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Plan de Negocios
1. Generalidades.
1.1 Panorama del sector.
Actualmente hay un panorama para las PYMES de Barrancabermeja en donde han sufrido
un gran impacto por la pandemia sucedida en la actualidad, muchas de ellas sufrieron una
recesión perjudicial para su desarrollo y crecimiento económico dentro de la sociedad.
Observando también que muchas de ellas han ido cerrando poco a poco durante el
transcurso del año.
Conociendo este tipo de situación que están viviendo las PYMES en la actualidad se logra
concluir una oportunidad para dar un fortalecimiento organizacional para ellas, ofreciendo
un servicio con el cual ellas puedan mejorar su situación mediante la APP
MiPYMES.BCA, garantizando un crecimiento, flexibilidad, eficiencia y calidad en el
servicio, ya que, por medio de la situación actual, la virtualidad será el futuro de esta
situación.
1.2 Contexto geográfico.
El Distrito Especial de Barrancabermeja, municipio de Santander, Colombia. Es el mayor
centro urbano de la Región del Magdalena Medio, es conocida como la Capital Petrolera de
Colombia, porque desde sus inicios esta actividad contribuyó al desarrollo de lo que hoy es
la ciudad. La refinería de Barrancabermeja es la principal refinería del país, con una
producción total de 350.000 barriles de combustible al día.

Entre otras labores económicas de la región, se destacan la operación portuaria y los
servicios logísticos para el transporte, la ganadería, la pesca, la agricultura y el comercio.
Barrancabermeja fue un corregimiento hasta 1922, año en que fue fundada como
municipio.
El Distrito posee una extensión de 1.154 kilómetros cuadrados, se encuentra situada en una
planicie sobre la margen derecha del Río Magdalena a una altura sobre el nivel del mar de
75.94 Metros, su temperatura promedio es de 27. 6º C, según los datos del Censo del
DANE de 2005 proyectados, en 2012 cuenta con una población de 191.718 habitantes de
los cuales el 49,2% son hombres y el 50,8 % son mujeres. Barrancabermeja cuenta con un
aeropuerto "Yariguíes" y un Terminal de fluvial de Transportes. La ciudad se encuentra
dividida 7 comunas, 6 corregimientos y la zona de refinería de petróleo más importante del
país.
Se busca implementar la aplicación MiPYMES.BCA en el Distrito Especial de
Barrancabermeja para el mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas en la
ciudad, debido al impacto recesivo que ha generado el COVID-19 ayudando a si al
crecimiento de las mismas dentro del Distrito.
1.3 Aspectos legales.
La empresa se registrará ante la cámara de comercio con el nombre de Mipymes.bca, en el
Distrito de Barrancabermeja Santander, como persona jurídica y contara con registro
mercantil, por consecuente, el tipo de organización es sociedad colectiva de carácter
personalista, teniendo presente que todos sus socios se comprometen a contribuir, con los
mismos derechos y obligaciones; se pacta que cada asociado responder por el nombre de la
empresa y por las deudas adquiridas por la sociedad con su patrimonio.

•

Artículo 294. Responsabilidades de socios en sociedad colectiva según el Código de
Comercio.

Todos los socios en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las
operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aun
extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago; en todo caso,
los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores.
Artículo 296. Actos que requieren autorización expresa según el Código de Comercio.
Todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para:
•

Ceder total o parcialmente su interés en la sociedad;

•

Delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad;

•

Explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma
clase de negocios en que se ocupe la compañía

•

Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su
administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social.

1.4 Naturaleza del proyecto.
Mipymes.bca es un aplicativo, en pro del fortalecimiento organizacional, basado
principalmente en ofrecer un servicio mediante las TICS en el cual las entidades se puedan
fortalecer y ofrecer sus productos, una forma más eficiente, cómoda, e incluso práctica en
la actualidad para hacer crecer su empresa a nivel departamental o local, observando sobre
todo el panorama al que nos enfrentamos que perjudica muchísimo la dinámica comercial
actual por falta de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas del país, que poco a
poco van en decadencia.

Este proyecto, que posee una naturaleza que se basa en conjunto de todos los componentes
que permitieron su creación, desde su nombre, hasta la misión, visión, objetivo, y demás
ítems. Todos con el fin y proyección, no solamente del crecimiento de nuestra herramienta
para apoyar las pymes de Barrancabermeja.
1.4.1 Introducción.
El presente proyecto permite dar un apoyo a las pymes de Barrancabermeja para que
puedan ofrecer sus productos y servicios de una manera amplia por medio de un aplicativo
web que les permite interactuar con sus clientes de una manera más eficiente, certera y
confiable. La creación de entidades innovadoras como aplicativos permiten que se pueda
tener un mejor uso de forma práctica para las empresas pueda vender sus productos de una
manera segura, con mayor facilidad y un óptimo rendimiento. Una aplicación que está
disponible al público las 24 horas del día brindando una mayor comodidad a los usuarios.
1.4.2 Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa.
El primer componente que debemos tener presente para poder crear una empresa victoriosa
es la creatividad ya que es uno de los puntos más importantes por medio de una
investigación se podrá conocer de qué manera nuestra empresa será diferente y eficiente
dentro del sector de forma detallada saber las necesidades de los clientes y de qué modo se
le puede brindar una ayuda segura, como entidad buscamos innovar y ayudar a los
empresarios del Distrito Especial de Barrancabermeja, por ende, seremos una plataforma
con el fin de apoyar la económica de dicha ciudad.

1.4.3 Justificación de la empresa
Desde nuestra profesión nos enfocamos en investigar de qué manera podríamos ayudar a
las pymes, por causa de la pandemia que atraviesa nuestro país muchas pequeñas empresas
se han visto afectadas, Mipymes es una aplicación que pretende o busca brindar un apoyo a
dichas entidades.
Se conoce que hoy en día el uso de las aplicaciones web ha creado un impacto positivo para
la sociedad, las aplicaciones móviles son fáciles de descargar y muchas de estas son
totalmente gratis, las cuales permiten a muchos usuarios poder acceder a ellas con mayor
sencillez.
En los años noventa cuando en el mercado se empezó a tener mayor uso de las aplicaciones
web con referente a las ventas comenzó a tener gran importancia, muchas empresas
comenzaron a cuestionarse si debiesen o no tener una aplicación web para su negocio de lo
cual el pasar de los años nos ha respondido esta gran inquietud. En la actualidad se conoce
que muchas de las empresas exitosas cuentan por lo menos con su propia aplicación web,
donde pueden hacer sus ofertas y compartirlas con sus clientes. Desde entonces muchas
compañías, negocio o tiendas han crecido de la mano junto a la tecnología y evolución de
esta viéndose en la necesidad de tener ya sea correos electrónicos, páginas web,
aplicaciones o incluso redes sociales.
Planteamiento el problema.

La coyuntura económica generada por la pandemia del covid-19, afecto de manera directa a
las pequeñas y medianas empresas locales, debido a las medidas de seguridad establecidas

por el gobierno, que han causado un declive en el desarrollo de las operaciones ocasionadas
por la reducción de las ventas.
En este contexto, la capacidad financiera es el factor clave que permite sostener las pymes
en el tiempo ante la emergencia sanitaria, de tal manera que las empresas que no logran
revaluar el sistema comercial están propensas a reducir el personal de operación,
aumentando el desempleo o en su defecto el cierre total, situando en un terreno inestable la
generación y estabilidad del empleo.
Según los datos del Dane las pymes lograrían acercarse nuevamente a su punto de
equilibrio para sostenerse en el tiempo en aproximadamente en 5 años, sin embargo, la
principal problemática que genera incertidumbre en los propietarios de las pequeñas y
medianas empresas es la reapertura del comercio.
De acuerdo a la base de datos de la cámara de comercio de Barrancabermeja, se corroboro
que para el mes de abril 560 pymes estaban legalmente constituidas y finalizando el mes de
julio se registró el cierre de 48 pequeñas y medianas empresas del distrito.
Ante el distanciamiento social establecido por el gobierno en el decreto 531 del 8 de abril
del 2020, las pymes deben establecer estrategias que permitan ofrecer sus productos o
servicios dando cumplimiento al decreto, por consiguiente, deben evaluar alternativas como
canales de venta virtual o prestar servicios domiciliarios para garantizar la sostenibilidad
financiera en tiempos de pandemia.
En este sentido, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Las pequeñas y medianas
empresas podrán mejorar el proceso comercial a través de canales de venta online,
mediante la aplicación Mipymes.bca?

1.4.4 Propuesta de valor factor diferenciador
Mipymes.bca, es una propuesta innovadora, que se presenta en uno de los momentos más
importantes para la sociedad y es la globalización, evidentemente esto ya lleva tiempo, pero
al ser parte de un país en vía de desarrollo el impacto va llegando un poco más tarde que en
los países desarrollados, y con la pandemia actual, se ha forzado a una virtualización
obligatoria para muchas entidades al momento de querer sobresalir en esta brecha que
marca la historia de la humanidad.
Mipymes.bca, no solamente es original, innovadora, y creíble, ya que es una realidad en
donde todos nos tuvimos que adaptar a la era virtual, con las consecuencias que trae esta
implementación para la sociedad seguir trabajando sin problema alguno y tener medidas
que permitan el distanciamiento social.
La aplicación no solamente implica la codificación y la programación, También involucra
analizar y entender las necesidades del cliente, generar modelos que faciliten el desarrollo
de estrategias, la planeación, entre otras actividades. Es por estas razones que la
Mipymes.bca fue diseñado para que no se pierda tanto tiempo en papeleos y archivos, sino
que esta aplicación permita que los procedimientos informáticos sean de gran utilidad para
que el equipo humano lo invierta en la toma de decisiones oportunas y veraces y se enfoque
en hacer que los procesos sean más productivos.
Estas herramientas u aplicación tecnológicas han sido diseñadas para brindar sus ventajas a
todo tipo de organización, más allá del sector al que dedique su actividad principal, así
como a contribuir a realizar cualquier proyecto, desde su inicio, sin importar su naturaleza.

Así mismo al utilizar la aplicación las organizaciones podrán identificar los factores que
limitan el crecimiento de su empresa y podrán agregar estrategias de innovación para
aumentar su productividad que los lleve a ser exitosos, la aplicación está centrada en ayudar
a las Mipymes.bca a solucionar inconvenientes un ambiente virtual.
1.4.5 Nombre de la empresa
Como empresa hemos tomado la decisión que nuestro aplicativo web tendrá como nombre
Mipymes.bca.
1.4.6 Descripción de la empresa – tipo de empresa – ubicación y tamaño de la empresa
Somo una empresa que presta un servicio por medio de un aplicativo web, la idea nace por
la necesidad de comprar sin salir de casa por la emergencia sanitaria que atraviesa el
mundo, buscamos brindar una ayuda a las pequeñas y medianas empresas, dichas entidades
tendrán la facilidad de mostrar sus productos y hacer ventas por medio de la aplicación,
ofreciéndole al cliente una compra segura y eficiente, los pagos serán realizados contra
entrega de esta manera protegeremos tanto al comerciante como al usuario.
Nuestra entidad es una sociedad colectiva, la cual no tendrá un espacio físico ya que todo se
maneja de manera virtual y a su vez somos del sector de las pymes, estaremos ubicados en el
barrio Palmira, del Distrito Especial de Barrancabermeja, Santander.
1.4.7 Matriz Externa (oportunidades y amenazas)
Oportunidades:
•

Facilidad de encontrar cualquier tipo de pymes, avance competitivo

•

Ayuda a las pequeñas y medianas empresas a estandarizar sus negocios

•

Generación de empleo para Barrancabermeja

•

Aumentar las ventas del distrito por medio del aplicativo

Amenazas:
•

Emergencia social sanitaria (Covid-19)

•

No existe una amplia cobertura en redes (internet)

•

Falta de tecnología avanzada en el distrito

•

No contamos con un servicio de energía competente y eficiente

1.4.8 Planeación Estratégica
Visión
La empresa Mipymes.bca en el 2025 será una empresa reconocida a nivel departamental
por su facilidad en el manejo TICS y a su vez por su excelente servicio, siendo referentes
en innovación y optimo rendimiento.
Propender por la actividad empresarial tecnológica, con el fin de mejorar su competitividad,
su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá
consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados nacionales, cuidando la
adecuada competencia en el mercado local como nacional, en beneficio de las empresas,
contribuyendo a mejorar el posicionamiento tanto en la región siendo referentes en
innovación y optimo rendimiento.
Misión
Ofrecer una aplicación confiable, innovadora y de alta calidad, donde todos los usuarios
puedan acceder a ella de manera fácil y segura liderado estrategias que genere mayores
niveles de productividad y competitividad, permitiendo que el cliente interactúe con el

vendedor sin necesidad de salir de casa, partiendo del aprovechamiento del internet,
llegando así a convertirnos en una aplicación primordial para nuestros clientes.
Objetivos
Objetivo General.
Desarrollar un aplicativo móvil que esté basado en la ayuda a las pymes el cual les permita
a los clientes conocer lo que cada empresa tiene para ofrecer. Para ello será necesario la
creación de una aplicación innovadora y que a su vez brinde un buen servicio.
Objetivos específicos.
•

Diseñar un estudio técnico para evaluar la factibilidad de implementar un aplicativo
web en el Distrito de Barrancabermeja.

•

Realizar un plan estratégico para implantar políticas, cargos, salarios, y analizar la
estructura financiero en aspectos tales como; inversiones, costos y gastos asociados
a la operación del aplicativo.

•

Analizar el mercado de la oferta y la demanda, evaluando la viabilidad del
aplicativo en la comercialización de servicios y/productos entre clientes y
comunidad local.

1.4.9 Ventajas competitivas
Somos una empresa que busca el bien común de la sociedad, apoyando a los pequeños y
medianos empresarios con sus negocios mediante una aplicación que les permite compartir
los productos y servicios que ellos ofrecen en el mercado.

Es una ventaja interna ya que la aplicación no necesita demasiada inversión de los clientes
para poder utilizarla, es fácil de manejar y eficiente. Está genera estrategias para ser
autosustentable sin tener la necesidad de cobrar una gran cantidad a los clientes de nuestra
compañía, no tenemos una competencia directa ya que la aplicación está dirigida a las
pymes auxiliando así a las personas que se les dificulta salir y comprar físicamente
cualquier producto y esta permite que se puedan realizar los pedidos para que puedan llegar
hasta la puerta de la casa de los clientes y hacer su respectivo pago.
1.4.10 Análisis de la Industria o Sector
Nuestra empresa hace parte del sector terciario o también conocida como el sector de los
servicios que está encaminada a las actividades económicas relacionada a este, los cuales
no compran los bienes de manera directa sino por medio de servicios auxiliares que buscan
ofrecer y satisfacer las necesidades de la población. Dentro este existe unos subsectores
como lo son el turismo, hotelería, transporte, sanidad, educación, comunicación y demás.
El sector terciario es importante ya que muchos consumidores necesitan contar con una
amplia variedad de servicios que les permita obtener los productos deseados de una forma
más efectiva, confiable y eficiente.
Al transcurrir el tiempo, en virtud al acelerado crecimiento, desarrollo y avance de las
nuevas tecnologías, se han venido gestando grandes cambios en los diferentes ámbitos de la
sociedad, el sector de aplicaciones móviles en Colombia representa amplias oportunidades
para el desarrollo de soluciones corporativas. Las aplicaciones móviles se han venido
consolidando y se esperan grandes avances que impulsen el crecimiento del sector, dado
que estos aplicativos son la extensión al público de ideas innovadoras que logran
transformar la manera como se llevan a cabo algunas tareas diarias, generando desarrollo y

contribuyendo con el fortalecimiento de aspectos culturales, económicos y de carácter
social del país. Por lo anterior es válido anotar que donde interviene la tecnología, se puede
optimizar el bienestar social, es posible impulsar la eficiencia de procesos administrativos y
se puede promover una política de protección de las partes interesadas, principalmente al
usuario final.
1.4.11 Productos y / o servicios de la empresa
Mipymes.bca, es una plataforma virtual que le permite a los pequeños y medianos
empresarios de la localidad de Barrancabermeja ofrecer sus productos o servicios por la
red, obteniendo un mayor alcance entre sus clientes, y una comodidad al momento de
realizar compras o pedidos, este aplicativo le permite a los usuarios poder adquirir de
manera más rápida sin tener la necesidad de asumir un contacto físico o mediación
presencial, permitiendo mantener los protocolos de seguridad por la contingencia de la
emergencia social y sanitaria covid-19 las cuales se adaptan, para que los consumidores se
sientan cómodos con el servicio que se les ofrece. Además, se capacitará a los empresarios
sobre el uso adecuado del aplicativo, como ingresar sus productos y servicios a la
plataforma y de qué manera ellos pueden publicar sus promociones, ofertas y precios
especiales, de igual manera el poder adaptarse a las necesidades de los clientes del Distrito
especial de Barrancabermeja.
1.4.12 Calificaciones para entrar en el área
Es esencial que antes de iniciar cualquier proyecto se pueda contar con conocimiento
suficiente y experiencia necesaria para dirigir y poder conocer de manera precisa las
ventajas y desventajas que se puedan llegar a presentar en lo cual podemos justificar los
componentes que se pueden percibir en el desarrollo del proyecto.

•

Conocimiento en el área de las TICS.

•

Conocimiento en el manejo de aplicaciones.

•

Conocimientos para Administrar de manera correcta el proyecto.

•

Entendimiento de aplicativos webs.

•

Identificar problemas y realizar estrategias para evaluar el riesgo.

•

Conocimiento del mercado donde se presenta el proyecto.

Matriz DOFA
Fortalezas:
F1: Precios cómodos para el manejo del aplicativo.
F2: Variedades de productos para elegir en sus diferentes zonas.
F3: Con personal calificado y con conocimientos suficientes para el funcionamiento.
Oportunidades:
O1: Facilidad de encontrar cualquier tipo de pymes
O2: Ayuda a las pequeñas y medianas empresas
O3: Generación de empleo para Barrancabermeja
D1: Inexperiencia en el tema de las aplicaciones movibles.
D2: Fondos limitados para poder hacer publicidad.
D3: Baja capacidad de servidores para el manejo de la aplicación.
Amenazas:

A1: Emergencia social sanitaria (Covid-19)
A2: No existe una amplia cobertura en redes (internet)
A3: Falta de tecnología avanzada en el distrito
Tabla 1
Matriz DOFA

Oportunidades:
O1: Facilidad de encontrar cual
quier tipo de pymes

Fortalezas:

Debilidades:

Fortalezas:

D1: Inexperiencia en el tema de

F1: Precios cómodos para

las aplicaciones movibles.

el manejo del aplicativo.

D2: Fondos limitados para poder

F2:Variedades de productos para elegir en

hacer publicidad.

sus diferentes zonas.

D3:

F3: Con personal calificado y

Baja capacidad de servidores para

con conocimientos suficientes para

el manejo de la aplicación.

el funcionamiento.

O2: Ayuda a
las pequeñas y medianas
empresas
O3: Generación de empleo
para Barrancabermeja

Amenazas:

DO1: desarrollar estrategias para
FO1: estrategias para que

mejorar las ventas y el servicio.

las pymes puedan acceder con facilidad.

DO2: Ofrecer un servicio de calidad

FO2: darles la oportunidad a

que permite tener clientes fijos.

las empresas de ofrecer sus productos de

DO3:Crear estrategias para llamar la

manera amplia.

atención de nuevos clientes y mejor

FO3: garantizamos una capacitación del uso

ar la economía del Distrito.

del aplicativo a los usuarios.

A1: Emergencia social
DA1: aprovechar los conocimientos

sanitaria (Covid-19)

FA1: vender de manera segura y confiable a

A2:

los clientes de

No existe una amplia cobertura las diferentes pymes de nuestro distrito puerta
en redes (internet)
a puerta.
A3: Falta

FA2: dar la oportunidad de aprovechar las

de tecnología avanzada en

herramientas que

el distrito

se presentan y ofrecer variedad de productos.
FA3: aprovechar al máximo el
personal capacitado para aprender
sobre el manejo de las nuevas tecnologías.

Fuente: Elaboración propia.

previos en tiempos de pandemia.
DA2: manejo de
las herramientas que
se tengan para hacer publicidad de
la empresa.
DA3: Actualizar dispositivos para
que
la aplicación tenga el
funcionamiento esperado en
los equipos móviles.

2. Plan de negocios
2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General.
Desarrollar un aplicativo móvil que esté basado en la ayuda a las pymes el cual les permita
a los clientes conocer lo que cada empresa tiene para ofrecer. Para ello será necesario la
creación de una aplicación innovadora y que a su vez brinde un buen servicio.
2.1.2 Objetivos específicos.
•

Crear una aplicación que permita a los usuarios realizar compras de manera más
sencilla.

•

Proporcionar la opción de ir guardando en la bolsa los productos que sean de su
interés.

•

Brindar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas frente a los medios digitales.

•

Ayudar a que las pequeñas y medianas empresas puedan expandir sus ventas.

2.2 Descripción del producto o servicio
El aplicativo está encaminada a prestar un servicio a las pymes del distrito que buscan
suplir las necesidades que tienen los clientes de cada negocio de manera virtual; por eso es
que Mipymes.bca es la mejor opción para seguir buscando clientes potenciales en este
tiempo de emergencia sanitaria (covid-19).
Los servicios ofrecidos por Mipymes.bca están orientados a los pequeños y medianos
negocios que buscan expandir e incrementar sus ventas de una manera más confiable y
segura. Teniendo presente la innovación y el aprovechamiento de la internet.

Es por lo anterior que esta aplicación móvil fue creada para soportar y dar solución a alguna
necesidad de los empresarios, brindándole herramientas para la ejecución de labores
específicas que permitan, facilitar interacción entre negocios y usuarios. La aplicación está
elaborada para que tenga accesibilidad en referencia a su diseño ya que va a permitir que
las personas que adquieran puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web,
aportando a su vez contenidos de sus empresas y recibiendo información rápida de sus
posibles clientes es decir se ampliaría su capacidad de interactuar. Esta accesibilidad
también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto
mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad.
2.2.1 Descripción, usos y especificaciones del servicio
Mipymes.bca es una aplicación en donde tanto el usuario como el consumidor pueden
interactuar de manera directa por medio del proceso de compra, será diseñada para que sea
usada de manera fácil, eficiente y rápida; se tendrá un usuario para el proveedor donde
podrá subir los diferentes productos que ofrece su negocio, los precios que tiene y las
cantidades; como también un usuario para que el consumidor donde podrá conocer cuáles
son aquellos productos y hacer las respectivas comparaciones de precios y conocer otros
emprendimientos que pueden ofrecer el producto que busca, cada paso será realizado de
manera virtual, después de hacer su pedido se realizar la adecuada distribución de cada
pedido y los pago se llevaran a cabo en contra entrega o trasferencia bancaria, con la
finalidad de salvaguardar ambas partes.
Al ingresar a nuestra aplicación la persona deberá registrarse, dependiendo su necesidad, si
es vendedor o si es consumidor, llenara unos datos y luego podrá tener el respectivo acceso
a Mipymes.bca, ahí podrá encontrar información de los propietarios de dicha app y luego

proceder a buscar por medio de iconos, distribuidos de las siguiente manera: papelerías,
floristerías, droguerías, zapaterías, perfumerías, veterinarias, tiendas de ropa,
emprendimientos de comidas rápidas, tradicionales y gourmet , entre otros, la persona
tendrá la posibilidad de acceder y posteriormente conocer que empresas podrían ofrecerle el
producto que busca, podrá comparar precios y ver con que cuenta el negocio y hablar con el
individuo encargado de las ventas, teniendo presente que cada propietario manejara su
público, establecerá sus precios y efectuará sus correspondientes ventas.
2.2.2 Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia
Algunos de los atributos que tiene Mipymes es que es un servicio de calidad, que busca una
ayuda plena a los empresarios sin tener la necesidad de que sus clientes se dirijan a los
puntos de venta, sino que puedan aprovechar el servicio a domicilio que se brinda. Así
mismo que es un servicio fácil de adquirir y usar, rápido, eficiente y especialmente seguro
ya que es uno de los factores más importantes a tratar, el cliente no tendrá la necesidad de
salir de su casa para obtener los productos deseados.
Por lo anterior podemos decir básicamente que es una aplicación desarrolladas con un
lenguaje de programación específico, en otras palabras, se desarrolla en lenguajes propio de
la plataforma. Otra ventaja de este tipo de aplicaciones es que pueden ser desarrolladas a
modo que ejecuten sus tareas específicas sin necesidad de emplear conexión a internet; en
cuanto a su descarga, cuentan generalmente con tiendas de aplicaciones que alojan el
software de los diferentes proveedores;así mismo la aplicación permite estar en contacto
con los clientes en cualquier momento y lugar. De esta manera, asegura una comunicación
efectiva, segura y rápida. Para los empleados es una manera de gestionar y organizar mejor

el tiempo, lo que supone a la vez un ahorro de costes y una mayor productividad y
colaboración.
El punto de confianza y de interés que se genere la aplicación en el cliente u empresario, no
solo va a satisfacer sus necesidades, sino que va a resolver sus problemas, además abrirá
una brecha para obtener nuevos clientes. Tener la posibilidad de investigar y observar
productos o servicios de manera digital y hacerlo de forma clara, rápida y sencilla influye
en la decisión de compra para el empresario.
2.3 Mercado potencial y objetivo
2.3.1 Mercado potencial
Se realizo un análisis sobre el mercado potencial el cual es de gran importancia ya que se
puede conocer cuál fue la tendencia antes y después del aplicativo. Es importante nombrar
que muchos vendedores se enfocan en ofrecer los productos o servicios a las grandes
empresas y se olvidan de los diversos negocios que se encuentran en el sector, estas son las
pequeñas y medianas empresas las cuales representan un gran porcentaje a la hora de
realizar ventas en el Distrito de Barrancabermeja, esto las convierte en un excelente
mercado potencial para ofrecerle nuestro servicio, ya que por la emergencia social y
sanitaria covid-19 se vieron afectadas y posteriormente buscan estrategias para mantener
sus ventas pero de la misma manera conservar los protocolos de bioseguridad que a nivel
nacional se tomaron. Esta es una forma para que también las pymes se den a conocer un
poco más y así tener un control de los pedidos que realicen sus clientes y de las ventas que
hacen.

2.3.2 Mercado objetivo

Uno de los objetivos de este mercado es conocer un poco más el distrito e incrementen el
porcentaje de sus ventas y es importante que como proveedores de estos servicios tengamos
la capacidad de apoyar este mercado que es tan grande, la tecnología ha logrado que existe
una cantidad de empresas que inviertan en la gestión y mejoramiento empresarial, lo que
como empresa debemos implementar y entender cuáles son los objetivos de las pymes para
poder ofrecer una amplia variedad de soluciones a las necesidades de ellas en aspectos de
ventas a sus clientes.
El proyecto va dirigido a las mediana y pequeñas Mipymes.bca en el Distrito de
Barrancabermeja, ya que esta aplicación mejora la situación de los negocios especialmente
en estos tiempos de pandemia brindando variedad para el consumidor e impulsando la
competitividad, así mismo, permite estar en todo momento actualizado. A través de esta
aplicación las empresas pueden ofrecer un plus sobre los productos, servicios y soluciones
que ofrecen, por ejemplo, con ofertas, descuentos especiales o programas de puntos, de
recompensa y de fidelización por uso. Mejorando cada vez más las características de sus
productos y creando estrategias de mercado que se encuentre bien dirigida para dar a
conocer sus marcas
2.4 Investigación de mercados
Este estudio se realiza con el fin de conocer cuál es la viabilidad de nuestra aplicación
Mipymes.bca en la localidad de Barrancabermeja conociendo las necesidades de los
potenciales clientes y buscando la manera de que nuestra aplicación pueda cubrir satisfacer

el mercado. Realizando un estudio exhaustivo de los productos y servicios que llegan a
saciar al ser humano.
Las aplicaciones móviles en los últimos tiempos han llegado a ser una parte fundamental
para muchas empresas y establecimientos como lo es el e-commerce lo cual significa
comercio electrónico lo que ha generado que en Colombia se puedan realizar compras a
través de internet, provocando un crecimiento económico en algunos departamentos y
municipios; en especialmente Barrancabermeja esta es una estrategia de mantener un
negocio y que este se dé a conocer, de este modo no solo se tendrá un mejor desarrollo
económico sino que también le dará a nuestro municipio de continuar con el
emprendimiento, como dando oportunidades de trabajo.
Las aplicaciones llegaron a cambiar la dinámica del mercado creando modelos especiales
de negocios dirigidos especialmente a empresas que buscan mejorar sus ganancias, también
Mipymes.bca puede llegar a tener una rentabilidad por medio de estrategias sólidas para
permitir una sostenibilidad económica más viable, mejor posicionamiento y formas de
seguir Innovando con nuestro negocio.
Así mismo para definir la aplicación se tomó como base la información suministrada por la
encuesta que fue dirigida a empresas registrados en la Cámara de Comercio en cuanto a la
necesidad de la aplicación y su uso, con el fin de saber el grado de aceptación como
también los resultados de la encuesta, asociados a los parámetros de la aplicación, con
respecto al nivel de incertidumbre que generan aplicaciones, cuyos resultados deben ser
precisos y que implican la disposición del uso de un nuevo aplicativo.
2.4.1 La demanda

El aplicativo web de Mipymes.bca tiene como objetivo de mercado a los propietarios de las
pequeñas y medianas empresas del Distrito especial de Barrancabermeja, según el informe
emitido en el 2020 la Alcaldía, el municipio de Barrancabermeja tiene vigente 518 pymes,
distribuidas entre; ferreterías, papelerías, droguerías, floristerías, zapaterías, tiendas de
ropa, establecimientos de comida tradicional, gourmet y rápida, entre otras.
El presente proyecto tiene como mercado meta los habitantes del municipio, quienes
pueden acceder a la plataforma de Mipymes.bca con la finalidad de conocer el portafolio de
productos, precios y nuevos lanzamientos de las pymes, sin la necesidad de salir del hogar.
2.4.1.1 Descripción del problema de investigación de mercados
Actualmente a nivel mundial se atraviesa por una emergencia a causa de la pandemia
ocasionada por el Covid-19, afectando a un sin número de empresas y familias; de tal forma
se quiere analizar ¿de qué manera contribuir a mejorar las condiciones de salud,
alimentación, bienestar, entre otras, para las pymes?.
Las empresas puedan seguir operando y distribuyendo los productos sin tener la necesidad
de que sus clientes salgan de su casa, por tal razón, las pymes están obligadas a analizar
nuevas alternativas para ofrecer los productos y/o servicios, siendo una de las principales
opciones el marketing digital, facilitando la visualización masiva de un producto o
servicios.
2.4.1.2 Necesidades de información

Las aplicaciones nos ayudan a estar siempre presentes para nuestros clientes y así poder
realizar compras. Todo eso se puede realizar por medio de una App lo que permite hacer
con mayor velocidad una compra y una mejor interacción entre los clientes con sus

proveedores y una mejor experiencia de los usuarios. Las aplicaciones ofrecen muchos
beneficios que ayudan a que los negocios crezcan y puedan cumplir sus objetivos; es
importante para nosotros como empresa conocer cuáles son las necesidades de nuestros
clientes ya sean reales o potenciales de Mipymes.bca y completando estrategias que nos
permiten desarrollar nuestro proyecto como:
•

La clasificación de la población que viven en el distrito de Barrancabermeja, la cual
serán los que harán uso del aplicativo.

•

Identificar puntos y sectores que se puedan aprovechar en la realización del
proyecto.

•

Reconocer los sectores que puedan utilizar Mipymes.bca como proveedor para
comercializar sus productos de manera segura y efectiva.

2.4.1.3 ficha Técnica
Se realizo la siguiente ficha tecnica con la finalidad de plasmar lo realizado en la demanda,
de la siguiente manera:
Tabla 2
Ficha Tecnica de la Demanda
Fecha de Inicio:

Descripción:

Ficha técnica de la

Fecha de Finalización:

demanda (entrevista)

Elaborado por:

7/10/2020

15/10/2020
Autoras

Se realizaron las respectivas encuestas con la finalidad de conocer que tan viable era el
proyecto ante el comercio de el Distrito de Barrancabermeja

Objetivo:

Conocer el grado de aceptación de una plataforma virtual para ofrecer y comercializar
los productos y servicios de las pymes de Barrancabermeja

Fecha de Inicio:

Población:

Ficha técnica de la

Fecha de Finalización:

demanda (entrevista)

Elaborado por:

7/10/2020

15/10/2020
Autoras

Todas las pymes de Barrancabermeja

Técnica de compliación de
información:

Mediante entrevistas

Tiempo de compilación de

8 días

información:
¿Cuál es el nombre de su empresa?
¿Su empresa esta registrada en la Camara de Comercio o cuenta con Registro Unico
Pregunta de encuesta:

Mercantil (RUT)
¿Cómo empresa tiene dificultad de vender sus productos vía intenet?
¿Le gustaria ofrecer sus productos vía internet?
¿Estaria interesado o interesada en usar nuestra aplicación?

Nivel de confiabilidad:

95%

Cantidad de encuestados:

220 pymes

Encuestados:

Propietarios

Observaciones:

Mediante la realización de la entrevista gran parte de los empresarios tuviero una buena
aceptación de la app, nos realizaron preguntas y algunos consejos sobre el mercado que
debemos tener en cuenta a la hora de llevar acabo nuestra aplicación.

Fuente: Elaboración propia.
2.4.2 Tabulación, presentación y análisis de resultados.
Se realizo una encuesta con el fin de dar a conocer la opinión de los empresarios y dueños
de pymes en Barrancabermeja, la cual tuvo un nicho de 220 pequeñas y medianas empresas
del Distrito, como resultado tenemos el siguiente:

Figuras 1
Pregunta 1 de la Encuesta Elaborada

Fuente: Elaboración propia
Mediante la herramienta aplicada para obtener información logramos concluir que, el 100%
de las 220 empresas encuestadas poseen tanto cámara de comercio como registro unico
tributario lo que nos permite como interpretes concluir que todos los negocios cumplen con
los requisitos para poder aplicar nuestra idea de negocio.
Figuras 2
Pregunta 2 de la Encuesta Realizada.

Fuente: Elaboración propia.

En base a la anterior grafica podemos evidenciar de las empresas encuestadas del distrito de
Barrancabermeja un 46,4% (102 empresas) cuentan con dificultad para vender via internet,
el 36,8% (81 emprendimientos) no tienen la facilidad de realizar sus ventas en la
plataformas virtuales y 16,8% (37 negocios) necesitan ayuda, lo cual nos permite entrar a
su mercado ofreciéndoles apoyo para que puedan acceder al mundo de las redes, no
obstante, los usuarios que no tienen dificultad son clientes potenciales ya que pueden
incrementar sus ventas por medio de nuestra aplicación.
Figuras 3
Pregunta 3 de la Encuesta realizada

Fuente: Elaboración propia.
Entorno a esta grafica podemos observar que contamos con 144 empresas interesadas, lo
que equivale a un 65,5%, 61 negocios que contestaron ''tal vez'', lo que refleja un 27,7% y
15 emprendimientos no desean ofrecer sus productos por medio de una aplicación vía
interne lo que nos arroja un 6,8%.

Figuras 4
Pregunta 4 de la Encuesta Realizada

Fuente: Elaboración propia.
Se observa que 128 propietarios de las pequeñas y medianas empresas están interesados en
hacer parte de nuestra aplicación, lo que se ve reflejado en la presente grafica con un
58,2%, respondieron ''tal vez'' 62 dueños de pymes, lo que equivale a un 28,2% y tan solo
30 contestaron que no están interesados en usar nuestro aplicativo web, lo que nos da un
13,6%.
2.4.3 Estimación de demanda.
La estimación de la demanda es importante porque nos permite conocer con precisión cual
será el tamaño de la demanda del servicio, la capacidad de compra de los clientes, esto es
significativo ya que gracias a este análisis se puede conocer la magnitud de la inversión y
las ganancias que se devengan del mismo. La información recolectada con relación a la
demanda es de ayuda para planificar y programar los procesos de actualización de usuarios
y creación de estos durante el periodo definido.

2.4.4 Proyección de la demanda.
Se realizo la respectiva investigación con el fin de saber cuántas pymes hay en Distrito de
Barrancabermeja legal mente constituidas, actualmente cuenta con 518 pymes de las cuales
por medio de la siguiente formula:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población: 518
e: Error de estimación: (5%)
z: Desviación estándar: (1,96)
P: Probabilidad de éxito:(0,5)
q: Probabilidad de fracaso: (0,5)
𝑧 2𝑁 𝑝 𝑞
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝑝 𝑞

𝑛=

(1,96)2 (518)(0,5)(0,5)
(0,05)2 (518 − 1) + (1,96)2 (0,5)(0,5)
𝑛 = 220

En el ejercicio de la aplicación de la encuesta durante una semana se logró dar a conocer la
plataforma logrando captar las 220 pymes, de tal manera que se proyecta para el mes de
enero lograr la participación del 90% del mercado local, es decir, aproximadamente 466
pymes, hallado de la siguiente manera:
100% 90%
=
518
𝑋

𝑥=

518 ∗ 90%
= 466,2
100%

2.5 Oferta o competencia
2.5.1 Necesidades de información
Como oferta tenemos a la App de Domicilios.com, la cual es una aplicación con trayectoria
de 13 años en el mercado Nacional, nació en Colombia como propuesta de José Guillermo
Calderón y Miguel McAllister de la Universidad de los Andes del Distrito Capital de
Bogotá, luego fue vendida a extranjeros, esta App se implementó en el 2020 en la ciudad de
Barrancabermeja y hasta la fecha cuenta con un porcentaje muy bajo de restaurantes y
puntos de comidas rápidas del Distrito, es decir no abarca todo el mercado de dicho lugar.
2.5.2 Ficha Técnica
Tabla 3
Ficha Tecnica de la Oferta
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Elaborado por:

7/10/2020
15/10/2020
Autoras

FICHA TÉCNICA DE LA
OFERTA
Descripción:

Se realizaron las respectivas encuestas con la finalidad de conocer que tan viable era el
proyecto ante el comercio de el Distrito de Barrancabermeja

Objetivo:

Conocer el grado de aceptación de una plataforma virtual para ofrecer y comercializar
los productos y servicios de las pymes de Barrancabermeja

Mercado Objetivo:

Todas las pymes de Barrancabermeja

Mercado potencial:

Mediante entrevistas
¿Con que frecuencia usted compra vía internet?

Preguntas de encuesta:

¿Qué servicio o producto adquire usted con mayor frecuencia vía internet?
¿Estaria interesado o interesada en realizar compras por medio de nuestra aplicación?
Reconocimiento en el mercado

Principales fortalezas:

Clientes fijos
Cuentan con equipos avanzados

Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Elaborado por:

7/10/2020
15/10/2020
Autoras

FICHA TÉCNICA DE LA
OFERTA
Cuentan con profesionales especializados en el tema
Trayectora en el mercado
Principales debilidades:

Demora en la entrega del domicilio

Trayectora en el mercado:

Iniciaron en el mercado en el 2007, en la ciudad de Bogota capital de Colombia.

Criterios del producto:

Aspecto visual adecuado para captar la atención del cliente.

Criterios del servicio:

Tiempo en promedio de atención media por la demora en entregar el producto.

Criterios de

Cuentan con promociones frecuentes, sus precio entorno al porcentajede al usuario es

comercialización:

bajo.

Clientes potenciales:

Restaurantes y empresas de comidas rapidas.

Observaciones:

Es una empresa con reconocimiento a nivel nacional, facil de manejar y hace poco se
esta implementando en la ciudad de Barrancabermeja.

2.5.3 Tabulación y presentación de resultados de la oferta
Para realizar la tabulación se tuvo presente la encuesta realizada en el periodo comprendido
del 7-10-20 al 15-10-20, la cual, nos arrojó los siguientes resultados para la oferta del
aplicativo web Mipymes.bca:
Figuras 5
Pregunta 1 Sobre la Oferta

Fuente: Elaboración propia.
En la anterior grafica se evidencia que, por causa de la emergencia sanitaria, los habitantes
del Distrito de Barrancabermeja se vieron obligados a realizar compras vía internet, no
obstante, nunca consumen esta plataforma 47 personas dándonos así un 21%, casi siempre
con 132 habitantes arrojándonos un 60%, y finalmente siempre con 41 individuos
obteniendo un 19%.
Figuras 6
Pregunta 2 Sobre la Oferta

Fuente: Elaboración propia.
Esta grafica señala que de las 220 encuestadas realizadas, 21,4% es decir, 47 personas no compran
vía internet, el mercado con más frecuencia es el de comida con 75 habitantes dándonos un 34% y
le siguen las tiendas de ropa con un 17,3%, lo cual equivale a 38 individuos, no obstante, por causa
de la pandemia, el uso de medicamentos tuvo un grado significativo con un 10,5%, le siguen las
tiendas de calzado con un 9% y otros con un 7,7%.

Figuras 7
Pregunta 3 Sobre la Oferta

Fuente: Elaboración propia.
Se evidenció que, al ser el mercado del Distrito de Barrancabermeja tan tradicional, cierta
población ha incurrido por causa de la pandemia en comprar servicios o productos vía internet,
dando como resultado 142 personas interesadas, lo que equivale a un 64,5%, contestaron no 30
habitantes con un 13,6% y un ''tal vez'' la cantidad de 48 individuos, dándonos finalmente un
21,8%.

2.5.4 Análisis de la situación actual de la competencia
Nuestra competencia principal y única es Domicilios.com, la cual llego a inicios del 2020 al
Distrito de Barrancabermeja, hasta la fecha no cuenta con todos los restaurantes y puntos de
comidas rápidas del distrito, si no, con una pequeña parte de ellos, esta aplicación tiene un
reconocimiento en el mercado Nacional y una trayectoria de 13 años, tiene facilidad de
manejo y cuenta con domiciliarios disponibles, aun así la aceptación del pueblo

Barranqueño no es tan bueno, ya que suelen calificar la aplicación como demorada a la hora
de entregar los respectivos domicilios.
2.6 Demanda potencial insatisfecha
Una aplicación hasta la fecha no se encuentra en el mercado, por ende, no contamos con
una demanda insatisfecha.
2.7 Canales de comercialización
2.7.1 Estructura de los canales actuales
Entre nuestros canales de comercialización tendremos dos plataformas virtuales las cuales
son Instagram y Facebook, por estas se realizará toda la publicidad de nuestra aplicación
Mipymes.bca, dándonos a conocer ante el mercado del Distrito de Barrancabermeja,
ofreciendo nuestros servicios de manera segura, confiable y eficiente, como app contamos
con clientes aliados que nos permitirán repostear historias en sus redes con el fin de tener
una mayor audiencia.
2.7.2 Ventajas y desventajas de los canales actuales
2.7.2.1 Ventajas.
•

Nuestros usuarios aliados cuentan con una gran cantidad de seguidores en sus redes
sociales, lo que nos permite abarcar una gran parte del mercado de Barrancabermeja
y así darnos a conocer como aplicación.

•

Cuando se realiza un reposteo inmediatamente el consumidor puede ver nuestras
redes sociales, dándole la oportunidad de seguirnos y conocer un poco más de
nosotros, llegando así a efectuar la descarga de nuestra app.

•

Contamos con publicidad llamativa, lo que permitirá llamar la atención de nuestros
consumidores.

2.7.2.2 Desventajas.
•

Como primera desventaja no contamos con seguidores en redes sociales hasta la
fecha.

•

No todos los consumidores suelen seguir de inmediato, primero se aseguran de que
el producto o servicio sea lo suficientemente bueno para llevar a cabo el follow.

•

La realización de publicidad que llame la atención a todo tipo de audiencia, es decir
niños, jóvenes y adultos.

2.7.3 Selección de los canales de comercialización
La plataforma principal por la cual daremos a conocer nuestra app será Instagram,
posteriormente será vía Facebook, hasta llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles,
teniendo presente que recibiremos como aplicación todo tipo de consumidor.
2.8 Precio
Como empresa hemos tomado la decisión de financiarnos con espacio de pautas
publicitarias, en las cuales ofreceremos 3 paquetes a nuestros usuarios, teniendo presente el
costo de la publicidad en el Distrito de Barrancabermeja, por medio de un análisis pudimos
observar que los mayores promotores son los canales de televisión, vallas publicitarias y
radio, por consecuente, como empresa estableceremos precios acordes a nuestra población
y a sus necesidades, teniendo presente que vendremos el espacio en la aplicación más no la
creación de la publicidad del negocio.

2.8.1 Análisis de precios de la competencia

Nuestra competencia principal en el momento es la aplicación de domicilios.com, dicha app
inicio de Bogotá por 2 jóvenes universitarios, posteriormente tomaron la decisión de
vender, a inicios del año 2020, se vuelve participe del mercado del Distrito de
Barrancabermeja, no cuenta con todas las empresas de la ciudad, y su población va dirigida
a cualquier tipo de organización, teniendo presente que la aplicación tiene por ganancia un
pequeño porcentaje por cada compra realizada, es decir su formas de financiamiento es
distinta a la nuestra, principalmente porque no nos quedaremos con un porcentaje de las
ventas, Mipymes.bca es gratuita y su forma de obtener ingresos es por medio de espacios
publicitarios.
2.8.2 Estrategias de fijación de precios
Como empresa que apenas incurre en el mercado del Distrito de Barrancabermeja hemos
tomado la decisión de ser gratuita y de financiarnos por medio de espacios publicitarias
vendidos a nuestros usuarios de la aplicación Mipymes.bca, los cuales se fijaron precios
comodos a los propietarios de las pymes y de tal manera que pueda sostener en el tiempo
nuestra aplicación.
2.9 Publicidad y promoción
2.9.1 Objetivos
Nuestro objetivo principal es darnos a conocer ante el público por medio de las redes
sociales, siendo esta una plataforma de impuso para que nuestra App inicie a ser descargada
y progresivamente sea visitada por los clientes indirectos, uno de nuestros objetivos es crear

alianzas con nuestros clientes directos con el fin de que más personas conozcan nuestra
plataforma y acceden a ella de una forma sencilla.
2.9.2 Logotipo
Figuras 8
Logotipo de la empresa

Fuente: Elaboración propia.
2.9.3 Slogan
Vende seguro, vende en Mipymes.bca.
2.9.4 Análisis de medios

Realizando un previo análisis como aplicación nos favorecen las redes sociales, ya que son
una plataforma por la cual nos podemos dar a conocer con mayor facilidad, así mismo
contamos con el apoyo de muchos emprendimientos locales, los cuales cuentan con una
gran cantidad de seguidores, quienes verán publicidad de nuestro aplicativo web y podrán
acceder con mayor comodidad a ella.
2.9.5 Selección de medios
Como empresa, sabemos que las redes sociales como plataforma donde nuestro aplicativo
web se podría dar a conocer en el mercado del Distrito de Barrancabermeja, hemos
seleccionado Instagram y Facebook, como medios para llevar a cabo nuestra publicidad,
teniendo presente que nuestros usuarios repostearan nuestras historias y usaran el
#Soymipymbes.bca.
2.9.6 Estrategias publicitarias
Buscamos tener el mayor reconocimiento, por ende, se crea una alianza con los negocios
locales, los cuales serán nuestros usuarios, por medio de sus redes sociales se hará
publicidad al aplicativo web, cada emprendimiento en la descripción de su Instagram y
Facebook tendrá el link directo de Mipymes.bca y un #SoyMipymes.bca.
2.9.7 Presupuesto de publicidad y promoción

Como aplicación hemos escogido hacer publicidad por medio de redes sociales, por ende,
se realizaría una inversión en post los cuales mensualmente se realizaría el contenido de las
historias para Instagram y Facebook, contamos con la empresa de fotografía Studio Jeks,
quien será nuestro aliado a la hora de efectuar la publicidad por un valor de $150.000 mil
pesos mensuales, lo que conlleva en un año a la suma de $1’800.000. Dichos posts serán

difundidos en las redes sociales de nuestros usuarios con el fin de alcanzar gran cantidad de
audiencia.
2.9.7.1 De lanzamiento

Inicialmente junto a nuestros aliados, es decir emprendimientos de la ciudad se difundirá
post en redes sociales de la apertura de nuestra app Mipyes.bca, posterior a eso por medio
de las historias se estará dando a conocer el manejo de la aplicación, como acceder a ella, la
creación del usuario y finalmente como efectuar la compra.
2.9.7.2 De operación
Una vez nuestra aplicación este en el mercado realizaremos campañas publicitarias por
medio de redes sociales, teniendo la ayuda de nuestros clientes, los cuales repostearan en la
plataforma de Instagram nuestras historias, queremos brindar un servicio confiable y
efectivo con el propósito de que nuestros consumidores sean los que realicen el vos a vos
de la aplicación y de esta manera que otros usuarios conozcan la app y los beneficios que
tiene Mipymes.bca.
Figuras 9
Ejemplo de Publicidad de Operación

Fuente: Elaboración propia.
Figuras 10
Ejemplo de Publicidad de Operación

Fuente: Elaboración propia.
2.10 Comercio exterior
Mipymes.bca es una aplicación que inicialmente estará en el mercado de la ciudad de
Barrancabermeja, por ende, no tendríamos comercio exterior.
2.10.1 Importaciones
Nuestra aplicación se centrará inicialmente en el mercado del distrito de Barrancabermeja,
por lo tanto, no contaríamos con importaciones.
2.10.2 Exportaciones
Como app no realizaríamos exportaciones, porque queremos centrarnos netamente en el
mercado de Barrancabermeja.

2.1.3 Países objetivos
Como emprendedoras, hemos tomado la decisión que inicialmente nuestro único país
objetivo es Colombia, en específico el Distrito especial de Barrancabermeja.
2.11 Conclusiones y posibilidades del producto

Dentro del desarrollo del plan de negocio hemos estudiado las nuevas tecnologías y
herramientas existentes para el desarrollo de una aplicación como Mipymes.bca, del cual se
pudo hacer un análisis de la información y presentar con claridad los procesos para llevar a
cabo el proyecto, teniendo presente los conceptos y técnicas para el perfeccionamiento del
proyecto. Se realizo un arduo proceso de investigación con el fin de obtener información
relevante para su desempeño dentro del aplicativo, las funciones y estrategias que se
pueden adoptar, análisis de los clientes potenciales de Mipymes.bca, siendo esta la base
para continuar con el proyecto; pero con el propósito de realizar un trabajo más completo,
obtenido datos reales sobre las empresas que quieren obtener el producto y las opiniones
que cada una tiene.
3. Estudio técnico
3.1 Tamaño del proyecto

En el proceso de diligencia de la encuesta realizada a las diferentes empresas la cual se fue
informando y dialogando de manera cordial se dio a conocer que para muchos de ellos es
importante el uso de una aplicación que les permita promocionar sus productos y servicios
lo que será de gran utilidad ya que de esta forma pueden también dar a conocer su negocio
y que por ende están atentos y a la disposición para que este proyecto se lleve de manera

correcta y agradable. Es importante también tener presente que muchas empresas atraviesan
una crisis económica que ha dejado la emergencia social y sanitaria Covid-19 y que la
aplicación estará disponible y diseñada para que los negocios puedan interactuar de manera
segura, fácil y confiable con sus clientes; buscando que exista el bien común y así permitir
a su vez hacer un llamado a las personas que aún no conocen algunas de las tiendas que
encuentran en el distrito.
Se espera poder abarcar un gran número de empresarios que puedan usar la aplicación
como un medio de ayuda y apoyo para generar más ingresos a su negocio, como también
les permite seguir innovando por medio de este proyecto que se desempeñara de manera
clara y precisa, esperando que la capacidad de instalación de la aplicación se pueda llevar a
cabo para la mayor parte de los negocios que se tienen estimados en este proyecto.
Teniendo presente además que sea una aplicación que con facilidad se puede descargar y
sea practica para los usuarios.
3.1.1 Descripción del tamaño del proyecto

Mipymes.bca consiste en la creación de una aplicación donde las Pymes puedan
desempeñar su labor de manera segura y confiable, ofreciendo sus productos y servicios por
medio de nuestra plataforma.
En la actualidad disponemos de muchas plataformas virtuales que se dedican a promocionar
y ayudar que algunos establecimientos puedan comercializar sus productos, pero no se
conoce de ninguna aplicación activa que desempeñe la misma actividad que nosotros
queremos realizar como lo es el permitirle vender sus productos y servicios ya sea a
restaurantes, ferreterías, papelerías y demás tiendas que puedan vender en un mismo

aplicativo, permitiéndonos cubrir un gran sector económico y que el cliente no tenga la
necesidad de tener varias aplicaciones para realizar sus compras.
En la aplicación se busca que el cliente se sienta cómodo con los precios y servicios que se
le ofrecen, siendo el quien decida cuál es el lugar o la mejor opción para realizar su compra,
permitiendo también que la comunicación con los diferentes negocios sea más fácil,
asimismo si el cliente desea puede conocer la ubicación de esos lugares que pueden estar
cerca del lugar donde él se encuentre y como último aspecto se tendrá presente que para el
cliente y los posibles vendedores sea de agrado el manejo de Mipymes.bca, donde el cliente
tendrá la posibilidad de visualizar los artículos que cada negocio ofrezca y la diferencia de
los productos con respecto a calidad y precios, de igual forma ponerse en contacto con cada
uno de ellos.
3.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto

Para conocer los factores que influyen en el proyecto es preciso saber cuál es el mercado
potencial el cual nos vamos a dirigir y al cual se le ha realizado un análisis de la tendencia
que se tuvo en el mercado en determinado tiempo, estar al tanto del comportamiento que
tendrá con la implementación de un aplicativo nuevo que les permite a los tenderos llegar a
mejorar sus ventas por medio de una proforma digital diseñada para la venta de productos y
servicios, y de esta manera se pueda llegar a obtener factores que le dan forma al proyecto
al cual se le realizo el respectivo análisis, como también el plan estratégico que se está
desempeñando en el negocio que va encaminado a un desarrollo futuro como se genera
desde que se crea el proyecto planteado.

3.1.2.1 Tamaño del proyecto y la demanda
Dentro del tamaño se tiene presente algunos aspectos importantes como es la dimensión del
mercado, en donde el objetivo de nuestro negocio es crear estrategias que sirven de ayuda a
los diferentes negocios del distrito de Barrancabermeja, creando una plataforma
personalizada que le permite comprar y vender productos del agrado de los clientes ya que
es una forma de darle un buen uso a la tecnología y por ende seguir impulsando la
innovación, permitiendo también que en los hogares Barranqueños existan posibilidades de
mejorar la manera de suplir las necesidades que se tienen teniendo como punto de partida la
situación que se vive con el aislamiento preventivo y distanciamiento social por la
emergencia social y sanitaria que causo que muchos de estos negocios dejaran de vender
sus productos de forma presencial.
3.1.2.2 Tamaño del proyecto y los suministros e insumos
También se debe tener presente que el tamaño del proyecto depende de la economía que se
tiene presente y es importante recordar que la economía en el 2020 se ha tenido altibajos
por la emergencia social y sanitaria Covid-19, ya que en los hogares se ha llevado a cabo
medidas de aislamiento obligatorio implementados por el gobierno, para contrarrestar el
nivel de contagios en la pandemia y de tal manera evitar el desplome de la economía
nacional.
Mipymes debe ser una aplicación que se adapte a las necesidades de los clientes, pero
teniendo también un tamaño inicial que sea lo suficientemente aceptable para que después
llegue a tener un crecimiento considerable.
3.1.2.3 Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos

Para la tecnología y los equipos necesarios para desempeñar la aplicación de una manera
más cómoda y segura se debe tener en cuenta que con el tiempo la tecnología ha sido uno
de los factores más importantes en la creación de negocios y de tal manera también genera
una gran utilidad para las empresas, la tecnología evoluciono en las última década y existen
demasiadas aplicaciones, pero Mipymes será una de las que se destacara por su gran forma
de innovar y de agrupar las necesidades de los clientes y clasificarlas creando así filtros
para que los usuarios puedan conocer y sea de manera fácil y cómoda tener un manejo de la
misma. Los equipos que se necesitan básicamente para poder tener un manejo de la
aplicación pueden ser.
Tabla 4
Equipos del proyecto
Equipo

Descripción

Cantidad

Computador Hp laptop

Modelo: HP laptop-15

1

Windows 10

Procesador Inter Core i5825OU CPU
Memoria RAM: mínima de 8,00 GB
Sistema Operativo de 64 bits

3.1.2.4 Tamaño del proyecto y la localización

Nuestra empresa se desarrollará en Colombia, departamento de Santander del Sur, en el
Distrito de Barrancabermeja, en un lugar centrado y de fácil acceso para todos aquellos
empresarios que quieran acercarse para conocer de nuestro proyecto. la empresa se
localizará en barrio Palmira con el fin poder brindar soporte a tiempo en todo el sector
donde se llevará el inicio al proyecto, vías de acceso etc., Es preciso tener presente que para
que la aplicación se lleve a cabo de manera correcta y eficiente se pueda tener presente un

punto donde los clientes puedan llegar e interactuar de manera presencial todas las
inquietudes que presenten de la aplicación y de esta manera poderlos capacitar para que
conozcan a fondo el servicio que recibirán.
Figuras 11
Localización

Fuente: Elaboración propia.
3.1.2.5 Tamaño y financiamiento
los recursos financieros que se proyectan para la realización de este proyecto son lo
suficiente para poder atender las necesidades de inversión sobre la aplicación Mipymes y el
tamaño mínimo que se debe tener para que sea posible la aplicación de esta. Con los
recursos económicos que se tengan para el proyecto nos permitirán escoger la forma en la
que se desarrollara la aplicación, pero que a su vez se debe tener presente los costos y el
rendimiento económico que este genera en determinado periodo, pero que se debe tener en
cuenta que tenga mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, en lo posible, los

menores costos y un alto rendimiento de capital, se hace un análisis de los factores que
influyen en la creación del aplicativo y seleccionar la que más favorezca y la que tenga una
mayor flexibilidad en la instalación para los usuarios, y que de tal manera también los
equipos y la tecnología nos permitan llevar este proceso con mayor eficiencia.
3.1.2.5 Capital inicial.
Es importante tener presente el capital inicial que se va a tener y los gastos operativos
durante el periodo, estos corresponden a los equipos, licencias montajes para comenzar a
funcionar y demás herramientas que se pueden estar necesitando para llevar a cabo el
proyecto, también los gastos personales que se tienen ya sea por arriendos o gastos diarios o
mensuales que se pueden obtener mientras que comience a generar sus propios recursos. En
el desarrollo de la aplicación Mipymes.bca los gastos que se deben tener presente son los de
servicios, pago de licencia en la plataforma donde se tenga la base de datos de la aplicación
como lo es Oracle Standard Eidtion One y Cloud DNS que nos permite tener un servicio de
nombre de dominio que nos permite presentar el aplicativo en diferentes dispositivos
móviles.
3.1.3 Capacidad del proyecto
Es un proyecto que tiene una capacidad muy amplia ya que no tiene un límite de usuarios y
que de esta manera nos permite a nosotros como emprendedores darnos a conocer y
contribuir al crecimiento económico de las demás empresas del sector.
Mipymes.bca puede llegar a tener usuarios ilimitadamente, teniendo en cuenta que este
tendrá un servidor que permite que se puedan obtener clientes ilimitados para que puedan
tener una excelente comunicación con sus clientes, se mantendrá una capacidad normal del

diseño de la aplicación para que nuestros usuarios se sientan cómodos con lo que la
aplicación les ofrece y de igual manera se mantiene un manejo de los diferentes
consumidores dentro del aplicativo.
3.1.3.1 Capacidad total diseñada, por la línea de producto o servicio
Con referente al diseño de la aplicación se tiene en cuenta que es una sola persona la que se
encarga de realizar el diseño de la aplicación por lo tanto el tiempo de desempeño que se
tiene para mantener la edición y cambios por usuario tiene un tiempo estipulado de media
hora semanales por cliente, teniendo presente que este será a corto plazo. Pero que para
generar una instalación de la aplicación en un dispositivo sea de 15 minutos.
3.1.3.2 Capacidad instalada
Se tiene presente que la capacidad instalada permite que como empresa se pueda conocer el
rendimiento financiero en un futuro, como también establecer fechas para entrega del
servicio. Conocer la capacidad máxima que tendrá el aplicativo para generar los usuarios en
cierto periodo usando los recursos que se tienen. Teniendo presente que tenemos una
muestra de las pymes que hacen parte del Distrito especial de Barrancabermeja las cuales
son 220, esta capacidad tendrá cambios ya que se tendrán dos tipos de usuarios, para el
vendedor el cual puede modificar los productos, cantidades y precios; como también para el
consumidor y es quien puede ver las tiendas disponibles, los productos y servicios, ofertas
y demás, para poder hacer sus respectivos pedidos.
3.1.3.3 Capacidad utilizada y proyectada

La elaboración de cada usuario no depende de la cantidad de maquinaria o el tipo de equipo
que se tiene para este, sin embargo, la capacidad que debe tener el computador o
dispositivo móvil que se tenga para realizar la previa instalación.
Es importante que el computador sea Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
o versiones superiores, procesador Intel Pentium 4 o posterior compatible con SSE2.
El cual permitirá que se lleve a cabo de manera correcta la instalación del aplicativo en los
dispositivos que los clientes necesiten utilizar
3.2 Localización
Se tendrá un punto estratégico para que los usuarios o posibles compradores puedan
encontrar con facilidad un punto físico, donde se les asesorara sobre el uso del aplicativo,
en este lugar se desarrollará el proyecto, el cual se encuentra ubicado en el distrito de
Barrancabermeja Santander, la oficina principal se ubicara en la zona urbana de la ciudad
donde hace parte de la comuna 1 siendo más específicos en el barrio Palmira. En la carrera
29, número 45 con 07.
Figuras 12
Ubicación de la Oficina de Mipmes.bca

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1 Macro localización
Para la macro localización es la localización general del proyecto, en donde se decide cual
es la zona general donde se instalará el negocio, se tiene por objeto analizar los diferentes
lugares donde es posible ubicar el proyecto. Así mismo consiste en la ubicación de la
empresa en el país, teniendo presente los espacios rurales y urbanos del distrito. Para lo
cual este proyecto estará ubicado y enfocado en el distrito especial portuario de
Barrancabermeja ubicado en la parte occidental del departamento de Santander, a la orilla
del rio magdalena, siendo esta una de las sedes de refinería de petróleo más grande de
Colombia, este es el distrito más grande del magdalena medio. Limita al norte con el
municipio de Puerto Wilches, al sur con el municipio de Puerto Parra y Simacota, al oriente
con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón y al occidente con el municipio de
Yondó del departamento de Antioquia.
3.2.2 Micro localización:
Es la ubicación específica, dentro de una zona donde se asentará el negocio. Para que los
clientes puedan acercarse, se tiene en cuenta que la ubicación es importante ya que debe ser
un punto estratégico para que los clientes puedan llegar y obtener nuestro producto, pero en
el caso de la aplicación se tendrá una oficina donde los clientes se pueden dirigir para ya
sea para adquirir nuestro servicio, la cual estará ubicada en la carrera 29 con número 45-07
en el Barrio Palmira del Distrito especial de Barrancabermeja, Santander.

3.3 Ingeniería del proyecto (por la línea de producto o servicio)
Dentro de la ingeniería del proyecto de la aplicación se tienen los siguientes puntos.
•

Selección del proceso: esta es una decisión estratégica en donde se debe conocer
qué tipo de proceso de producción se tiene para llevar a cabo las actividades de la
empresa para brindar el servicio donde se ve involucrado algunos campos.

•

Requerimiento de equipo: dentro de los requerimientos de los equipos en los que se
deben tener presenta para el manejo adecuado de la aplicación son computadores,
celulares, Tablet y demás equipos electrónicos que permitan que el cliente pueda
navegar en el aplicativo.

•

Requerimientos de personal: Los ingenieros deben tener un previo conocimiento de
los procesos y técnicas para desarrollar las actividades de creación, diseño y
actualización de una aplicación. Como también aquellos aspectos referentes a la
ejecución de la misma.

•

Requerimientos generales: es la capacidad que debe tener el servicio para satisfacer
las especificaciones de que se tienen en un determinado acuerdo.

3.3.2 Descripción técnica del proceso
Es este diagrama podremos observar las etapas que tienen en el desarrollo de la aplicación
en donde podemos ver como son los procesos que se llevan a cabo dentro del aplicativo,
donde el diseñador de la tienda registra las tiendas o incluso el mismo cliente se registra
para que sus productos o servicios se puedan visualizar, luego de esto los compradores
finales escogerán de manera segura y rápida las opciones que cada tienda le ofrece.

Los pedidos llegan a cada tienda y ellos se encargan de poder comunicarse con cada
distribuidor para que pueda repartir cada pedido en el menor tiempo posible.
3.3.3 Diagrama de operación, proceso y procedimiento
En el diagrama de procesos podemos observar donde el dueño de la tienda tiene acceso a la
lista de dueños o vendedores en la cual se registrará, como también a la lista de tiendas
disponibles en el aplicativo. Así mismo el cliente se puede registrar en la lista de clientes y
ver la lista de tiendas dentro del aplicativo, cuando este realiza el pedido pasa a una línea de
despacho donde el corredor de bolsa verifica la información suministrada por el cliente para
realizar el respectivo empaque y entrega al mensajero, quien es el encargado de hacerle
llegar los productos al cliente y de cobrar el dinero de la compra para entregarlo al director
de finanzas o responsables de caja.
De esta manera se mantiene un orden del proceso que se lleva a cabo con cada pedido y la
comprobación de información entregada.
Figuras 13
Diagrama

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4 Control de calidad
Mipymes.bca les ofrece a los distintos negocios del distrito usuarios de calidad ya que esta
aplicación es escalable ya que les permite a los clientes mostrar y vender sus productos de
manera segura y confiable, esta etapa del control de la calidad del servicio de la aplicación
es importante ya que se puede verificar si los procesos se están desarrollando de manera
correcta.
Es sumamente importante ya que es lo que nos va a destacar en el mercado y que por lo
tanto se deben generar métodos de clasificación de la calidad que se tiene dentro de la
misma, como el análisis a niveles generales del aplicativo.
3.3.5 Recursos
Se debe tener presente los equipos de cómputo que se necesitan para que los programadores
puedan desarrollar de manera completa y segura su labor, equipos de oficina para el
administrador y el contador.
3.3.5.1 Recurso Humano
Capacitaciones para aprender los lenguajes de programación en los cuales se basa para
poder desarrollar la aplicación y la cual es importante para que los clientes puedan
solucionar de manera clara y precisa las inquietudes de sus clientes. dentro de estos
lenguajes se encuentra Java script los programadores deben tener conocimientos previos
sobre el manejo de esta plataforma para el desarrollo de la misma, ya que este es un
lenguaje de programación multiplataforma que permite que las páginas web sean
interactivas y que de esta misma manera permite generar algunos botones adicionales que
se puedan utilizar dentro del aplicativo y el manejo dentro de un entorno como en este caso

el uso de un navegador web. CSS es otro de los lenguajes que se deben conocer ya que les
permite a los programadores darle estilo a nuestro aplicativo, este no es un lenguaje de
programación en sí pero que está próximo a ser parte de ellos, este facilita y ayuda a
mejorar aspectos en el desarrollo web como puede ser el análisis y diseño funcional, diseño
gráfico, integración y muchas otras funciones, HTML este es el lenguaje con el que se
define el contenido de la plataforma que sirven como etiquetas para definir el texto y otros
elementos que comprendan la misma.
Estas herramientas son las que permiten que la aplicación se lleve a cabo de manera segura
y confiable.
3.3.5.3 Recurso de Insumos
Dentro de los recursos que se necesitan para el desarrollo de la misma se encuentra el poder
contar con una base de datos que sea competente para poder llevar a cabo todas las
funciones necesarias dentro del aplicativo, como lo es tener también un Bootstrap en donde
nos permite crear una interfaz de un sitio web al tamaño del dispositivo donde se quiera
visualizar, como en el caso de Mipymes.bca el cual se ajusta tanto para los celulares como
para los computadores y que estas sean de una manera más fácil y rápida para los usuarios.
Otro de los recursos importantes que se tienen para el funcionamiento de la misma es
Visual Code este es un editor de código fuente que permite trabajar consistentes lenguajes
de programación de manera amplia, como también gestionar tus los atajos de teclado y
refactorizar los códigos. Esta plataforma se encuentra gratis y fácil de descargar
permitiéndonos aprovechar la variedad de opciones que el mismo programa nos provee.
3.3.6 Análisis de proveedores

Como aplicación no contamos con proveedores.

3.3.7 Distribución de planta
Nuestra App no cuenta con una plata.

3.4 Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto
El resultado del análisis y evaluación que se llevó a cabo para comprobar la viabilidad del
proyecto para la instalación del aplicativo Mipymes en el Distrito especial de
Barrancabermeja el cual se concluye lo siguiente:
La idea de crear una aplicación en donde las pequeñas y medianas empresas puedan
aumentar sus niveles de ingresos permitiendo que puedan compartir sus productos y
servicios por medio de la plataforma es de gran ayuda ya que la emergencia social y
sanitaria Covid-19 genero un gran impacto económico y que busca ayudar a que se generen
más compras en el distrito.
En el aplicativo se tiene presente en niveles generales lo que es las necesidades a satisfacer
de nuestros clientes, el mercado objetivo, los servicios que se ofrecen, análisis y evaluación
de la situación actual de manera amplia, el plan operativo a desarrollar como también la
forma jurídica que se adoptara.
El objetivo general es identificar los medios necesarios y las técnicas para desarrollar el
aplicativo, se analiza la viabilidad tanto financiera como económica para llevar a cabo,
junto con la inversión a tomar para el desarrollo del plan de negocio.

4. Estudio administrativo
4.1 Forma de constitución
La empresa se registrará ante la cámara de comercio con el nombre de Mipymes.bca, en el
Distrito de Barrancabermeja Santander, como persona jurídica y como tipo de organización
es sociedad colectiva de carácter personalista, teniendo presente que todos sus socios se
comprometen a contribuir, con los mismos derechos y obligaciones; se pacta que cada
asociado responder por el nombre de la empresa y por las deudas adquiridas por la sociedad
con su patrimonio, contaremos con registro mercantil, Registro Único Tributario.
4.2 Cultura organizacional
4.2.1 Visión
La empresa Mipymes en el 2025 será una empresa reconocida a nivel departamental por su
facilidad en el manejo TICS y a su vez por su excelente servicio, siendo referentes en
innovación y óptimo rendimiento.
Propender por la actividad empresarial tecnológica, con el fin de mejorar su competitividad,
su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá
consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados nacionales, cuidando la
adecuada competencia en el mercado local como nacional, en beneficio de las empresas,
contribuyendo a mejorar el posicionamiento tanto en la región siendo referentes en
innovación y optimo rendimiento.
4.2.2 Misión

Ofrecer una aplicación confiable, innovadora y de alta calidad, donde todos los usuarios
puedan acceder a ella de manera fácil y segura liderado estrategias que genere mayores
niveles de productividad y competitividad, permitiendo que el cliente interactúe con el
vendedor sin necesidad de salir de casa, partiendo del aprovechamiento del internet,
llegando así a convertirnos en una aplicación primordial para nuestros clientes.
4.2.3 Objetivos
Objetivo General.
Desarrollar un aplicativo móvil que esté basado en la ayuda a las pymes el cual les permita
a los clientes conocer lo que cada empresa tiene para ofrecer. Para ello será necesario la
creación de una aplicación innovadora y que a su vez brinde un buen servicio.
Objetivos específicos.
•

Crear una aplicación que permita a los usuarios realizar compras de manera más
sencilla.

•

Proporcionando la opción de ir guardando en la bolsa los productos que sean de su
interés.

•

Brindar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas frente a los medios digitales.

•

Ayudar a que las pequeñas y medianas empresas puedan expandir sus ventas.

4.2.4 Políticas.

Hemos realizado nuestra política por medio de una metodología, la cual se realizó de la
siguiente manera:

Iniciamos creando una tabla donde plasmábamos en la parte superior los requisitos de
nuestros clientes y al costado izquierdo las necesidades que tendríamos como empresa.
Como requisitos de nuestros clientes encontramos:
•

Confiablidad

•

Efectividad

•

Entrega oportuna

•

Facilidad de acceso

Como necesidades de nuestra empresa tenemos:
•

Impulsar a las pymes.

•

Innovación.

•

Acercamiento entre pyme y consumidor.

•

Reconocimiento en el mercado.

•

Rentabilidad.

•

Precios asequibles

Procedimos a realizar una calificación de 5 a 1 de la siguiente manera:
Tabla 5
Calificación de las Politicas
Calificación

Promedio

5

Excelente

4

Sobresaliente

3

Medio

2

Bajo

1

Insuficiente

Fuente: Elaboración propia.

Se realizo un cruce dando una valoración de 1 a 5 con el propósito de conocer las variables
que tienen una mayor participación e importancia para establecer la política, se puede
encontrar en los apéndices una tabla de manera detallada.
Tabla 6
Metodologia para Elaboración de las Politicas
Requisitos del cliente
1.Confia

2.Efectiv

3.Entrega

4.Facilidad de

blidad

idad

oportuna

acceso

Suma

Maxima

Porcentaj

puntuació

e

n
1.Impulsar

5

5

4

4

18

20

90%

5

5

5

4

19

20

95%

5

4

4

4

17

20

85%

4

5

4

4

17

20

85%

5

5

4

5

19

20

95%

5

5

5

4

19

20

95%

Suma

29

29

26

25

Maxima

30

30

30

30

97%

97%

87%

83%

a las
pequeñas y
medianas
empresas
2.Innovaci
ón
3.Acercam
iento entre
Necesidade
s de la
empresa

pymes y
consumido
res
4.reconoci
miento en
el mercado
5.Rentabili
dad
6.Precios
asequibles

puntuación
Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

•

Proveer un servicio confiable y seguro, con un precio asequible para impulsar a las
pequeñas y medianas empresas.

•

Nuestra aplicación innovadora denominada Mipymes.bca involucra a las pymes y
los consumidores de Barrancabermeja a tener un mayor acercamiento para la
compra y venta de productos que satisfagan las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.

•

Comunicación efectiva entre clientes y consumidores mediante un fácil acceso a
nuestra plataforma.

•

Mantener un equipo administrativo y técnico competente para asegurar el
funcionamiento de la aplicación.

•

Asumir el compromiso de comunicar esta política a todas las partes interesadas de
la empresa.

4.3 Estructura organizacional
4.3.1 Organigrama
Figuras 14
Organigrama de la Empresa

4.3.2 Descripción y perfil de cargos

Tabla 7
Cargo de Administrador
Cargo:

Administrador

Jefe Directo:

Es autónomo

Supervisión a ejercer:

Todo el personal de la empresa.

Formación académica:

Administración de empresas o carreras afines

Años de experiencia:

0-1 años

Objetivos del cargo:

Situar el flujo de información a las jefaturas y a los
departamentos

Conocimientos obligatorios:

-Manejo del personal
-Estrategias de mercado y marketing digital.
-Liderazgo y análisis
-Debe ser una persona responsable y a su vez que sepa
resolver adversidades

Habilidades:

Conocimientos en derecho laboral, técnicas de clima
organizacional y de entrenamiento

Funciones principales del puesto:

-Realizar informes correspondientes
-Supervisar y capacitar al personal en base a la era digital
-Realizar análisis de resultados diarios y elaborar sus
respectivos cierres
-Tener contacto con los clientes directos
-Gestionar reuniones informativas con jefes y empleados

Funciones adicionales del cargo:

Asistir a reuniones generales en caso de que sea
necesario.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8
Cargo del Contador
Cargo:

Contador.

Jefe Directo:

Administrador.

Supervisión a ejercer:

No cuenta con personal a cargo.

Formación académica:

Contaduría pública.

Cargo:

Contador.

Años de experiencia:

0-1 año.

Objetivos del cargo:

Supervisar, llevar y valorar la información contable,
proponer estrategias en la toma de decisiones.

Conocimientos obligatorios:

Debe tener conocimientos contables, normas actualizadas,
saber manejar programas contables, ser analítico y un
buen líder.

Habilidades:

Conocimientos financieros.

Funciones principales del puesto:

-Elaborar políticas contables.
-Revisar los costos de la entidad.
-Realizar estudios a los estados financieros.
-Fiscalizar que la información contable sea clara.
-Certificar la información para las entidades reguladoras.

Funciones adicionales del cargo:

Asistir a las juntas o asambleas con el fin de exponer la
información financiera.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 9
Cargo del Desarrollador Front
Cargo:

Desarrollador Front

Jefe Directo:

Administrador.

Supervisión a ejercer:

No tiene personal a cargo

Formación académica:

Ingeniería en sistemas

Años de experiencia:

0-1 año

Objetivos del cargo:

Diseño de aplicación

Conocimientos obligatorios:

Programación básica, diseño PHP, diseño de página web
básico, Htmlcss, javascript, jquery

Habilidades:

Lógica, manejo de Boostrap 4

Funciones principales del puesto:

Desarrollo del diseño de la aplicación, manejo de Xampp,
Localhost

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 10
Cargo del Desarrollador Back
Cargo:

Desarrollador Brack

Jefe Directo:

Administrador

Cargo:

Desarrollador Brack

Supervisión a ejercer:

No tiene personal a cargo

Formación académica:

Ingeniería en sistemas

Años de experiencia:

0-1 año

Objetivos del cargo:

Desarrollador de aplicación

Conocimientos obligatorios:

Htmlcss, javascript, jquery

Habilidades:

Manejo de Visualcode y lógica

Funciones principales del puesto:

Diseño del sistema operativo, manejo de base de datos
MySQL donde se guarda toda la información de los
usuarios.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 11
Cargo de Servicios publicos
Cargo:

Servicios varios

Jefe Directo:

Administrador

Supervisión a ejercer:

No tiene personal a cargo

Formación académica:

Bachiller

Años de experiencia:

0

Objetivos del cargo:

Limpieza

Funciones principales del puesto:

Aseo del baño y limpieza de la oficina.

Fuente: Elaboración propia.
4.3.3 Asignación salarial
Se realizo un previo análisis, basado en la bolsa de empleo y en opiniones de varios
administrativos y contadores para implementar el salario, no obstante, se hizo el cálculo
con todos los requerimientos estipulado por la ley del Colombia.
Tabla 12
Asignación Salarial
Cargo

Salario a devengar mes

Horas a realizar por día

Administrador:

$845.643

4 horas

Contador:

$768.965

4 horas

Fuente: Elaboración propia.
4.4 Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto
En el desarrollo del proyecto se hizo un respectivo análisis de los procesos legales que
como empresa debemos tener y los cuales son necesario cumplir , se representa uno de los
aspectos mas representativos dentro de un negocio, ya que, si se tiene una estructura
administrativa organizada y completa para mantener un crecimiento de la empresa y un
respectivo orden, para esto de debe implementar un organigrama asignando las
responsabilidades de los trabajadores con sus respectivas funciones. Como también puntos
clave como la misión de la empresa, visión, misión de la empresa y políticas a implementar,
los costos administrativos del periodo en el cual se desarrollará el proyecto.
Este estudio nos permitió conocer cual es la capacidad operativa que puede tener
mipymes.bca teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas
para determinado periodo y conocer si es rentable realizar el proyecto.
5. Estudio financiero.
5.1 Inversiones
5.1.1 Inversión Fija
Como inversión fija tendremos un dominio el cual se pagará anual, dicho elemento nos
permitirá tener un previo manejo de la aplicación en la red, el cual tiene un valor de
$120.000 mil pesos, que se pagaran anual.
5.1.1.1 Terreno

Como aplicación web hasta la fecha no contamos con terrenos, por ende, este ítem no
aplica.

5.1.1.2 Construcción
Hasta la fecha nuestra aplicación no cuenta con construcciones, por lo tanto, este ítem no
aplica.

5.1.1.3 Maquinaria y Equipo
Como aplicación contamos hasta la fecha con muebles y enseres, pero no con maquinaria y
equipo, por ende, este ítem no aplica.
5.1.1.4 Muebles y enseres
Nuestra aplicación contara con un computador avaluado en $1’800.000 en el cual se llevará
el registro pertinente, a su vez la acumulación de datos tanto de usuarios como de
consumidores, contaremos con un escritorio avaluado por $350.000 donde nuestros
ingenieros realizaran los mantenimientos correspondientes o necesarios a la app.
5.1.1.5 Equipo de oficina
Hasta la fecha no contamos con equipos de oficina, por lo tanto, este ítem no aplica.

5.1.1.6 Herramientas Tecnológicas
Contaremos con un computador el cual tendrá los programas necesarios para realizar la
recopilación de datos/información de nuestros usuarios y a la vez la de los consumidores,
también servicio de internet con el fin de tener un control pertinente de nuestra aplicación y
poder resolver inquietudes o problemas que se presenten.

5.1.1.7 Total Inversión Fija
Se realizo una tabla con el fin de plasmar la inversión fija que tendrá nuestra aplicación
Mipymes.bc, contaremos con un dominio el cual se pagará de manera anual, un
computador, un escritorio y su respectiva silla.
Tabla 13
Inversión Fija de Mipymes.bca
Inversión fija
Gastos de constitución

$80.000

Capacitación

$140.000

Publicidad de lanzamiento

$150.000

Dominio:

$120.000

Computador:
Escritorio:

$1´800.000
$350.000

Capital de trabajo:

$2’357252

Total:

$4’997.252

Fuente: Elaboración propia.
5.1.2 Inversión Diferida
Como inversión diferida contamos con 5 software a disposición de los diseñadores front y
back, los cuales ayudaran a la recolección de información, diseño y manejo de la
aplicación, con el fin de que sea sostenible, contaremos con los siguientes programas
gratuitos: Visual code, XAMMP, Android studio, como base de datos PHP Mydmin y
como librería de decoración usaremos Boostrap4, por último, tenemos el 000webhost que
se usaría para crear un DNS para el aplicativo web tiene un valor de $120.000 anual.

Como gastos legales contaremos con un registro mercantil con un valor de $36.000 pesos,
un certificado de existencia y representación leal por $6.000 y el formulario de registro
mercantil por un valor de $6.000 pesos, con un adicional de $30.000 en papelería, alrededor
de $80.000 pesos, contaremos con una capacitación la cual será dictada por el diseñador
front, tratara de cosas básicas que debemos saber sobre nuestra aplicación, tendrá como
valor $140.000, no obstante, se proyecta una publicidad de lanzamiento y pre-operación la
cual es la suma de $150.000 pesos.
5.1.3 Inversión de capitales de trabajo (suma de los 2 primeros +el cap de trabajo)
Como inversión de capitales de trabajo contaremos con un dominio, un computador,
escritorio y silla, un paquete de internet, el registro mercantil, un certificado de existencia y
representación legal y el formulario para diligencia el registro mercantil, distribuidos de la
siguiente forma:
Tabla 14
Capital de Trabajo
Inversión de capitales de trabajo
Dominio:
Computador:
Escritorio y silla:
Registro mercantil:

$120.000
$1´800.000
$350.000
$36.000

Certificado de ex y rep leal:

$6.000

Formulario R. mercantil:

$6.000

Capacitación:

$140.000

Publicidad de lanzamiento:

$150.000

Papelería

$32.000

Inversión de capitales de trabajo
Capital de trabajo:

$2’357.252

Total:

$4’997.252

Fuente: Elaboración propia.
5.1.3.1 Costos de comercialización
Nuestros costos de comercialización se verán reflejado en los post e historias de las redes
sociales, la cual será nuestra plataforma a la hora de mostrar nuestra aplicación y darnos a
conocer en el mercado local, realizaríamos una inversión en post, con el Studio Jeks por un
valor de $150.000 mil pesos mensuales, lo que conlleva en un año a la suma de $2’400.000.
5.1.3.1.2 Mano de obra directa
Como aplicación móvil no producimos un producto, por lo tanto, este ítem no aplica para
nuestra empresa.
5.1.3.1.3 Costos indirectos de fabricación
Como aplicativo web tendremos los siguientes costos indirectos de fabricación:
Tabla 15
Costos Indirectos de Fabricación
Servicios:

$198.000

Energía:

$98.000

Internet:

$70.000

Agua:

$30.000

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.1.4 Total de costos de venta del producto a comercializar.
Contamos con costos de comercialización, para ello se creó una alianza con uno de nuestros
usuarios, el studio jeks y star se encargarán de realizar post e historias que nos permitan
darnos a conocer en el mercado, a su vez que los habitantes del Distrito de Barrancabermeja
quien hacer parte de nuestra aplicación, por ende, se ha estipulado un valor de $150.000
pesos mensual, lo que refleja a un año la suma de $1’800.000.
5.1.3.2 Gastos de Administración y Ventas.
Administrativo:
Tendremos como gastos administrativos los salarios a pagar a nuestros trabajadores, los
cuales son:
Tabla 16
Nomina de Mipymes.bca
Nomina

N°

Administrador

1

Contador

1

Sal Bas

Aux.T

$450.000

$51.427

$400.000

$51.427

T. Sal

$501.427

$451.427

F. Sal

$267.538

$240.860

T.U Mes

$768.965

$692.287

Vr Mes

Anual

$1.461.252

$17.535.024

$768.965

$9.227.580

$692.287

$8.307.444

Fuente: Elaboración propia.
Se tiene presente que tanto el administrador, como el contador trabajaran medio tiempo en
la empresa Mipymes.bca, otro gasto que tenemos como empresa son los servicios, para
ellos tenemos una proyección mensual de $198.000 mil pesos colombianos, lo que
reflejaría anualmente la suma de $2’376.000.

Para realizar la proyección se tuvo en cuenta que estamos ubicados en la comuna 3, del
Distrito de Barrancabermeja, a partir del costo de consumo en m3 y costos de vertimiento
en m3, más los cargos fijos de consumo y de vertimiento, teniendo presente el subsidio del
15% que otorga el gobierno para estrato 3, para ello se realizó el siguiente calculo:
Costos*5-15% =total
Cargos*15%=total
Costos de consumo m³: 1.619*5= 8.095-1214=6.881
Costos de vertimiento m³: 1.473*5=7.365-1.105=6.260
Cargos fijos de acueducto: 7.887*15%=1.183
7.887-1.183=6.704
Cargos fijos de alcantarillado: 4.920*15%=738
4.920-738=4.182
Total=6.881+6.260+6.704+4.182=24.027
El total es de $24.027, por consecuente, hemos decidido tener como proyección $30.000
pesos, la energía fue proyectada según la carga instada, la cual nos reflejaría entre $87.000
a $98.000, para ello se llevó a cabo el siguiente calculo:
120.75*541.86=65429,595
65429.595*15%=9814,439
65429.595-9814.439=55615,156
Alumbrado público: 22565

Servicios de aseo: 18104
55615+22565+18104=96.284
Basándonos en los recibos anteriores, cuando el local estaba en arriendo, sacamos una
media del consumo de kwh, teniendo presente que el valor del kwh está en 541.86 y el
subsidio que otorga el gobierno al estrato 3, no obstante, el promedio de alumbrado público
y el servicio de aseo, los cuales vienen incluidos en el recibo de energía, dándonos la suma
de $96.284; entorno al internet se tendrá un paquete el cual tiene como valor la suma de
$70.000, cada uno de estos costos se estableció según el estrato del barrio palmira el cual es
3.
Venta:
Como gasto de venta tendremos las pautas publicitarias, por este medio venderemos el
espacio a nuestra aplicación a personas interesadas es realizar publicidad con nosotros, se
estipula con el Studio Jeks tener mensualmente la suma de $150.000 mil pesos, asumiendo
como resultado anual la suma de $1’800.000.
5.1.3.3 Gastos financieros
Nuestra aplicación será financiada por los socios, no contaremos con un apalancamiento
financiero, por ende, este ítem, no aplica.
5.1.4 Inversión total
Como inversión total contaremos con los siguientes requerimientos para iniciar con nuestro
emprendimiento denominado Mipymes.bca, el cual se planteará de la siguiente manera:

Tabla 17
Inversion

Descripcion
Inversión
Fija
Terreno
Infraestructu
ra
Muebles y
Enseres
Maquinaria
y Equipo
Transporte y
Equipos
Equipos de
computo
Equipos de
Oficina
Inversión
Diferida
Dominio
Gastos de
Constitución
Capacitacion
Publicidad
lanzamiento
y preoperativa
Capital de
Trabajo
Capital de
Trabajo
TOTAL
INVERSIO
N

CUADRO DE INVERSIONES
Año 1
Año 2
Año 3

Mes

Año 4

Año 5

$ 2.150.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.150.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 490.000

$ 396.720

$ 422.790

$ 460.222

$ 509.030

$ 547.227

$ 120.000
$ 80.000

$ 124.320
$ 117.000

$ 128.796
$ 133.000

$ 133.432
$ 160.000

$ 138.236
$ 198.000

$ 143.212
$ 225.000

$ 140.000
$ 150.000

$ 155.400

$ 160.994

$0
$ 166.790

$0
$ 172.795

$0
$ 179.015

$ 2.357.252

$ 28.299.024

$ 29.334.478

$ 30.407.209

$ 31.518.558

$ 32.669.916

$ 2.357.252

$ 28.299.024

$ 29.334.478

$ 30.407.209

$ 31.518.558

$ 32.669.916

$ 4.997.252

$ 28.695.744

$ 29.757.268

$ 30.867.432

$ 32.027.589

$ 33.217.144

Fuente: Elaboración propia.
5.1.5 Fuentes de financiación
Nuestra empresa Mipymes.bca será capitalizada por los socios, por consecuente los
recursos serán propios de los empresarios, aportes distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 18
Financiamiento
Nombre:

Cedula de ciudadanía:

Aporte:

Ana Maria Garrido Rocha

1096250583

Computador Hp laptop, avaluado por
$1’800.000 más un aporte de
$1’775.000

Jessica Fernanda Díaz Jaraba

1192832154

Aporte de $3´575.000.

Total recursos propios:

$7’150.000

Fuente: Elaboración propia.
5.2 Costos y gastos
5.2.1 Costos y gastos fijos
Se realizo la siguiente tabla con el fin de plasmar nuestros costos y gastos fijos mensuales,
de la siguiente manera:
Tabla 19
Costos y Gatos Fijos
Costos y gastos fijos
Administrador

$845.643

Contador

$768.965

Publicidad

$150.000

Dominio

$10.000

Servicios

$198.000

Energía

$98.000

Internet

$70.000

Agua

$30.000

Costos y gastos fijos
Arriendo

$300.000

Total

$2´272.608

Fuente: Elaboración propia.
5.2.2 Costos y gastos variables
Se realiza la siguiente tabla con el fin de plasmar los costos y gastos variables que tendrá
nuestra aplicación Mipymes.bca, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 20
Costos y Gastos Variables
Costos y gastos variables
Desarrollador Front

$9.269 hora

Desarrollador Back

$9.269 hora

Personal de limpieza

$4.086 hora

Fuente: Elaboración propia.
Se realizo un previo análisis con el propósito de conocer cuánto gana un profesional en
Colombia, el costo a pagar por la hora de los servicios prestados por los ingenieros, según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es decir DANE, en dicho país el
salario promedio es de $2´224.564 dividido en 30 días, por jornada seria la suma de
$74.152 dividido por 8 horas arroja un resultado de $9.269, en torno al personal de limpieza
su pago será por horas, el cual fue estipulado según la normativa de Colombia, en dicho
país el valor de la hora legalmente esta por el valor de $4.086 pesos.
5.2.3 Costo y gasto total unitario

Se realizo la siguiente tabla con la finalidad de conocer los costos y gastos que tendrá
nuestro aplicativo web Mipymes.bca, plasmados de la siguiente forma:
Tabla 21
Costos y Gastos

CONCEPTO
1. COSTOS
DE
OPERACIÓ
N
1.1 Insumos o
Materia Prima
1.2 Mano de
Obra Directa
1.3 CIF
Depreciación
Operativa
Insumos
indirectos
Costo de
distribución
10%
Comisión
de ventas 3%
Servicios
públicos
2. GASTOS
ADMON
Mano obra
Administració
n
Amortización
de Diferidos
Publicidad
Servicios
Arriendo

Mes
$198,000

'Mipymes.bca''
COSTOS Y GASTOS
(PESOS CONSTANTES)
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 2,376,000
$2,461,536
$2,550,151

AÑO 4
$2,641,957

AÑO 5
$2,737,067

$198,000

$ 2,376,000

$2,461,536

$2,550,151

$2,641,957

$2,737,067

$198,000

$ 2,376,000

$2,461,536

$2,550,151

$2,641,957

$2,737,067

$2,592,052

$ 26,386,624

$27,336,542

$28,320,658

$29,340,202

$30,396,449

$1,461,252

$ 17,535,024

$18,166,285

$18,820,271

19,497,801

$20,199,722

$2,800

$ 33,600

$33,600

$33,600

33,600

$33,600

$150,000

$ 1,800,000

$1,864,800

$1,931,933

$2,001,482

$2,073,536

$300,000
$218,000

$ 3,600,000
$ 2,628,000

3,729,600
$2,722,608

$3,863,866
$2,820,622

$4,002,965
2,922,164

$4,147,071
$3,027,362

-

Contratación
externa
$430,000

$ 430,000

$430,000

$430,000

$430,000

$430,000

Depreciación
administrativa
Papelería e
Implementos
de aseo

$30,000

$ 360,000

$372,960

$386,387

$400,296

$414,707

TOTAL

$2,790,052

$ 28,762,624

29,798,078

$30,870,809

$ 31,982,158

$ 33,133,516

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Precios de venta

Como aplicación nos financiaremos por medio de las espacios publicitarios, para ello se
realizó un previo análisis con la finalidad de conocer cuál sería la mejor opción a la hora de
establecer precios, teniendo presente que somo nuevos en el mercado y que hasta la fecha
hay una cantidad de formas para hacer publicidad, en Barrancabermeja lo habitual es pactar
con los medios de comunicación, radio o vallas publicitarias, pero los últimos meses se ha
visto que el flujo de publicidad en redes ha incrementado de manera significativa, lo que
nos permitiría mayor facilidad a la hora de implementar anuncios en nuestra aplicación,
para ello decimos realizar 3 paquetes.
•

El primer paquete es el estándar, tiene un valor de $75.000 pesos, el cual incluye 30
segundos por anuncio, se planean que en un día la pauta publicitaria saldrá de 30 a
35 veces.

•

El segundo paquete es el especial, tiene un costo de $130.000 pesos, incluye 30
segundos por anuncios, una rotación de 30 a 40 veces y adicional aparecer en el
icono de recomendados.

•

El tercer y último paquete es el V.I.P, tiene un precio de $170.000 el cual consta de
30 segundos anuncios, una rotación de 40 a 48 veces, adicional estar en el icono de
recomendado y el su icono referente aparecer entre los primeros.

Para cada uno de esos se estableció un porcentaje de ganancia, distribuido de la siguiente
manera:
El paquete estándar tiene un margen de rentabilidad del 23%, el cual fue hallado teniendo
presente los gastos y costos que se necesitan para llevar a cabo el espacio publicitario,

como lo son, salarios del ingeniero front y back, servicios, arriendo, entre otros, a su vez, se
tuvo presente la cantidad de propietarios de las pymes interesados y que estamos iniciando
en el mercado.
El paquete especial tiene un margen de rentabilidad del 33%, para ello se tuvo presente los
costos y gastos requeridos para el espacio publicitario, la variación de la rotación de los
anuncios y adición al icono de recomendados.
Finalmente, el paquete V.I.P tiene un margen de rentabilidad del 45%, el cual se halló con
el cálculo requerido teniendo como base los gastos y costos que sean necesarios para
llevarlo a cabo el espacio publicitario, la cantidad de veces que saldrá en la aplicación de
Mipymes.bca, a su vez, la implementación al icono de recomendaciones y ser uno de los
primeros en su icono.
5.4 Proyecciones financieras
5.4.1 Ingresos
Como ingresos contaremos con los 31 propietarios de las pequeñas y medianas empresas
que están interesados en los espacios que tendremos estipulados para la pauta publicitaria
en nuestra aplicación, de los cuales 17 están dispuestos a pagar la pauta estándar que tiene
como valor $75.000 mensual y 12 la pauta premium por suma de $130.000 cada mes, y
finalmente 2 con la puta V.I.P con costo de $170.000 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 22
Ingresos
Ingresos
Empresas y tipo de pauta

Valor mensual

$6’120.000

Pauta V.I.P
Contravía

$170.000

Para Colombia y Bueno Aires

$170.000
$17’160.000

Pauta premium
Las perras de medallo

$130.000

El fandango

$130.000

Calzado Devia

$130.000

Frescubana

$130.000

Restaurante bar los recuerdos de teya

$130.000

Steel King

$130.000

Almacen y Taller Refriquezada

$130.000

Cerrajeria el rolo

$130.000

Serviproyer

$130.000

Serviproyer SAS

$130.000

Medios Visuales OMV

$130.000

Turkezza

$130.000
14’400.000

Pauta Estandar
Amigos de papel

$75.000

Cañita de Azucar

$75.000

Don Jacob

$75.000

Hotel Machin plaza

$75.000

Big womans

$75.000

Drogeria la 48

$75.000

Nogal pool 64

$75.000

Estanco gota fría

$75.000

Serviflash

$75.000

La barrilera sport bar parrilla

$75.000

Almacen popular sport

$75.000

El llanero restaurante parrilla bar

$75.000

Papeleria y variedades alkosto -

$75.000

satelite
Panaderia trigopan

Valor anual

$75.000

Ingresos
Empresas y tipo de pauta

Valor mensual

Panaderia y pasteleria ricuras de la

Valor anual

$75.000

floresta
Drogueria Boston

$75.000

Mocca Express

$75.000
$3’140.000

Total

$37’680.000

Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente tabla se refleja una proyección de la empresa Mipymbes.bca a 5 años, para
ello, se tuvo presente el IPC, el cual para el 2021 será del 3,6%.
Tabla 23
Proyección de la Inversión
SERVICIO/PR
ODUCTO
Pauta
publicitaria
estandar
Pauta
publicitaria
premium
Pauta
punlicitaria
V.I.P
Total

PRECIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 75,000

$14,400,000

$ 15,850,800

$ 16,421,429

$ 17,012,600

$ 17,625,054

$ 130,000

$17,160,000

$ 19,393,920

$ 20,092,101

$ 20,815,417

$ 21,564,772

$ 170,000

$6,120,000

$ 5,548,800

$ 5,748,557

$ 5,955,505

$ 6,169,903

$37,680,000

$40,793,520

$42,262,087

$43,783,522

$45,359,729

Fuente: Elaboración propia.
5.4.2 Egresos
Se estipula que como egresos mensuales tendremos los siguientes:
Tabla 24
Egresos
Egresos

Servicios:

Valor mensual

Valor anual

$198.000

$2’376.000

Agua:

$30.000

Energía:

$98.000

Egresos
Internet:

$70.000

Gastos administrativos:

$2’592.052

Mano de obra admon:

$1’461.252

Amortización diferidos:
Publicidad:
Arriendo:

$2.800
$150.000
$300.00

Contratación externa:

$218.000

Depreciación administrativa:

$430.000

Papelería e imp de aseo
Total

$26’386.624

$30.000
$2´790.052

$28’762.624

Fuente: Elaboración propia.
Los desarrolladores se tiene una proyección en promedio de 10 horas lo que nos genera la
suma de $92.620 pesos colombianos cada uno, el personal de limpieza se estipula alrededor
de 8 horas mensuales, lo que nos da un valor de $32.688 pesos, lo que nos arroja un total de
$218.000, los cuales se ven reflejados en la contratación externa que tendrá nuestro
aplicativo web Mipymes.bca, se puede encontrar de manera detalla y proyectada en los
apéndices.
5.5 Estados financieros proyectados a 5 años.
5.5.1 Estado de resultados proyectados

Se realizo un estado de resultados teniendo presente los ingresos operaciones los cuales
provienen de los espacios publicitarios, los gastos administrativos, impuestos y reservas
legales que tendremos como aplicación web, se realizaron con una proyección a 5 años,
para ello se tuvo presente el IPC, el cual se estipula que para el 2021 será del 3,6%.

Tabla 25
Estado de Resultados
'Mipymes.bca''
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto /

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 37.680.000

$ 40.793.520

$ 42.262.087

$ 43.783.522

$ 45.359.729

$ 2.376.000

$ 2.461.536

$ 2.550.151

$ 2.641.957

$ 2.737.067

$ 35.304.000

$ 38.331.984

$ 39.711.935

$ 41.141.565

$ 42.622.661

Ingresos no

$

$

Operacionale

-

Período
Ingresos
Operacionale
s
(-) Egresos
Operacionale
s
Utilidad
Bruta
-

$

-

$

-

$
-

s
(-) Gastos de

$ 26.386.624

$ 27.336.542

$ 28.320.658

$ 29.340.202

$ 30.396.449

$ 8.917.376

$ 10.995.442

$ 11.391.277

$ 11.801.363

$ 12.226.213

$ 8.917.376

$ 10.995.442

$ 11.391.277

$ 11.801.363

$ 12.226.213

(-) Impuesto

$ 2.764.387

$ 3.298.632

$ 3.417.383

$ 3.540.409

$ 3.667.864

Utilidad desp

$ 6.152.989

$ 7.696.809

$ 7.973.894

$ 8.260.954

$ 8.558.349

$ 615.299

$ 769.681

$ 797.389

$ 826.095

$ 855.835

Administraci
ón
Utilidad
Operacional
Intereses
Utilidad
Antes de
Impuesto

de Imptos
(-) reserva
legal

'Mipymes.bca''
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto /

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Período
Utilidad

$ 5.537.690

$ 6.927.128

$ 7.176.505

$ 7.434.859

$ 7.702.514

Neta

Fuente: Elaboración propia.
Se puede evidenciar que entorno al estado de resultado como nos muestra la tabla anterior
la empresa Mipymbes.bca para el quinto año tendrá una utilidad bruta de $35’304.000
pesos, una utilidad operacional de $8´917.316, obteniendo una de $5’537.690 millones de
pesos, alcanzando una rentabilidad sostenible para nuestro aplicativo web.
5.5.2 Flujo de caja proyectado
Para la elaboración del flujo de caja se tuvieron presentes los ingresos y egresos que
tendremos como aplicación, partiendo de que nuestra aplicación web no contara con un
apalancamiento financiero, por tal razón solo tendremos recursos propios.
Tabla 26
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
ITEM

MES

Ingresos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 37.680.000

$ 40.793.520

$ 42.262.087

$ 43.783.522

$ 45.359.729

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Operacionales
Ingresos no

$0

Operacionales
RECURSOS
PROPIOS
Recurso de
credito

$ 5.000.000

FLUJO DE CAJA
ITEM

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 5.000.000

$ 37.680.000

$ 40.793.520

$ 42.262.087

$ 43.783.522

$ 45.359.729

Costos

$ 2.376.000

$ 2.461.536

$ 2.550.151

$ 2.641.957

$ 2.737.067

Gastos de

$ 26.386.624

$ 27.336.542

$ 28.320.658

$ 29.340.202

$ 30.396.449

$ 2.764.387

$ 3.298.632

$ 3.417.383

$ 3.540.409

TOTAL

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS

Administracion
Gastos
Financieros
Pago Imporenta
y reservas
Inversion en

$ 2.150.000

Activos Fijos
Gastos

$ 490.000

Preoperativos
Distribución de
Utilidades
Amotizacion
Credito
TOTAL

$ 2.640.000

$ 28.762.624

$ 32.562.465

$ 34.169.442

$ 35.399.542

$ 36.673.925

$ 2.360.000

$ 8.917.376

$ 8.231.055

$ 8.092.645

$ 8.383.980

$ 8.685.803

$0

$ 2.360.000

$ 11.277.376

$ 19.508.431

$ 27.601.076

$ 35.985.056

$ 2.360.000

$ 11.277.376

$ 19.508.431

$ 27.601.076

$ 35.985.056

$ 44.670.860

EGRESOS
BALANCE
OPERATIVO
SALDO
INICIAL DE
CAJA
SALDO
FINAL

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior podemos observar el flujo de caja de la empresa Mipymes.bca nos
proyecta para el quinto año unos ingresos de $45’359.729 millones de pesos, la totalidad de
egresos por $36’673.925, obteniendo como resultado un balance operativo por la suma de
$8’685.803 millones de pesos, logrando un saldo final de $44’670.860 millones.
5.5.3 Balance general inicial y proyectado

Se llevo a cabo la realización del balance general proyectado a 5 años, con base en los
disponibles, activos fijos, diferidos, impuestos, capital social, utilidad del ejercicio y
reserva legal distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 27
Balance General
'Mipymes.bca''
BALANCE GENERAL
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1. ACTIVO

CUENTAS

$ 7.150.000

MES

$ 12.963.776

$ 13.430.472

$ 13.913.969

$ 14.414.872

$ 14.933.807

1.1

$ 5.000.000

$ 11.277.376

$ 11.683.362

$ 12.103.963

$ 12.539.705

$ 12.991.135

$ 2.150.000

$ 1.720.000

$ 1.781.920

$ 1.846.069

$ 1.912.528

$ 1.981.379

$ 3.103.600

$ 3.215.330

$ 3.331.081

$ 3.451.000

$ 3.575.236

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Depreciables

$0

$ 2.150.000

$ 2.227.400

$ 2.307.586

$ 2.390.660

$ 2.476.723

Depreciación

$0

$ 430.000

$ 445.480

$ 461.517

$ 478.132

$ 495.345

1.3. Diferidos

$0

-$ 33.600

-$ 34.810

-$ 36.063

-$ 37.361

-$ 38.706

TOTAL

$ 7.150.000

$ 16.067.376

$ 16.645.802

$ 17.245.050

$ 17.865.872

$ 18.509.044

2. PASIVO

$0

$ 2.764.387

$ 2.863.904

$ 2.967.005

$ 3.073.817

$ 3.184.475

2,1

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.764.387

$ 2.863.904

$ 2.967.005

$ 3.073.817

$ 3.184.475

$0

$ 2.764.387

$ 2.863.904

$ 2.967.005

$ 3.073.817

$ 3.184.475

$ 7.150.000

$ 13.302.989

$ 13.781.897

$ 14.278.045

$ 14.792.055

$ 15.324.569

$ 7.150.000

$ 7.150.000

$ 7.150.000

$ 7.150.000

$ 7.150.000

$ 7.150.000

Disponible
1.2 Activos
fijos
Inversiones
No
depreciables

Acumulada

ACTIVO

Obligaciones
financieras
2.2.
Imtos,grav,tas
as
TOTAL
PASIVO
3.
PATRIMON
IO
3.1. Capital
social

'Mipymes.bca''
BALANCE GENERAL
3.2. Utilidad

$0

$ 5.537.690

$ 5.737.047

$ 5.943.581

$ 6.157.550

$ 6.379.222

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 615.299

$ 637.450

$ 660.398

$ 684.172

$ 708.802

$ 7.150.000

$ 13.302.989

$ 13.781.897

$ 14.278.045

$ 14.792.055

$ 15.324.569

$ 7.150.000

$ 16.067.376

$ 16.645.802

$ 17.245.050

$ 17.865.872

$ 18.509.044

del ejercicio
3.3. Utilidad o
Perdida
Acumulada
3.3. Reserva
legal
TOTAL
PATRIMON
IO
TOTAL PAS
Y PAT

Fuente: Elaboración propia.
5.6 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
Este estudio nos permite conocer cuáles son las fuentes de recursos para la ejecución del
proyecto y de qué manera se puede asegurar los mecanismos que hacen que el aplicativo se
desempeñe de la mejor manera en el mercado. Permite realizar una proyección de los
ingresos y egresos que tendrá nuestra aplicación en los próximos 5 años y que tan viable es
llevarla a cabo.
Por medio del estado de resultado se evidencia a simple vista que Mipymes.bca recuperara
la inversión inicial en el primer año, lo cual nos hace concluir que el aplicativo web es
viable, no solo porque obtiene una ganancia a partir del mes 12, sino también porque tiene
la capacidad se mantenerse en el tiempo.

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

6.1 EVALUACIÓN SOCIAL Y ASPECTOS CLAVES DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
En la evaluación social y la responsabilidad que se llega a tener como empresa es
importante tener presente dentro de ellas los beneficios que Mipymes.bca ofrece en donde
se opera un amplio portafolio del aplicativo, como también para que se puedan conocer la
tendencia de los clientes que cada tienda maneja, crear filtros para que se puedan conocer
cuáles son aquellos productos y servicios que son más comprados y destacados.
Permite de igual manera que las tiendas puedan tener una mejor comunicación con sus
clientes permitiéndoles información como descuentos, promociones y novedades que sean
del interés de ellos.
Otro de los beneficios que se ven en la aplicación es que les permite a los usuarios una
mayor adaptación al uso del internet y de los aplicativos. Esta es una herramienta de gran
ayuda para la comunidad para que sus compras sean un poco más sencillas y confiables, de
esta manera se genera un cambio permitiendo crear estrategias que para el distrito de
Barrancabermeja le sea útil seguir innovando, implementando y acoplándose a las Tics.
6.2 IMPACTO
6.2.1 Impacto económico

Los aplicativos móviles se han convertido en una herramienta fundamental en los últimos
tiempos generando una lealtad de sus clientes por medio de las experiencias positivas que
ofrece un aplicativo y estos son puntos en donde nos enfocamos como empresa, que la
aplicación pueda llegar a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndole

variabilidad en la presentación de los productos y manejo de la plataforma. Dentro del
distrito de Barrancabermeja se vio que en los últimos meses la economía de muchas pymes
disminuyo por la emergencia social y sanitaria que se está presentando actualmente,
implementando estrategias que sirvan para que los vendedores puedan mantener en
contacto con sus clientes de manera segura y rápida, no obstante, basados en una necesidad
como es la del sustento diario, buscamos facilitar las ventas de los pequeños y medianos
empresarios, ya que por causa del Covid-19 han sido los más afectados entorno a sus
ingresos producidos por sus negocios.
6.2.2 Impacto social
El impacto social de la aplicación en el Distrito de Barrancabermeja es de gran valor ya que
la situación económica que se ha vivido obliga a que los pequeños y medianos empresarios
busquen la forma de vender sus productos sin tener la necesidad de que sus clientes se
movilicen hasta los negocios. Las decisiones de consumo y de inversión de las personas
obliga a obtener productos vía internet por la situación actual de la emergencia causada por
el Covid-19 y de esta manera las empresas puedan seguir satisfaciendo las necesidades de
sus clientes y a su vez continuar innovando de manera constante.
Las aplicaciones web han cambiado nuestra forma de pensar, generando también
oportunidades de negocio donde en la actualidad se fijan en las ventas que se generan por
medio del internet y por ende, esto genera un impacto social importante donde el uso de las
nuevas tecnologías como los computadores, smartphones, Tablet y demás equipos son de
gran utilidad, estos han cambiado hasta la forma en la que nos comunicamos pasando desde
contestar llamadas, enviar mensajes de texto a usar estos aparatos como piezas
fundamentales para nuestras vidas.

Los negocios han generado estrategias para innovar ofreciendo sus productos y servicios a
los usuarios vía internet. Esto ha sido algo sencillo de lograr ya que el uso del aplicativo es
fácil, practico y confiable, buscamos optimizar el tiempo, permitiéndole al consumidor ver
desde la comodidad de su casa el producto que necesita, comparar precios y conocer
nuevos negocios que puedan ofrecer lo que el individuo busca.
6.2.3 Impacto ambiental
El impacto ambiental de un aplicativo trae numerosos puntos positivos ya que el uso de la
nueva tecnología y de la idea de seguir innovando genera una gran ayuda al medio ambiente.
Pero como en muchos otros casos, los elementos y dispositivos electrónicos no tienen
ninguna correlación con la contaminación, pero que también se debe tener presente que eso
va de cada persona y la conciencia que tiene frente al cuidado del medioambiente y sus
distintas zonas verdes. Es importante también el buen uso que le da cada persona a la nueva
tecnología.
Cuando hablamos de tecnologías y medio ambiente, normalmente, pensamos en una variedad
de equipos que contaminan el medio ambiente y en la forma en que la tecnología o los
distintos aparatos pueden llegar a descomponerse, pero en el caso de un aplicativo es una
herramienta que no contamina en ninguna forma o deteriora el entorno natural y que debemos
ser conscientes de los incidentes que como personas o empresas podemos llegar a causar.
6.2.4 Impacto académico
Uno de los impactos académicos que se tienen con la creación y el uso de un aplicativo web
es que se evita el uso de recurso innecesarios que contaminan al medio ambiente,
aprovechando los avances de la tecnología en estos últimos años; el buen uso de los recursos

de la internet, permitiendo optimizar tiempo y a su vez promover la compra de los productos
vendidos en el Distrito de Barrancabermeja
Incentivar el emprendimiento, salvaguardando los recursos ambientales, el
aprovechamiento de la tecnología para implementar estrategias de crecimiento económico y
el mantenimiento del siglo económico de dicha ciudad.
6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA
6.3.1 Valor presente neto
Tabla 28
VPN
-4997252
8917376
10995442
11391277
11801363
12226213

$ 24.424.480,12
TASA 18%

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 29
VAN
DTF
RIESGO DEL NEGOCIO
TASA DE OPORTUNIDAD
indice inflacionario
TASA DE OPORTUNIDAD - inflacion
TASA REAL
VAN
Fuente: Elaboración propia.

4,53%
15%
20,21%
1,75%
18,46%
18%
24.424.480

En la tabla anterior se halló el valor presente neto utilizando el promedio del DTF el cual
es de 4,35%, se realiza un análisis del riesgo del negocio el cual es del 15%, teniendo
presente que los habitantes del Distrito de Barrancabermeja son personas tradicionales,
realizar compras, ventas e incluso descargar un link tiende a ser visto como un acto a
desconfiar, no obstante, la cultura aún se mantiene entorno a ir directamente a ver el
producto, acto que se ha ido cambiando por causa del Covid-19, por tal razón se toma la
decisión de un porcentaje del 15%, para obtener la tasa de oportunidad se suma el DTF y
riesgo del negocio Mipymes.bca, dándonos un 20,21%.
Para el índice de inflación se tuvo presente el porcentaje establecido en el país de
Colombia, el cual es de 1,75%, teniendo como resultado una tasa de oportunidad del
18,46% y tasa real del 18%, finalmente un VAN de 24.424.480.
Se concluye que por medio de la proyección realizada a 5 años, se determino la variación del dinero
en el tiempo dandonos un valor actual neto de $24’424.480 procedente de los movimientos
realizados, de esta forma pudimos evaluar el flujo de la aplicación Mipymes.bca en el lapto de
tiempo establecido para el analisis financiero, permitiendonos evidenciar que el proyecto es viable.

6.3.2 Tasa interna retorno
Se realizo el siguiente procedimiento para hallar la TIR

Tabla 30
Tasa Interna de Retorno
MiPYMES.BCA

Concepto /

0

1

2

3

4

5

$ 37.680.000

$ 40.793.520

$ 42.262.087

$ 43.783.522

$ 45.359.729

$ 28.762.624

$ 29.798.078

$ 30.870.809

$ 31.982.158

$ 33.133.516

$ 8.917.376

$ 10.995.442

$ 11.391.277

$ 11.801.363

$ 12.226.213

Periodo
Ingresos del
Proyecto
(-) Egresos
del Proyecto
Flujo de Caja

-$ 4.997.252

antes Impto

TIR

193%

Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar en la anterior tabla el procedimiento a realizar para obtener la Tasa Interna
de Retorno, dándonos como resultado un 193%, el cual nos indica que Mipymes.bca tiene
una TIR alta, es decir, se puede interpretar como un proyecto rentable, no obstante, este
porcentaje se debe a la inversión inicial y a los flujos netos que nos genera el aplicativo web
menos el tiempo proyectado el cual es de 5 años, de esta forma, concluimos que el negocio
es viable.
6.3.3 Periodo de recuperación.
Tabla 31
Payback
PAYBACK
Inversión

$ 7.150.000

Utilidad primer año

$ 5.537.690

Utilidad segundo año

$ 6.927.128

Valor del segundo año en meses

$ 577.261

Valor del segundo año en días

$ 19.242

PAYBACK
Inversion-utilidad primer año

$ 1.612.310

Valor del mes del segundo año por 2 meses

$ 1.154.521

Valor de los días del segundo año por 24 dias

$ 461.809

Resultado de lo anterior

$ 1.616.330

Total

$ 7.154.020

Payback

1 año, 2 meses y 24 días

Fuente: Elaboración propia.
En el cuadro anterior se evidencia que por medio del estado de resultados en el primer año
no se recuperara la inversión inicial, la cual es de $7'150.000, se procede a calcular con
exactitud el periodo en el cual obtendremos el dinero invertido, para ello, tomamos la
utilidad del primer año la cual es de $5’537.690 y el segundo que es de $6’927.128,
dividimos los $6’927.128 en 12 meses, dándonos un resultado de $577.261, el cual fue
dividio en 30 días para un total de $19.242, posteriormente restamos la inversion con la
utilidad del primer año para tener como resultado $1’612.310, finalmente se multiplica el
valor del mes del segundo año por 2 meses y el valor del dia del segundo año por 24 días,
obteniendo un Payback de 1 año, 2 meses y 24 días.
6.3.4 Análisis de las razones financieras.
Se realizo un análisis de las razones financieras que tendría Mipymes.bca, con una
Tabla 32
Razones Financieras
proyección de 5 años de la siguiente manera:
INDICADOR

FORMULA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Act.Cte / Pas.Cte

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

1. LIQUIDEZ
1.1. Razon Corriente
2. Endeudamiento

INDICADOR

FORMULA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.1. Endeudamiento

(Pas /Act)*100

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Ing Operac/Activo

2,91

3,04

3,04

3,04

3,04

4.1. Rentabilidad de

(Util

42,7

51,6

51,6

51,6

51,6

Inversion

Neta/Activo)*100
25%

29%

29%

29%

29%

3. Solvencia
3.1. Rotación de Activo
Total
4. Rentabilidad

4.2. Margen de

(Utilidad de

rentabilidad

operación / ventas
netas)

Fuente: Elaboración propia.
Liquidez: se evidencio que el resultado obtenido es positivo, lo que nos indica que la empresa
Mipymes.bca cuenta con activos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo.
Endeudamiento: se midió la proporción de activos que se encuentran financiados por
acreedores, la cual nos da un endeudamiento del 21,3, teniendo presente que engtre más
elevado sea, mayor es la probabilidad de quiebra.
Solvencia: en este indicador se constató el nivel de capacidad que tiene el aplicativo web ante
sus obligaciones de pago, el cual es de un 3%.
Rentabilidad: en este indicador se ve reflejado el margen de utilidad alcanzado por
mipymes.bca, en el cual se evidencio que luego del segundo año se mantiene estable.
6.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es uno de los elementos más importantes en un negocio ya que este
nos permite determinar el número de ventas necesarios para poder mantener el negocio
estable, teniendo presente los costos fijos y variables que se tienen en cada año y la cantidad
mínima de pautas que se deben tener anualmente. En las tablas se puede ver donde la empresa
ni gana ni pierde, el cual nos permite conocer el nivel más bajo que podemos llegar a tener

en las ventas en cada periodo sin tener la necesidad de poner en riesgo la viabilidad financiera
del negocio.
AÑO 1
Tabla 33
Punto de Equilibrio
Servicios

Ventas estimadas
Porcentaje de
participación
Precio ventas
anual
Costos variables
(anual)
Margen de
contribucion uni
Mc ponderado
Margen c.
Ponderado total
Costos fijo
Punto de
equilibrio
Punto de
equilibrio
servicios

Pautas
publicitaria
estandar
17
55%

Pauta
publicitaria
premium
12
39%

Pautas
publicitarias vip

Productos

2
6%

31
100%

$ 900.000

$ 1.560.000

$ 2.040.000

$ 4.500.000

$ 32.400

$ 56.160

$ 73.440

$ 867.600

$ 1.503.840

$ 1.966.560

$ 475.781

$ 582.132
$ 126.875
$ 1.184.787
$ 28.762.624
24

13

9

2

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla observamos la cantidad de pautas mínimas que se deben vender en cada año para
tener un punto de equilibrio en la empresa.
6.5 CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Se realizo un plan de negocio para una empresa prestadora de un servicio como lo es
Mipymes.bca que a lo largo de una extensa recopilación de información, interpretación
análisis y manejo de la misma, halla VAN, TIR, PAYBACK y punto de equilibrio, los cuales,

fueron explicados en el anterior trabajo; estos indicadores facilitaron en gran parte la toma
de decisiones para que nuestro negocio se enfoque en la factibilidad del aplicativo web.
Como se vio reflejado en diferentes capítulos, el proyecto tuvo resultados favorables; donde
se puede ver que el valor actual neto de forma positiva, lo cual, nos permite evidenciar la
variación del dinero en el tiempo y a su vez asumir que el proyecto es viable.

Para la Tasa Interna de retorno, se observa que el plan de negocio cuenta con una tasa alta,
la razón es porque la inversión inicial no es grande, no obstante, se tiene cierto grado de
riesgo ya que es rentable, pero no genera una gran cantidad de dinero. Para el payback se
evidencio que al año con 2 meses y 24 días se recuperara los $7’150.000, establecidos para
la formación de la entidad.
Finalmente se concluye que la aplicación Mipymes.bca es viable, pero debe generar
estrategias para incrementar sus ingresos y para ganar reconocimiento en el Distrito de
Barrancabermeja, lo que le permitirá generar más ganancias.
CONSIDERACIONES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
Como recomendaciones para el óptimo funcionamiento, tendremos las siguientes:
•

Se recomienda el buen uso de la aplicación web, con la finalidad de prestar un buen
servicio, tanto a los clientes como a los consumidores.

•

Crear alianzas con la cámara de comercio, con la finalidad llegar a un mayor
público.

•

Implementación de mensajeros de zona, para obtener eficiencia a la hora de entregar
los productos.

•

Una vez efectuada la compra se recomienda implementar un mecanismo donde el
consumidor pueda hacer un seguimiento a su producto.
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ANEXOS
Link de acceso a la encuesta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKi8AzW8ink81XJLi44P064r_D8QCXUEoW6MHWbyo8uSk_w/viewform

Mipymes.bca
Hola, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y queremos invitarlo a
realizar esta encuesta, para nosotras es importante su opinión, ya que decidimos realizar
una aplicación web que busca ayudar a la pequeñas y medianas empresas (pymes), en la
cual se crea una cuenta como usuario o consumidor, realizando pagos contra-entrega con
el fin de salvaguardar los intereses de ambas partes, nuestra app es totalmente gratuita,
gracias por participar.

*Obligatorio
¿Cuál es el nombre de la Empresa? *

Tu respuesta
¿A qué se dedica la empresa? *

Tu respuesta
¿Su empresa está registrada en cámara de comercio o cuenta con Registro Único
Tributario (RUT)? *

Si, ambas
No
Cuenta con solo RUT
Cuenta solo con cámara de comercio
¿Como empresa tiene dificultad de vender sus productos vía internet? *
Si
No
Tal vez
¿Le gustaría ofrecer sus productos por medio de una app vía internet? *
Sí
No
Tal vez
¿Estaría interesado o interesada en usar nuestra app? *
Sí
No
Tal vez
¿Con que frecuencia usted compra vía internet? *
A veces
Muy Poca
Con Frecuencia
¿Qué servicio o producto adquiere usted con mayor frecuencia por vía internet? *

Tu respuesta
¿Estaría interesado o interesada en realizar compras por medio de nuestra aplicación? *
Sí
No
Tal vez
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una pauta publicitaria? *
$100.000
$150.000
más de $200.000
¿Prefiere pagar mensual, trimestral o anual? *
Mensual
Trimestral
Anual
¿Estaría interesado o interesada en hacer una pauta publicitaria con nuestra aplicación? *
Sí
No
Tal vez

