencia, haciendo 

publicidad de otros usos, facilitándole la compra o mediante incentivos en el precio para aumentar 

los usos), o a atraer clientes de la competencia (marcando las diferencias con las marcas de la 

competencia, aumentando los medios de apoyo de ventas o absorbiendo a su competidor). De su 
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aplicación obtendremos las siguientes ventajas: la experiencia desarrollada a lo largo del tiempo en 

lo que a nuestro producto se refiere y al mercado en el que este se mueve  

Alibaba, fundada en 1999 por Jack Ma, es un caso paradigmático de start up dedicada al negocio 

del e-commerce en China que elige una estrategia de penetración en su mercado natural 33 antes 

de saltar a otros mercados. Su modelo de negocio consistió en poner en contacto a PYMES 

fabricantes chinas con compradores de todo el mundo. Hoy en día representa el 2% del PIB chino 

(p. 122). 

Teniendo claro que esta penetración de mercado, en el contexto real del negocio y de la 

situación global, es necesario ejecutarla en términos de redes sociales aprovechando su potencial 

de crecimiento y el gran tráfico de prospectos que se encuentran en estos mares. Una vez descritas 

las características y estrategias, se debe tratar todo el aspecto logístico, de infraestructura y recursos 

para la ejecución del planteamiento estratégico desarrollado. 

El planteamiento de la logística es fundamental. Cuando se menciona logística, es importante 

recordar la definición que nos plantea la (Real Academia Española, 2020) “Conjunto de medios y 

métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, 

especialmente de distribución.” Teniendo en cuenta su definición, los medios y métodos necesarios 

para aplicar lo descrito en el resultado del objetivo anterior son, básicamente todos los 

conocimientos técnicos del Search Engine Optimization (SEO), específicamente para las redes 

sociales que es de lo que trata la estrategia de penetración de mercados. Respecto al SEO, (Solís, 

2018) expone: 

El posicionamiento en buscadores (SEO) es la disciplina de marketing online que se enfoca a 

maximizar la visibilidad de una Web en los resultados orgánicos de los buscadores, para los 

términos relevantes & populares de cara al contenido de la misma, con el objetivo de alcanzar sus 

resultados de negocio: Ya sea de visitas, registros, compras, solicitudes, reservas, etc. O cualquiera 
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que sea en dependencia de su modelo de negocio y naturaleza. El SEO se caracteriza por enfocarse 

en optimizar en las Webs los elementos que los buscadores toman en cuenta para posicionarlas, y 

de esta forma mejorar su ranking y visibilidad en los resultados de búsquedas orgánicas para 

conectar más fácilmente con la audiencia objetivo (p. 23). 

En lo tocante a la infraestructura, la (Real Academia Española, 2020) la define como: 

“Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, 

de una ciudad o de una organización cualquiera.” Es evidente que se requiere la infraestructura 

enfocada a la aplicación de la estrategia digital planteada, por lo cual, se manifiesta que los 

elementos, dotaciones y servicios necesarios para su implementación son los siguientes: 

 Equipos de cómputo 

 Conexión a internet 

 Correo electrónico Gmail exclusivo para el negocio 

 Usuario creado en Facebook 

 Usuario creado en Instagram 

 Usuario creado en Twitter 

 Usuario creado en TikTok 

 Análisis de tráfico, porcentajes de clics, alcances de publicaciones, etcétera. 

 

Ahora bien, es necesario hablar de los recursos con necesarios para aplicar la estrategia. 

Como se puede observar, es una infraestructura elemental, al acceso de cualquier persona, salvo, 

aparentemente, la última. Todos los datos estadísticos cada plataforma la entrega de forma gratuita, 

con lo cual, se puede plantear que todo está hecho para que la estrategia de penetración de mercado 

sea ejecutada, sin invertir un peso adicional. 
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Ilustración 15  

Correo Gmail creado para Store Smart.  

Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16  

Creación de Usuario Smart Store en Facebook.  

Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 17  

Creación de Usuario Smart Store en Instagram.  

Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18  

Creación Página de Facebook de Store Smart.  

Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 19  

Presentación en Instagram de Store Smart y primeros pasos.  

Elaboración propia (2020) 

 

6.3.1.2 Estrategias corporativas 

Store Smart, en esta coyuntura requiere un planteamiento dirigido agresivamente hacia la 

estrategia de penetración de mercados, en la cual, el negocio será llevado a esfera digitales y en 

redes sociales, con la vista puesta en la generación de nuevas ventas, captación de nuevos clientes 

y generar una presencia activa que atraerá un flujo de nuevos prospectos, de acuerdo con lo 

planteado anteriormente. 
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El mercado está cambiando y el e-commerce, evidentemente, ha disparado su crecimiento 

en este 2020, por ende, lo ideal en este tipo de circunstancias es posicionarse. Store Smart apunta 

a subirse a la nueva ola del comercio electrónico que viene para quedarse. 

Es claro que el cliente del siglo XXI es un cliente que tiene, literalmente en su mano, todas 

las fuentes de información, consulta, comparabilidad y opiniones del planeta, para conocer si un 

producto o servicio es bueno o mediocre. Esta nueva generación de clientes, tiene desea expresarse, 

dar su opinión; es por ello, que Store Smart requiere prestar sus servicios y conseguir que los 

clientes satisfechos puedan dejar constancia de la calidad en el servicio es óptima. Esto se consigue 

a través de las redes sociales creadas. 

Como estrategia absolutamente necesaria en la situación actual, Store Smart plantea la 

inclusión del servicio a domicilio y favorecer la experiencia del cliente llevando los productos a 

sus hogares. 

6.3.1.5 Estrategias competitivas 

Store Smart como estrategias competitivas, asume la diferenciación básica en la prestación 

de sus servicios, al ofrecer llevar el servicio técnico a los hogares de los clientes; promoviendo el 

tratamiento posventa a través de las redes sociales. 

En cuanto a su crecimiento, gracias al SEO, su estrategia consiste en la generación de valor 

a las personas, a través de la creación de contenido útil para el perfil de prospecto cliente del 

negocio. Generar tráfico en las páginas de Facebook e Instagram será fundamental para expandirse 

y llegar a nuevas personas. 

Se plantea competir arduamente geolocalizadamente en lo tocante a la prestación de 

servicios técnicos y en lo tocante a la venta de accesorios, para conseguir competir fuertemente 
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con las empresas del sector en la ciudad y ganar en temas de segmentación y posicionamiento que 

se tratan en el siguiente apartado. 

6.3.1.6 Estrategias de segmentación 

A continuación, se detallará la segmentación y el posicionamiento clave para el negocio en 

marcha. 

La segmentación del negocio está dada entre personas entre los 18 a los 34 años en la ciudad 

de Villavicencio, sin que esto suponga, claramente una exclusividad en la atención al prospecto 

que se encuentre en una edad distinta a la predefinida. 

Es correcto afirmar que el rango es considerable, pero esto se debe a que, en la actualidad, 

es un secreto a vox populi que la inmensa mayoría de personas poseen celulares, Smartphone, 

etcétera, lo cual permite abarcar público interesado. 

Store Smart basará su estrategia de posicionamiento en tres pilares:  

 La impecable prestación de servicio técnico y variedad en los distintos modelos de accesorios 

para celulares.  

 El marketing digital de redes sociales basadas en atención al cliente y generación de valor al 

mismo y,  

 En llegar hasta la puerta de la casa del cliente para satisfacer sus necesidades relacionadas 

con los bienes y servicios que comercializa el negocio. 

6.3.1.7 Estrategias operativas 

A continuación, se plantean las distintas estrategias operativas que Store Smart ejecutará. 

Respecto a los productos, Store Smart ofrece variedad de accesorios para dispositivos 

móviles, como también servicio técnico de reparación para celulares. 
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En lo referente al precio, varía dependiendo el accesorio que se adquiera, partiendo desde 

los $3.000 pesos en adelante y referente al servicio técnico, se parte desde los $10.000 pesos si es 

solo revisión, pero puede ascender a más de 200.000 si es por daños de display y va ligado al 

modelo de celular a reparar. 

En cuanto a plaza, los canales de distribución normales estaban geo localizados en un 

establecimiento comercial, pero ahora se incorporará un servicio de domicilios con lo que los 

canales de distribución se amplían llevando los bienes y servicios directamente al lugar designado 

por el cliente. 

La promoción de Store Smart se basará en el marketing digital, por medio de las redes 

sociales, en páginas de Store Smart subiendo contenidos, imágenes, fotos de productos, de los 

servicios prestados, creando una constancia que permita y grupos de personas en la ciudad de 

Villavicencio que esté pueda estar interesada en la adquisición de estos bienes y servicios. 

6.3.1.8 Política de precios 

Respecto a la política de precios, los precios de los accesorios se fijan de acuerdo con su 

valor en el mercado, es decir, se fijan con base en la competencia y se incrementa racionalmente 

la tarifa debido al domicilio. 

En lo tocante a los servicios prestados, la política de fijación de precios también está basada 

en la competencia, sin embargo, tiene una tasa variable frente al precio, debido a eso algunos 

repuestos que suelen ser más costosos sin 
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6.3.1.9 Operativa de comunicación 

Principalmente, los canales de comunicación serán digitales, generando contenido que 

apunte a alcanzar los objetivos de atributos de marca y a través del SEO, posicionar cada 

publicación que consiga nuevos clientes. 

6.3.2 Plan de operaciones 

A continuación, se muestra el plan de operaciones de Store Smart, en el cual se describen 

sus procesos en muchos sentidos y se analizó su costo asociado en una matriz. 

6.3.2.1 Ubicación y diseño de planta 

Store Smart está ubicado en la calle 36, número 30-14 del barrio Centro de la ciudad de 

Villavicencio, departamento del Meta. 

6.3.2.2 Descripción de los procesos 

Store Smart tiene básicamente dos tipos de procesos, los cuales son los asociados a 

usuarios: los asociados a usuarios digitales y locales.  

Tabla 3 

Listado de operaciones de Store Smart 

Elaboración propia (2020) 

 

Código Concepto Proceso 

U1 Ventas de accesorios mediante redes sociales Usuario 

U2 Venta de servicio técnico mediante redes sociales Usuario 

L1 Venta de accesorios en local comercial Local 

L2 Venta de servicio técnico en local comercial Local 

Nota. La tabla muestra las operaciones y quién y dónde se lleva a cabo cada proceso. Tabla 1 Listado de  
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6.3.2.3 Procesos asociados a usuarios digitales 

En lo tocante a los procesos asociados a usuarios digitales, también se tienen dos procesos 

básicos, uno para la venta de accesorios y otro para la venta de servicio técnico. Tales procesos 

tienen una estructura similar debido a que el punto de partida son las redes sociales como 

plataforma de venta y captación de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20  

Diagrama de Proceso de venta de accesorios por medios digitales.  

Elaboración propia (2020) 

 

En cuanto a los procesos de venta de servicios técnicos, es importante resaltar que el servicio 

se presta a domicilio como estrategia de flexibilidad frente a la situación del COVID-19. 
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Ilustración 21  

Diagrama de Proceso de venta de servicio técnico por medios digitales.  

Elaboración propia (2020) 

 

De esta forma, se estructura la ejecución de los procesos relacionados con usuarios 

digitales de Store Smart. 

6.3.2.4 Procesos asociados a usuarios locales 

Respecto a los procesos asociados a usuarios locales, se tienen dos procesos básicos, uno 

para la venta de accesorios y otro para la venta de servicio técnico. Tales procesos tienen una 

estructura similar debido a que el punto de partida es el local comercial. 
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Ilustración 22  

Diagrama de Proceso de venta de accesorios presencial.  

Elaboración propia (2020) 

 

Es importante destacar que el servicio técnico se presta en el local comercial, a pesar de que 

actualmente, los tratos presenciales son difíciles debido a la situación presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ilustración 23  

Diagrama de Proceso de venta de servicio técnico presencial.  

Elaboración propia (2020) 
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6.3.3 Resumen de recursos materiales y humanos 

A continuación, se detalla los recursos materiales y humanos y se revela una matriz de 

asignación de tales recursos a operaciones 

6.3.3.1 Recursos materiales 

 Correo electrónico. 

 Redes sociales. 

 Herramientas para reparación de móviles. 

 Servicio de internet. 

 Local comercial. 

 Gastos de transporte y movilidad. 

6.3.3.2 Recursos humanos 

 Equipo de comerciales. 

 Equipo de contabilidad. 

 Equipo técnico operativo. 
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6.3.3.3 Asignación de recursos a operaciones 

 

Ilustración 24  

Asignación de recursos a operaciones.  

Elaboración propia (2020) 
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6.3.4 Estudio Económico y Financiero 

A continuación, se presenta el estudio y viabilidad financiera del plan de negocio en 

marcha de Store Smart. 

 

6.3.5 Estudio económico y financiero 

El presente apartado toca la evolución del proyecto desde el punto de vista financiero 

y económico, el cual, puede resumirse con la siguiente imagen, donde se muestra el EBITDA 

de los próximos cinco años como positivo, entre otros datos interesantes. 
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STORE SMART

RESULTADOS PREVISTOS 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Total Ingresos 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

Venta neta total 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

Coste de las ventas 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Consumo 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Otros costes de venta 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Margen Bruto 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gastos operativos 52.782.381 55.797.879 5,7% 58.913.369 5,6% 62.242.290 5,7% 66.050.241 6,1%

Personal 29.542.581 31.610.562 7,0% 33.823.301 7,0% 36.190.932 7,0% 38.724.297 7,0%

Marketing y ventas 360.000 374.400 4,0% 387.504 3,5% 402.229 3,8% 420.329 4,5%

Generales y de administración 19.294.800 20.066.592 4,0% 20.768.923 3,5% 21.558.142 3,8% 22.528.258 4,5%

Gastos establecimiento 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Insolvencias 3.585.000 3.746.325 4,5% 3.933.641 5,0% 4.090.987 4,0% 4.377.356 7,0%

E.B.I.T.D.A. 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Amortizaciones 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultado EXPLOTACIÓN 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Resultado financiero 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultado del EJERCICIO 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Result. antes de impuestos 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Impuestos sobre beneficios -6.242.814 -6.312.445 1,1% -6.520.620 3,3% -6.460.558 -0,9% -7.093.970 9,8%

RESULTADO del EJERCICIO 12.674.805 12.816.176 1,1% 13.238.835 3,3% 13.116.890 -0,9% 14.402.909 9,8%

17,68% 17,10% 16,83% 16,03% 16,45%

Pérdidas y ganancias previstas - 5 años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25  

Beneficios y Pérdidas Mensuales Previstos 2020.  

Elaboración propia (2020) 
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De acuerdo con las proyecciones realizadas, el EBITDA es positivo y crece 

razonablemente bien en los cinco años proyectados, lo cual, supone un margen interesante 

en términos operativos. Store Smart tiene un buen aparato de negocio que le permite ser 

sostenible en el tiempo y, por ende, viable en términos brutos. 

6.3.5.1 Rentabilidad del negocio 

 

Ilustración 26  

Rendimientos Store Smart.  

Elaboración propia (2020) 
 

Store Smart se evidencia como un proyecto con rendimientos sostenibles en el tiempo 

con una tendencia sana al alza, lo cual, lo hace muy atractivo, especialmente a largo plazo 

para futuros inversores de capital. 
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Ilustración 27  

Punto de Equilibrio.  

Elaboración propia (2020) 

 

En lo tocante al punto de equilibrio, se observa que Store Smart tiene capacidad de 

superarlo con creces desde el primer año, por lo tanto, no hay riesgo de entrar en pérdidas 

operativas 
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6.3.5.2 Accionistas 

 

Ilustración 28  

Valor Presente Neto.  

Elaboración Propia (2020) 

 

En lo tocante al análisis de la inversión, el VAN arroja valores positivos muy 

interesantes desde el primer año, y tiene un crecimiento significativo en las proyecciones de 

los años siguientes, de tal manera que la inversión debe hacerse, porque resulta beneficiosa 

para el inversor. 

STORE SMART

Análisis de la inversión 2020 2021 2022 2023 2024

V.A.N. - Valor Actual Neto  (Evolución) 16.738.981 34.552.484 47.276.519 59.168.140 70.281.805

Tasa de descuento 7,00%

Análisis de la inversión



 
 

80 

 

6.3.5.3 Flujos de caja 

 

Ilustración 29 Flujo de Caja Anual Proyectado. Elaboración propia (2020) 

 

STORE SMART

CASH FLOW previsional 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Saldo acumulado al inicio 14.591.045 35.142.145 140,8% 48.814.358 38,9% 62.120.128 27,3%

Ventas 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

Ventas - descuento efectos 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Impagados -3.585.000 -3.746.325 4,5% -3.933.641 5,0% -4.090.987 4,0% -4.377.356 7,0%

Total cobros por ventas 68.115.000 71.180.175 4,5% 74.739.184 5,0% 77.728.751 4,0% 83.169.764 7,0%

Otros ingresos 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Socios 0

Préstamos 0

Ingresos financieros 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Subvenciones 0

I.V.A. y otros 0 11.285.787 0,0% 3.940.247 -65,1% 4.101.024 4,1% 4.312.249 5,2%

Total otros ingresos 0 11.285.787 0,0% 3.940.247 -65,1% 4.101.024 4,1% 4.312.249 5,2%

TOTAL COBROS 68.115.000 82.465.962 21,1% 78.679.431 -4,6% 81.829.775 4,0% 87.482.013 6,9%

Salarios e incentivos 23.419.784 25.318.579 8,1% 27.090.879 7,0% 28.987.241 7,0% 31.016.348 7,0%

Comisiones 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Compras 2.380.000 0 -100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Otros costes 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Variables prod/servicio 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Publicidad y prom. 392.700 444.108 13,1% 459.830 3,5% 477.192 3,8% 498.397 4,4%

Relaciones Púb. 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos de Ventas 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Variables de Ventas 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos I+D 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Alquiler local 11.424.000 11.880.960 4,0% 12.296.794 3,5% 12.764.072 3,8% 13.338.455 4,5%

Mant. y limpieza 392.700 444.108 13,1% 459.830 3,5% 477.192 3,8% 498.397 4,4%

Material de oficina 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Teléfonos 1.018.800 1.059.552 4,0% 1.096.636 3,5% 1.138.309 3,8% 1.189.532 4,5%

Transportes 4.284.000 4.455.360 4,0% 4.611.298 3,5% 4.786.527 3,8% 5.001.921 4,5%

Viajes y dietas 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Asesorias 3.272.500 3.700.900 13,1% 3.831.919 3,5% 3.976.604 3,8% 4.153.309 4,4%

Suministros 301.070 340.483 13,1% 352.537 3,5% 365.848 3,8% 382.104 4,4%

Seguros y tributos 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos varios 1.570.800 1.776.432 13,1% 1.839.321 3,5% 1.908.770 3,8% 1.993.588 4,4%

Liq. costes salariales 3.522.667 4.089.805 16,1% 4.337.200 6,0% 4.640.804 7,0% 4.965.660 7,0%

Gastos establecimiento 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total pagos operativos 51.979.021 53.510.287 2,9% 56.376.244 5,4% 59.522.558 5,6% 63.037.712 5,9%

Amort. préstamos 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos financieros 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Compra activos 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Liquidación I.V.A. 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Impuesto sociedades 6.242.814 0,0% 6.312.445 1,1% 6.520.620 3,3% 6.460.558 -0,9%

Retenciones salariales 1.544.933 2.161.761 39,9% 2.318.529 7,3% 2.480.826 7,0% 2.654.484 7,0%

Total otros pagos 1.544.933 8.404.575 444,0% 8.630.974 2,7% 9.001.446 4,3% 9.115.042 1,3%

TOTAL PAGOS 53.523.955 61.914.862 15,7% 65.007.218 5,0% 68.524.004 5,4% 72.152.754 5,3%

Saldo neto ejercicio 14.591.045 20.551.100 40,8% 13.672.213 -33,5% 13.305.770 -2,7% 15.329.259 15,2%

Saldo acumulado al final 14.591.045 35.142.145 140,8% 48.814.358 38,9% 62.120.128 27,3% 77.449.387 24,7%

Sdo. con pólizas disp. 14.591.045 35.142.145 140,8% 48.814.358 38,9% 62.120.128 27,3% 77.449.387 24,7%

                        Previsión de Tesorería - 5 años
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Respecto al flujo de caja proyectado, existe desde el primer año un saldo positivo 

interesante y sigue creciendo durante el año dos con su pico más interesante, a pesar de que 

en el año tres y el año cuatro sufre una leve caída, en el año cinco, tiene una recuperación 

muy sana, lo cual permite afirmar que, en términos de caja, el proyecto no sufrirá de riesgos 

de liquidez en primera instancia, aun considerando los años de desaceleración.
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6.3.5.4 Cuenta de resultados previsional 

 

Ilustración 30  

Estado de Resultados Anuales Previstos.  

Elaboración propia (2020) 

 

El Estado de Resultados Anuales previsto, arroja resultados del ejercicio muy 

interesantes en todos los años. Se puede observar un incremento en términos reales en cuanto 

a este facto en cada uno de los años, a pesar, que en términos porcentuales se observe en los 

años tres y cuatro una disminución, se nota la recuperación en el año cinco, lo cual, permite 

aseverar que el proyecto en términos de resultados es viable y en el transcurso de los años, el 

negocio se consolidará, haciéndose más atractivo en términos reales a largo plazo.

STORE SMART

RESULTADOS PREVISTOS 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Total Ingresos 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

Venta neta total 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

Coste de las ventas 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Consumo 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Otros costes de venta 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Margen Bruto 71.700.000 74.926.500 4,5% 78.672.825 5,0% 81.819.738 4,0% 87.547.120 7,0%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gastos operativos 52.782.381 55.797.879 5,7% 58.913.369 5,6% 62.242.290 5,7% 66.050.241 6,1%

Personal 29.542.581 31.610.562 7,0% 33.823.301 7,0% 36.190.932 7,0% 38.724.297 7,0%

Marketing y ventas 360.000 374.400 4,0% 387.504 3,5% 402.229 3,8% 420.329 4,5%

Generales y de administración 19.294.800 20.066.592 4,0% 20.768.923 3,5% 21.558.142 3,8% 22.528.258 4,5%

Gastos establecimiento 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Insolvencias 3.585.000 3.746.325 4,5% 3.933.641 5,0% 4.090.987 4,0% 4.377.356 7,0%

E.B.I.T.D.A. 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Amortizaciones 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultado EXPLOTACIÓN 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Resultado financiero 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultado del EJERCICIO 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Result. antes de impuestos 18.917.619 19.128.621 1,1% 19.759.456 3,3% 19.577.448 -0,9% 21.496.879 9,8%

26,38% 25,53% 25,12% 23,93% 24,55%

Impuestos sobre beneficios -6.242.814 -6.312.445 1,1% -6.520.620 3,3% -6.460.558 -0,9% -7.093.970 9,8%

RESULTADO del EJERCICIO 12.674.805 12.816.176 1,1% 13.238.835 3,3% 13.116.890 -0,9% 14.402.909 9,8%

17,68% 17,10% 16,83% 16,03% 16,45%

Pérdidas y ganancias previstas - 5 años
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6.3.5.5 Estado de Situación Financiera

 

Ilustración 31 Estado de Situación Financiera. Elaboración propia (2020) 

STORE SMART

BALANCES previsionales 2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Activo No Corriente 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Inmovilizado INTANGIBLE 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Inmovilizado MATERIAL 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Inversiones FINANCIERAS 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Activo Corriente 24.096.885 40.888.470 69,7% 54.747.999 33,9% 68.211.115 24,6% 83.826.743 22,9%

Existencias 2.000.000 2.000.000 0,0% 2.000.000 0,0% 2.000.000 0,0% 2.000.000 0,0%

Realizable 7.505.840 3.746.325 -50,1% 3.933.641 5,0% 4.090.987 4,0% 4.377.356 7,0%

Disponible 14.591.045 35.142.145 140,8% 48.814.358 38,9% 62.120.128 27,3% 77.449.387 24,7%

TOTAL ACTIVO 24.096.885 40.888.470 69,7% 54.747.999 33,9% 68.211.115 24,6% 83.826.743 22,9%

PATRIMONIO NETO 12.674.805 25.490.981 101,1% 38.729.816 51,9% 51.846.706 33,9% 66.249.615 27,8%

FONDOS PROPIOS 12.674.805 25.490.981 101,1% 38.729.816 51,9% 51.846.706 33,9% 66.249.615 27,8%

Capital 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultados 12.674.805 25.490.981 101,1% 38.729.816 51,9% 51.846.706 33,9% 66.249.615 27,8%

SUBVENCIONES 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Préstamos largo plazo 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PASIVO CORRIENTE 11.422.081 15.397.489 34,8% 16.018.183 4,0% 16.364.409 2,2% 17.577.128 7,4%

Provisiones 3.585.000 3.746.325 4,5% 3.933.641 5,0% 4.090.987 4,0% 4.377.356 7,0%

Deudas Entidades Crédito 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Proveedores 539.070 560.633 4,0% 580.255 3,5% 602.305 3,8% 629.408 4,5%

Otras cuentas a pagar 7.298.011 11.090.532 52,0% 11.504.287 3,7% 11.671.117 1,5% 12.570.364 7,7%

TOTAL P. NETO Y PASIVO 24.096.885 40.888.470 69,7% 54.747.999 33,9% 68.211.115 24,6% 83.826.743 22,9%

FONDO DE MANIOBRA 12.674.805 25.490.981 101,1% 38.729.816 51,9% 51.846.706 33,9% 66.249.615 27,8%

Balances Previsionales - 5 años
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El Estado de Situación Financiera Anual proyectado, evidencia un manejo armónico 

de la composición del activo y el pasivo, al contar siempre con el disponible necesario para 

pagar todos sus pasivos, por ende, la situación financiera de Store Smart es muy positiva y 

viable para cualquier inversor. Es importante resaltar, que en medio de una crisis como la 

ocasionada por el COVID-19 y los efectos negativos de la cuarentena total extendida por el 

tiempo que el Gobierno Nacional ha considerado necesario, se genera un desempleo enorme 

y, Store Smart, como responsabilidad social, planteó en todo el ejercicio un incremento en 

cuanto a la contratación, llegando a contratar hasta a cuatro personas, esperando ayudar a 

estas familias que afrontan tal vez la peor crisis del siglo presente. 
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7 CONCLUSIONES 

Se logró determinar que es viable el plan de negocio en marcha de Store Smart para la 

ciudad de Villavicencio adaptando el negocio frente a la emergencia del COVID-19, que 

tiene la economía mundial en jaque. 

Como primer objetivo se efectuó la viabilidad de un estudio de mercados y de 

marketing para promover la marca entre los usuarios de accesorios y servicios técnicos de 

teléfonos móviles en la ciudad de Villavicencio, a través de metodologías serias, que 

permitieron ajustarse a las condiciones derivadas por el COVID-19. 

Como segundo objetivo se identificaron las variables del entorno macroeconómico, 

microeconómico y proceso de venta al por menor en la ciudad de Villavicencio, a través de 

análisis serios a la situación del país, basado en datos oficiales de entidades como el DANE 

y analizando la actualidad económica derivadas por las medidas de cuarentena establecidas 

por el gobierno nacional y municipal para el caso de la ciudad de Villavicencio y se hizo 

planteamientos técnicos respecto a Store Smart que permitieron determinar sus capacidades 

administrativas para afrontar la crisis con viabilidad positiva. 

Por ultimo como tercer objetivo se evaluó el estudio Financiero y la responsabilidad 

empresarial de Store Smart en la crisis del COVID-19 y sus resultados fueron muy positivos 

y se proyecta que Store Smart contrate un total de cuatro personas, ayudando así a cuatro 

familias al generar empleo en medio de la pandemia. 

Lo que se logró en el presente trabajo es demostrar la capacidad de la profesión de 

la Contaduría Pública de generar valor a cualquier negocio Mipymes aun en tiempos de 
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crisis mundial, toques de queda, pánico financiero y demás factores externos que estuvieron 

presente en la realización del presente trabajo. 

Se demostró cómo puede una Mipymes crecer sin invertir un peso demás, en el 

transcurso normal de la operación o incluso en las circunstancias reales descritas 

anteriormente. 

Se resaltó la flexibilidad del profesional de la contaduría pública del siglo XXI, para 

generar estrategias de marketing digital orgánicas y efectivas, haciendo los ajustes 

necesarios, basados en sus conocimientos en materia de administración, microeconomía, 

estadística, finanzas y demás que hacen parte de la formación profesional del Contador 

Público. 

El mundo está cambiando y sin duda, luego del COVID-19 no será igual. Por eso, los 

profesionales de la Contaduría Pública, quienes tienen todas las herramientas de corte 

intelectual y ético, deberán ajustarse a las necesidades del mercado y la profesión se 

transformará para seguir siendo competitivo en tiempos de crisis. 
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