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RESUMEN EJECUTIVO

ONES ha venido para revolucionar el mercado de calzado de las pequeñas empresas
del sector del retrepo y darle un giro a las ventas usando un nuevo canal de distribución
(aplicación móvil), llegando con una idea innovadora y capaz de generar grandes cambios en la
comercialización del calzado, los clientes de este nicho de mercado podrán obtener un excelente
calzado a precios más bajo de los que venden las grandes marcas posesionadas actualmente en
sector.

En el trabajo de campo que se realizó en una feria de calzado en la plaza de los
artesanos donde se conoció de primera mano el excelente trabajo que realizan los diferentes
fabricantes de calzado del sector del Restrepo son productos con mano de obra 100%
colombiana y a precios cómodos para cualquier persona, zapatos que quizás se encuentran en
centros comerciales o páginas web de las grandes marcas y a precios que a razón de la cadena
productiva deben aumentar.

En entrevista con el señor José Yesid Angulo campos director y fundador del periódico
el Peletero, menciono lo importante que es estar a la vanguardia hoy en día con la tecnología,
debido al auge que se encuentra y que va encaminado a sistema que es tan cambiante. Si el
sector estuviera o fuera más exequible al uso de ellas sus ventas y su marca serian reconocidas y
así no tendrían que terciar izar la mayor parte de su mercancía a las grandes marcas. Hoy en día
las ventas del calzado se están viendo afectadas por la competencia de mercados extranjeros el
cual les ha quitado participación por su forma de comercializar y sus precios bajos, esto les ha

afectado y es hora de buscar nuevos canales de distribución y de llegar a más clientes y es lo que
ONES hará con su propuesta de valor.

ANTECEDENTES
La idea de crear una App para el sector del calzado del Restrepo, resulta de la
necesidad de mostrar la calidad de los productos que estos microempresarios fabrican
en este sector. Debido a que son empresas pequeñas no promocionan su propia marca,
por ende no tienen reconocimiento en el mercado y no son competitivas ni apetecidas
para el consumidor final. Así que se encontró la oportunidad de negocio en crear la
App y venderles la idea de que su marca sea reconocida en las diferentes redes sociales
y a la vez vender su producto directamente sin intermediarios.
Ellos les fabrican a grandes marcas reconocidas de calzado que son las que
venden y promociona su producto pero no con la marca del fabricante si no con la
marca posesionada. La idea surgió para brindarles la oportunidad de crecer y de que se
reconozca su trabajo generando una credibilidad y un posicionamiento en el
consumidor.
ONES Calzado no cuenta conexperiencia en el sector ni en la venta por App, así
que estamos experimentado en un mercado nuevo e innovador en donde queremos
revolucionar la venta del calzado del sector del Restrepo, en el cual la tecnología no es
su principal herramienta de venta.
En la investigación y trabajo de campo que se realizó no se evidencio que
existiera una App para este sector de calzado ubicado en el barrio Restrepo, sin embargo
si existen a nivel mundial con participación en el mercado colombiano, varias empresas

que comercializan calzado por medio de App y páginas web, como: Mercado libre,
Dafiti, Linio, eBay, Amazon, Geelbe, Éxito, OLX.
INTRODUCCIÓN

Siendo de conocimiento público que con las nuevas tendencias de comunicación se abre
un mundo de posibilidades para los que logran entender que el mudo comercial paso de un plano
físico al mundo cibernético virtual, y como estudiantes de mercadeo de la universidad Cooperativa
de Colombia, que estamos en la capacidad de usar las herramientas de esta carrera de manera
idónea para la implementación de un plan de negocios que genere beneficios no solo a nosotros
como gestores del plan de negocio, sino también para los que serán nuestros clientes durante la
vida de este.

En este trabajo se evidenciará la aplicación del conocimiento adquirido durante diez
semestres de mercadeo, en materias como, marketing digital, gerencia del servicio, geo marketing,
investigación de mercados, publicidad y merchandising, gerencia de marca, gerencia de ventas,
entre otras.

Se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación por medio de la cual los pequeños y
micro empresarios productores de calzado podrán comercializar sus productos e incrementar sus
niveles de top of mine en el mercado meta. Basados en que una aplicación es un sistema
informático que se utiliza en dispositivos móviles ya sean celulares o tabletas que permite al
usuario interactuar con una marca o información determinada y en ella misma realizar una tarea
específica como jugar, comprar, o aprender.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la industria de zapatería en el sector del Restrepo comprendido entre la calle
15sur y la 19 sur y entre la carrera 24 y la 20, se ve amenazada no solo por la situación
económica que traviesan los bogotanos, o por los bajos precios que ofrece el calzado chino,
también se ven amenazados por su propia marca, ya que no todos los productores cuentan con un
almacén para distribución directa, si no que por el contrario venden al por mayor a terceros
quienes venden estos zapatos al precio que le convenga, es fácil ver en varios almacenes del
sector, el mismo diseño ( material y color), pero mientras en un almacén cuesta $45.000 en el
siguiente puede costar $140.000 (precio de venta al público) incluso hoy día se puede encontrar
estos mismos productos por medio de redes sociales en diferentes precios, pero, ¿en que resulta
esto?, el resultado de la dinámica en que los productores compiten con sus propios diseños pero
con precios, hace que las marcas productoras pierdan su posición en el mercado, tengan poca
recordación y reduce las posibilidades de expandir su mercado.

ANALISIS SECTORIAL
Como se compone el sector TIC
El desarrollo de aplicaciones se encuentra en el sector TIC, que hace vez se encuentra
clasificada como industria de mensajería y transporte la cual aparece luego de la trasformación de

la CRC en el año 2010, año en el cual el sector recibía la mayoría de sus ingresos por segmentos
ya conocidos como la telefonía fija y móvil, posterior a esta transformación el ministerio de
telecomunicaciones comienza a trabajar en su plan vive digital entre 2010 y 2014, plan con el que
se buscaba conectar a la mayoría de la superficie nacional, garantizando el acceso a internet y
banda ancha a estratos bajos del todo el país, para, de esta manera generar valor agregado. 5 años
después se puede hablar un sector más evolucionado donde ya se conoce de un ecosistema digital
o de economía digital.

A partir del 2014 sector TIC además de estar respaldada por la infraestructura que da
sustento a la conectividad de Colombia complementa sus fuentes de ingreso con tres formas más
de ingresos todas ellas acompañadas de la investigación para el desarrollo de la industrial, las
nuevas fuentes de ingreso son:

Fabricación de bienes TIC donde encontramos productos como tabletas, puntos de
pagos electrónicos, cámaras de televisión hardware (ratones, teclados etc.) y equipos telefónicos
alámbricos e inalámbricos, también consolas de video juegos, aparatos de grabación y
reproducción de imagen.

Producción de servicios TIC donde se desarrollan la telefonía fija, móvil, servicios de
datos, internet, radio, televisión entre otros, también se encuentra la industria desarrolladora de
software, servicios de hosting y servicios de arrendamiento de equipos implementados en
telecomunicaciones, básicamente son los elementos necesarios para hacer uso de los servicios de
comunicación.

Industria de las plataformas digitales, de las que hace parte la economía digital antes
mencionada y es aquí donde nacen la creación de contenidos, servicios OTT, tecnologías IP y
finalmente el desarrollo de aplicaciones.

Con respecto al desarrollo de aplicaciones, este suele ser el fundamento del comercio
electrónico (transacciones no presenciales) industria que para el 2015 creció un 64% con
respecto al 2014 y el comercio electrónico tiene una participación en el PIB del país de un 4,8%,
que en dólares representan USD400.358M según la cámara colombiana de comercio electrónico.
Datos de Blacksip indican que la tendencia del crecimiento de esta industria está proyectada en
un 17% anual (proyecciones del 2016 al 2019). Sin embargo, aún dadas las cifras el sector sigue
siendo un mercado muy joven, un mercado donde de 28,5 personas con acceso a internet (móvil
o fijo) solamente el 76% hicieron compras on line en el 2016, esto debido a que aún encontramos
un buen número de personas que no logra encontrarse cómoda en este nicho comercial.

Si hablamos de las diferentes categorías comerciales del comercio electrónico
encontramos al menos 19 categorías, donde 4 superan el 10% de participación en el comercio,
entre estas encontramos la categoría de la Moda con el 19,72% de participación y según la
empresa de consultoría Blacksip, el promedio pagado por transacción de esta categoría es de
$180.000. Lo cual podremos observar en la siguiente imagen junto con los resultados de las demás
categorías que participan en el comercio electrónico de Colombia. (Imagen 1)

Imagen 1 Participación por subcategorías y montos pagados por transacción.

Nota: De Reporte de industria: el e-commerce en Colombia 2017 (p.9) Blacksip 2017

Respecto al volumen de compras la plataforma de Comercio Electrónico, Vetx informa
que entre 18 tiendas de moda en el 2016 se hicieron 344.630 órdenes de compra de las cuales
1,4% fue su taza de compra real y representaron un aproximado de 3,6 de ROI. “En el Reporte
Internet Retailing in Colombia Dec 2016, Euromonitor, calculo que el crecimiento de la
categoría de la moda en el Comercio Electrónico creció en 2016 un 35% con una participación
de 632 (miles de millones de pesos) y que para el 2021 será del 139,7%” (Blacksip, 2017, p.10).

Teniendo en cuenta que la categoría de moda está en aumento respecto al Comercio
Electrónico es importante resaltar cual es la participación del calzado como sub categoría de la
moda, para el año 2016 según datos obtenidos del Reporte de industria: el comercio electrónico

en Colombia 2017 las tiendas de calzado tuvieron el 5,97% de participación y un promedio de
$284,968 por transacción realizada. (Gráfica 1).

Gráfica 1 Participación por subcategorías y montos pagados por transacción.

Nota: de Reporte de industria: el comercio electrónico en Colombia 2017
FACTORES CLAVES DE COMPETITIVIDAD
Para las pequeñas empresas se ha vuelto importante estar a la vanguardia a los cambios
de la tecnología y Colombia es un país que no se está exento de los grandes cambios que se están
generando a nivel mundial, de acuerdo a los avances tecnológicos las grandes empresas centran
sus esfuerzos para estar a la altura del mercado y ser cada vez mejores, debido a esto las pequeñas
empresas están incursionando en las plataformas tecnológicas, teniendo todos los productos al
alcance de un clic.

Con la implementación de las aplicaciones ya se vive una realidad virtual, comprar es
más cómodo y para las pymes mostrar sus productos o servicios es una ventaja competitiva frente
a los grandes competidores.

Según el artículo de la revista PUENTE científica “Importancia de las TIC para la
competitividad de las Pymes en Colombia de 2016” Las Pymes constituyen el 98% de las
empresas en Colombia, demás se convierten en un gran generador de empleo y de acuerdo al
artículo en mención los usos de las tecnologías hacen que las pequeñas empresas se desarrollen a
gran escala, es por esto que las TICS generan conexión a todo el mundo, solo deben ser
aprovechadas al máximo y tener claro los objetivos de a donde se quiere llegar y que tan
preparados están las microempresas y sus propietarios para aceptar que hoy en día la economía
está cambiante.

De acuerdo al segmentó que maneja las pymes por tradición se centran en atención
personalizada y en manejar su negocio desde la comodidad de un establecimiento, por esto para
los microempresarios incursionar en las nuevas herramientas tecnológicas son sesgados a
incursionar en cualquier tipo de aplicación, y por esto las está haciendo menos competitivas en un
mercado que ya evolucionado, si se tiene en cuenta las personas no disponen del mismo tiempo
para realizar sus compras o desplazarse como se hacía antes, hoy en día las personas disponen de
tiempo mínimo para pasear y conocer las tiendas, para ello prefieren manejar todo desde un
celular, Tablet o computado, así es más fácil comprar en la web; como consumidores se ahorran
dinero y tiempo. Y es aquí donde la pyme tiene que cambiar ese concepto del servicio
personalizado y dar espacio a las tendencias e innovación las cuales también bridan un buen
servicio y se pueden generar grandes experiencias positivas y crecimiento en ventas y expansión
del sector.

Para la implementación del comercio electrónico y en un esfuerzo para cada día ser más
competitivo, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico realiza el “Estudio de Hábitos del

Comprador Online – Colombia 2016” cuyos resultados revelaron que el 76% de los internautas
han comprado al menos un producto o servicio en línea en los últimos 12 meses, 24% más con
respecto al año 2013.

También se evidenció la aceptación que está teniendo las compras online en Colombia y
el crecimiento que ha tenido el uso de las aplicaciones, este informe revela las categorías más
compradas por herramientas online dentro de las que se encuentran las categorías de moda (35%)
donde las mayores consumidoras son las mujeres siendo el calzado y ropa para adultos, lo que más
compran, esto se debe a que son más consumistas y fácil de persuadir, viajes (30%) esta categoría
tiende a mover cada vez más las ventas a través del comercio electrónico , pues de cada 10
compradores de viajes 7 lo hacen online Aquí, la edad de quien realiza la compra es de
aproximadamente 34 años, y el pago promedio por transacción es de $2.770.906; la última
categoría es el de la electrónica (28%). La compra efectiva online se encuentra muy asociada a
dispositivos como portátil, computador escritorio con un 94%, los cuales ganan peso
especialmente en las compras que requieren ver más detalle del producto o servicio. El
Smartphone con 49%, se presenta como sólida alternativa para la compra online por su
crecimiento en penetración y uso, mientras que sólo 1 de cada 4 compradores online que disponen
de Tablet (26%) la utilizan para este tipo de compras.

Colombia se está haciendo fuerte frente a las nuevas tendencias de las TICS, ya que está
permitiendo el desarrollo de un país y el crecimiento de una economía sostenible lo cual va de la
mano con el sistema financiero que son los que brindan los medios de pago, como lo son las
tarjetas de créditos que son las más utilizadas para las compras on line, las tarjetas ocupan un 57%
de su utilización para adquirir productos en la web así lo menciona el estudio de la cámara de

comercio electrónico, los beneficios de este medio de pago es que el cliente tiene la posibilidad de
adquirir el producto inmediatamente y pagarlo con cuotas cómodas, todo esto de acuerdo a la
planeación de sus finanzas. Las compras online están brindando cada día más seguridad,
comodidad, lo que permite tener varios factores de competitividad, los cuales se están usando de
forma correcta brindado oportunidades de crecimiento.

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
Factores normativos y legales
Los creadores de las aplicaciones deben asegurarse que los consumidores virtuales
queden satisfechos con su compra, ya que al no haber contacto directo vendedor comprador no
genera fiabilidad total en la compra realizada. Por esta razón las aplicaciones deben estar
empapados de ciertas normas, y parámetros para prevenir conflictos con los trabajos desarrollados,
es importante que la aplicación se mantenga actualizada y cumpla con todo lo que le está
ofreciendo al cliente como por ejemplo si se va a ofrecer buena publicidad, se tendrá que ver
reflejado en la aplicación así el cliente va poder observar que las metas propuesta por los
desarrolladores de la aplicación si son alcanzables.

Las licencias deben estar totalmente constituidas, ya que esta representa la entrada a las
empresas que deseen trabajar con la aplicación presente a desarrollar, y para que a futuro no se
vayan a presentar problemas por cuestiones de plagios. Hay que tener en cuenta el público al que
se va a dirigir porque en caso de que vaya dirigido a menores de edad, los parámetros los
requisitos serán más exigentes ya que abra que abstenerse de publicar ciertas cosas, y lo más

importante darle a conocer al cliente los derechos pero también los inconvenientes que se puede
tener para mantener una buena relación entre el cliente y la empresa.

Ley 1341 -2009 Por las cual se crean las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación) explican la importancia del por qué las empresas deben regirse a ciertas normas y
parámetros para formalizar legalmente su labor, y no tener problemas con la CRC que es el ente
regulador. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes, y La Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRT) de que trata la Ley 142 de 1994, se denominará Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), Unidad Administrativa Especial, con independencia
administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

Estas dos organizaciones se adhieren a las leyes promovidas por el congreso nacional,
que determinan el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen
de competencia, la protección al usuario, así la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de
la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, las potestades del Estado en relación
con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación,
control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes
del territorio nacional a la Sociedad de la Información.

Promoviendo la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que resultan, una política de Estado que
involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad.

No se le puede negar a cualquier ciudadano: el derecho, la libertad de expresión y de
difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, la
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura digital.

De esta manera también se ofrecen buenos servicios de atención por medio de las
telecomunicaciones para facilitarles la vida a los usuarios, realizando un uso útil de las
telecomunicaciones. Garantizando una buena infraestructura de cada herramienta desarrollada.

El gobierno es encargado de realiza su función de regular el sistema de
telecomunicaciones para:

Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada
provisión de los servicios. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio universal. Promover el desarrollo de
contenidos y aplicaciones. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y
condiciones de seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de
fraudes en la red. Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición
dominante y las prácticas restrictivas de la competencia. Garantizar el despliegue y el uso eficiente
de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará
la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones

vulnerables. Promover la ampliación de la cobertura del servicio. Garantizar la interconexión y la
interoperabilidad de las redes de Telecomunicaciones. Imponer a los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su
infraestructura, por razones de defensa nacional. Promover la seguridad informática y de redes
para desarrollar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Incentivar y promover el
desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al
crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones.
Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías
de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud pública.

Artículo 5- es muy importante porque indica como el gobierno deberá dar a conocer los
beneficios para los empresarios que decidan laborar con la telecomunicación y medios digitales,
ya que los desarrolladores del plan de negocio van a poder sustentar sus ideas planteadas ante los
empresarios, en caso de que existan dudas acerca del desarrollo de la aplicación.

También es interesante que el marco legal regule la competencia, de esta forma al
desarrollar esta idea de negocio no se vaya a encontrar con la misma idea y el plan no se pueda
llevar a cabo. El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está compuesto
por industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan,
crean, transmiten o muestran datos e información electrónicamente.

ARTÍCULO 17.- OBJETIVOS DEL MINISTERIO-relacionados con la tecnología, Son
de gran aporte para el proyecto de plan de negocio porque ayudan a proyectarse y saber que van a
tener un acompañamiento y así obtener buenos resultados, de esta forma también generar buenos
ingreso al país colombiano. Gracias a este acompañamiento que realiza la CRC, cada día se ven

más personas vinculadas con proyectos relacionados con la telecomunicación y es algo que
conviene a los ciudadanos empresarios por lo competitivo que probablemente se puede volver
nacional e internacional, y porque esto aumenta los usuarios que están interesados en el mundo
cibernético.

Trabajar con las telecomunicaciones garantiza, que la CRC, va a tener un
acompañamiento por medio de charlas y capacitaciones, para seguir muy bien los parámetros y no
tener que interrumpir la realización del proyecto por cosas mal hechas.

Factores económicos
Según las estadísticas de la CRC el sector TIC recibe más ingresos por la telefonía móvil
y fija, aportando gran porcentaje económico al estado colombiano y es analizado desde un entorno
general de las telecomunicaciones y cada vez se le han ido implementando beneficios para los
usuarios como en el año 2010 que se dio la implementación de la banda para internet y la
telefonía, según la CRC para el año 2015 se alcanzó las metas en cuanto a la extensión de la banda
ancha y en el área de telefonía móvil una penetración del 116,5% que significa que por cada 100
habitantes 116 utilizan la telefonía móvil, y por esta razón el ministerio TIC es uno de los más
importantes para el país en cuanto a la productividad, el periódico el tiempo en su artículo sector
tic, motor que crece en la economía nacional indica que entre el año 2009 y 2013 registro un
aumento del 48% de acuerdo a las estadísticas del DANE y se posiciona en el 9 puesto de 15 de
las economías que le generan ingresos al PIB del país esto demuestra que para cada individuo
resulta de fácil acceso adquirir un artículo electrónico que lo mantenga informado y comunicado
de manera masiva generando al estado colombiano una forma de trabajo y facilitándole la vida a
los ciudadanos, ASOMOVIL asegura que los medios de telecomunicaciones hacen parte de la

economía dinámica y que el único que lo supera es la economía de la construcción, ofreciéndoles a
los creadores de software un excelente sueldo y a toda persona que se enfoque en el área de las
tecnología, afirma CCIT (cámara colombiana de información y telecomunicaciones).

Ciertas aplicaciones como e-Bay que pretende impulsar y promocionar las ventas por
internet y permite que el comercio electrónico aumenten la productividad de las empresas, gracias
a los creadores de estos software que se conectan con grandes marcas para llegarle al público
cibernético acostumbrado a las compras por internet y tengan acceso a las promociones que se
organizan como las e-Bay que hace descuentos hasta de un 80% en productos para los clientes
generando buenas impresiones de satisfacción en el cliente, colaborándole a las empresas a
rematar producto que tienen estancado, y que puedan recoger dinero por medio de estas ofertas.

Factores Socioculturales
Según el informe de “Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0
hasta 80 y más años (2005 - 2020).” el crecimiento de la población con poder de adquisición con

edades entre los 18 y 80 años será de 42.560 de personas divididos de la siguiente manera.
(Gráfica 2).

Gráfica 2 proyección en número de personas con poder adquisitivo por genero del año
2017 al 2020 Bogotá.

Nota: De Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más
años (2005 - 2020).

Tendencias de consumo: en este punto cabe resaltar que los consumidores buscan hoy
día cosas distintas, pero siempre con un sentido de inmediatez y calidad (especialmente en la post
venta), la presión social y la constante búsqueda de un estatus o reconocimiento hacen que la
forma de consumo cambie rápidamente, los consumidores buscan productos únicos y exigen cada
vez más a las marcas para desarrollar productos y servicios que realmente se diferencien de los
demás, se identifican fácilmente con marcas muy reconocidas cosa que los hace sentirse como una
persona representante de sí mismo y que son más bien ciudadanos de la tierra y en su imaginario
desaparecen las barreras nacionales, esto propicia que todos quieran productos personalizados lo
cual se compra mejor por internet. Del 100% de la población el 48% de las mujeres con poder
adquisitivo hace compras por internet estas se encuentran entre las edades de 25 y 35 años: Por

parte de la cultura del consumo en el informe de la ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE
VIDA - ECV 2016 “El 45,2% de los hogares manifestaron tener algún tipo de computador
(computador de escritorio, portátil o tableta)”, (DANE, 2016, p. 35) lo cual favorece a la industria
de compras electrónicas; ya que si se centra la mirada en la forma de consumo de los colombianos
nos damos cuenta que el consumo de Colombia ha cambiado drásticamente en los últimos años ya
que los consumidores, hoy en día es más fácil encontrar personas comprando productos que no
necesariamente necesiten, pero, los compran por medios que faciliten su vida, con el nacimiento
de los” Millennial” y los “baby boomers” las personas se dejan influenciar más fácil en cuanto a
sus compras, según el informe del 2013 de The cocktail Analysis, Compras Online en Colombia”
las personas han comprado más productos de la categoría moda en las que encontramos la
subcategoría del calzado ( que concierne a este proyecto) desde que pueden comprar por internet,
siendo el “calzado quien tiene mayor participación con un 65%” (Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, & The cocktail analysis, 2013,p.29).

Tendencias tecnológicas

Unos de los grandes cambios tecnológicos los estamos empezando a vivir en este año
2017, puestos que las nuevas tendencias, en el mercado es de total innovación ya que se está
viendo el auge de la tecnología, en las diferentes aplicaciones lo cual se ha optado como una
tendencia en el mercado. Con el auge de comprar online las grandes empresas están vendiendo los
diferentes productos incluyendo el calzado, llegando así en masa a los diferentes clientes y
obteniendo resultados asombrosos, esto está permitiendo que cada día el desarrollo en el mundo
sea mayor, no obstante Colombia no se puede quedar atrás, por ello debemos estar a la vanguardia
de las TICS y de la innovación que nos trae el mundo tecnológico.

La venta de calzado por medio de aplicaciones está teniendo un crecimiento cada vez
mayor, puesto que varias empresas nacionales y extranjeras están vendiendo por este medio del
internet, donde nadie esta ajeno a la información y la publicidad que día a día está en la web sobre
calzado. Tenemos a Facebook que para muchas personas es solo una red social, pero que para las
grandes empresas es un nicho de mercado, de acuerdo a cada perfil ellos clasifican información,
teniendo en cuenta las búsquedas que se realice en la red social identifican gustos y preferencias
por ende están conociendo los gustos de cada persona y de acuerdo a ello aparecen la publicidad
de los productos, esta es una herramienta favorable que se utilizara en la aplicación que se
desarrolla para los microempresarios de venta de calzado.

Según la BBC la consultora Gartner las compañías de todo el mundo gastaran US$3,5
billones en IT (tecnologías de la información y la comunicación) durante el próximo año. Así que
la inversión es grande por esto se debe educar a las PYMES para que abran espacios a la
utilización de las aplicaciones y su producto se comercialice por este medio.

Teniendo en cuenta que el mundo digital está muy avanzado por ende se debe estar
actualizado, debido a los avances en la tecnología la vida para los seres humanos se nos ha
facilitado de una forma significativa en todos los campos, sociales, laborales, y hasta emocionales.
Pero tanto desarrollo trae sus consecuencias, dependiendo de que utilidad se le brinde nos traerá
consecuencias positivas o negativas. Por esto es que se realiza la aplicación para darles a conocer a
las pequeñas empresas de lo importante que es vender, promocionar sus productos en la web y de
cómo los consumidores hoy en día están prefiriendo comprar alcance de un clip, permitiendo que
la tienda virtual nunca se cierre, ya que siempre estará disponible para que el consumidor la visite
varias veces en el día o en la noche, este es el regalo de la tecnología y de todos aquellas personas

e empresa que se han dedicado al estudio, e investigaciones y a desarrollar grandes aportes a la
tecnológica.

Con todo el desarrollo que hay y que se sigue emprendiendo se evidencia que estamos en
una tendencia del mundo digital, donde la comunicación, y el manejo de la información es cada
vez más acertada, rápida y a la vez se vuelve real, que es lo que se empezó a desarrollar la realidad
virtual y aumentada, esto permite estar más cerca del producto o servicio y a la vez tener una
cercanía como si todo fuera en persona.

Tendencias ambientales

El comercio electrónico si se emplea de la forma correcta es un gran aliado del cuidado
de la naturaleza, porque la comercialización de los diferentes productos a través de la internet
ahorra materia prima y energía, esto es un aporte importante al cuidado del medio ambiente, y por
esto es que se dice que se está en la era de la reutilización y del cuidado del medio ambiente, hoy
en día se habla el idioma del cuidado del medio ambiente y del marketing Green donde se está
permitiendo educar y concientizar a la humanidad del que se debe ser sostenible y desarrollar
producto o servicios que cuiden y proteja el medio ambiente.

Debido al compromiso que se está generando en reducir la contaminación y la tala de
árboles las tecnologías han aportado en un impacto positivo en la conservación de los bosques, ya
que hoy en día no se utiliza la misma cantidad de papel, ya todo se maneja de una forma virtual
permitiendo descargar archivos en los diferentes dispositivos, leerlos compartirlos sin generar
impresiones innecesarias. Así como se aprovecha la mayoría de los desechos, con la tecnología se
está implementando que sea sostenible y brinde apoyo en la reducción del consumo de energía.

Con la aplicación que se está desarrollando, para el grupo es muy importante aportar al
cuidado del medio ambiente, para ello se impulsara de forma agresiva la comercialización del
calzado de las microempresas del Restrepo. Así ellos aprenden a utilizar la tecnología como su
gran aliado en la comercialización del calzado online, no tendrán intermediarios, se darán a
conocer en las redes sociales y llevaran su tienda virtual a todo lado sin tener que utilizar
catálogos, por ende, no desplazarían la mercancía con esto optimizan recursos. Con el avance de la
tecnología se busca que cada día sea más amigable con el medio ambiente y llegar a utilizar
dispositivos que brinden apoyo de sostenibilidad por esto la creación del Fairphone, el primer
móvil que apuesta por la sostenibilidad el cual es un dispositivos modular, que consisten en que
las piezas puedan ser reemplazadas por el usuario, si alguna llega a fallar y así el dispositivos
móvil tendrán una vida más duradera, el Smartphone fue creado por una empresa holandesa la
cual tiene pertenencia del sentido social y de sostenibilidad para generar el menor impacto
negativo para las personas y el planeta.

La responsabilidad social no es solo de las empresas que vendan productos o servicios
amables con el medio ambiente, la responsabilidad es de todos, dando el uso adecuado a los
celulares, pc entre otros dispositivos tecnológicos haciendo que su vida sea más larga, así
permitiendo el aprovechamiento al máximo de sus funciones que nos brindan en la vida diaria.

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
Rivalidad entre los competidores

Entre las marcas mejor posicionadas de comercio electrónico en las mentes de los
consumidores se encuentran mercado libre, Dafiti, Linio, eBay, Groupon, Amazon, Geelbe y
éxito; entre las cuales mercado libre posee la mayor parte del mercado con un 38% seguido por

Dafiti y linio. Lo cual las hace las marcas más fuertes en el mercado; esta fuerza aumentara
progresivamente toda vez que los medios de pagos, los tiempos de respuesta, la elasticidad en
horarios de atención y entrega, sean las mismas como lo ha sido hasta ahora, las tres marcas están
presentes a nivel mundial y los tres tienen un poder de negociación para reducir precios gracias al
gran volumen de inventario que manejan mensualmente.

Amenaza de nuevos competidores

La aplicación que se desarrollará para el mercado de las PYMES dedicadas fabricación
de calzado en el sector de Restrepo, permitirá estar a la vanguardia y actualizada a las diferentes
APP que se vienen desarrollando, la atención será personalizada para los clientes brindándoles
seguridad y un acompañamiento permanente en el crecimiento de su negocio.

Estaremos atento a las necesidades del mercado, ya que nos encontramos en la era digital
donde cada día se incursiona más a la innovación de diferentes tipos de aplicación con el fin de
promocionar los productos, para ello estamos en la capacidad de responder a la competencia
directa que se presente, adoptando sus debilidades como fortalezas y así estar en la capacidad de
desarrollar una APP Móvil con los más altos estándares de calidad, ofreciendo el mejor servicio
y asesoría personalizada se trabaja con innovación y desarrollo de nuevas estrategias de
mercado.

Amenaza de productos sustitutos

En cuanto a los productos sustitutos en el mercado de la tecnología tenemos diferentes
aplicaciones móviles y páginas web las cuales prestan un servicio de venta de diferentes artículos,
estas representan nuestra competencia indirecta en el mercado.

Las redes sociales juegan un papel importante a la hora de promocionar y pautar un
negocio, ya que depende del objetivo que se quiera lograr, se les debe dar un objetivó claro ya que,
así como se prestan para brindar resultados positivos, un mal manejo de la información genera
aspectos negativos los cuales en las redes se vuelve virales.

Unas de las páginas que están generando competencia indirecta son: Mercado libre,
Dafiti, Linio, eBay, Groupon, Amazon, Geelbe, Éxito, OLX; los cuales se han posicionado
rápidamente gracias a sus fuertes campañas publicitarias, estas se han convertido en grandes
exponentes de los descuentos lo cual reduce las posibilidades de genera lealtad en los clientes, esto
convierte esta amenaza en una de las más representativas del plan de negocio planteada para los
pequeños y microempresarios del calzado del sector del Restrepo.

Poder de negociación con los proveedores

Al ser creciente el número de personas especializadas en el desarrollo de aplicaciones se
convierten en potenciales proveedores y el poder de negociación se hace alto ya que cada uno
podría mejorar su oferta en la medida en que con esta medida puedan ganar mercado en el sector
del calzado.

Poder de negociación con los clientes

El poder de negociación de los clientes es alto ya que existe una gran oferta no solo a
nivel de aplicaciones sino también en redes sociales. Al ser estos competidores directos los
clientes pueden elegir entra cualquiera de las opciones que hoy el mercado les presenta.

ANALISIS DOFA DE LA IDEA DE NEGOCIO

En el análisis DOFA (Tabla 1) realizado al plan de negocio, teniendo en cuenta que aún
está en fase de estudio se han encontrado desafíos importantes en todas las áreas evaluadas en
donde se debe pensar.

Origen externo

Origen interno

Tabla 1 matriz DOFA del plan de negocio.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cercanía con los posibles clientes

Falta de conocimiento de la competencia
Estructura física para el desarrollo de las
labores
Falta de experiencia en el mercado Comercio
Electrónico

Mejores estrategias de distribución
atención personalizada en tiempo real
Flexibilidad en la toma de decisiones

Recursos humanos limitados

Clima organizacional favorable, estabilidad
laboral y capital humano de calidad
Respaldo financiero

Poca capacidad de cubrir el mercado pronto

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Crecimiento del mercado formal

Ingreso de nuevas marcas

Capacitación en innovación TIC del gobierno

Los diferenciales de precio

Desarrollo tecnológico aplicable a las TIC

Participación de la competencia en el
mercado

Crecimiento económico del país

Ingreso de nuevos distribuidores

Cambio en la legislación y regulación de las
TIC

Cubrimiento en el mercado local

Posicionamiento de las marcas

Competencia Desleal

Nota: Elaboración propia.
Entre las estrategias a elaborar encontramos:

Falta de reconocimiento en el mercado

1. El desarrollo interno de la empresa, que permitirá el crecimiento progresivo de la
misma facilitando su posicionamiento en el mercado; esto también nos ayudará a
diferenciarnos en el mercado y ser difícilmente reproducibles.
2. Desarrollar y fortalecer un producto que realmente se diferencie de lo que ofrece
hoy en día el mercado, que me permita competir no en precios sino en calidad,
eficiencia y eficacia.
3. La penetración del mercado en poco tiempo.

ANALISIS SOBRE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL
SECTOR

Las amenazas que se identifican en el mundo del as aplicaciones comienzan por la
competencia y el fácil acceso que tienen los usuarios para desarrollarlas, ya que para que resulten
muy innovadoras cada vez hay que invertir más y se demuestren ante el público como lo más
impactante he interesante, deben ser lo suficientemente seguras para que no puedan ser plagiadas y
explotadas. Los errores durante el desarrollo son menos costosos identificarlos al comienzo del
desarrollo de aplicación, porque en caso de que sean detectados cuando está en funcionamiento
los costos que tendrían que pagar la empresa serían muy altos, y no es una buena estrategia que
desde que comienza la empresa paguen altos costos por no haber revisado hay que tener en
cuenta que las aplicaciones son medios masivos y los usuarios podrían invadir de mala reputación
el software desarrollado en un segundo, los parámetros de seguridad como políticas y normas se
deben implementar correctamente ya que la CRC está muy al pendiente de esto, porque para
ellos el usuario o cliente de la aplicación debe siempre estar protegido y no debe haber nada que
atente sobre la integridad.

La influencia del medio ambiente infiere en el desarrollo de las aplicaciones, debido a
que la tecnología en gran parte se cataloga como afectante al medio ambiente.

Por otra parte, las aplicaciones representan grandes oportunidades para los
desarrolladores de software porque las grandes oportunidades de negocio, debido a que en la era
digital todos quieren pertenecer a ella, y los empresarios se ven obligados a ofrecer sus productos
por medio de estos canales como medio de comunicación masiva para aumentar sus ventas.

Las telecomunicaciones para las empresas ya no son una opción, es una alternativa
importantísima como, por ejemplo: en el caso de los fabricantes de calzado necesitan destinar una
parte de sus costos pagar los vendedores, sus comisiones, y sueldos, y por medio de las
aplicaciones se observa que los fabricantes podrían vender directamente ahorrando ese dinero y
control que se necesita para los vendedores. Las empresas solo necesitan realizar un contrato con
los community manager, para que sus productos puedan tener mejor rotación y mayor cantidad de
posibles clientes, generando estos la famosa voz a voz y entregándole buenos resultados a las
empresas.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Análisis de la competencia

Tabla 2 Análisis de la competencia directa

Nota: Elaboración propia.
Tabla 3 Análisis de la competencia indirecta

Nota: Elaboración propia.

Oportunidades a partir del análisis de la competencia

Analizando la competencia desde un punto más cercano y entendiendo como funcionan y
cual su estilo de negocio se identificó las oportunidades y benéficos que se pueden obtener con la
aplicación.

1: Hay un gran segmento para promocionar calzado para caballero

2: Se manejará todas las redes sociales con un seguimiento periódico

3: En la aplicación abra un botón de pagos

4: La marca expondrá su nombre ganando participación y reconocimiento en el mercado

5: El producto tendrá rotación, y tendrá sus características en cada foto

6: En la aplicación no se encontrará tanta contaminación visual, ya que se está mostrando
solo una línea de producto, en las redes sociales se encuentra de todo porque no se paga
absolutamente nada y, adicionalmente es más fácil llegar al público.

Un gran potencial es poderles ofrecer a los caballeros un espacio para ellos también que
puedan encontrar sus zapatos en este medio, así como lo hacen las damas, esto es una ventaja
importante segmentar este nicho de mercado que está un poco abandonado por estas tiendas.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Tamaño del mercado

El mercado que se va a abordo es el que está ubicado en el sector del Restrepo el cual está
ubicado entre la Avenida Caracas y la Carrera 27 y entre las calles 12 B Sur y Calle 22 Sur, este
territorio tiene un área de 1052391.63 m2. Limita al norte con el territorio Poli cultural, al
occidente con el territorio social La Paz, al oriente con el territorio social tres estrellas, y al sur la
localidad Rafael Uribe. Hace parte de la Upz Restrepo y comprende los barrios Restrepo y
Restrepo Occidental. El Canal del río Fucha hace de límite natural del territorio al occidente.

En el sector del Restrepo se evidencia que se encuentra toda la producción y
comercialización de calzado, zona altamente transitada por un gran número de personas
interesadas en adquirir calzado, ¿pero por qué en esta zona? Se entiende que en sus puntos de
venta también operan fábricas lo cual influye en el consumidor de forma directa lo cual lo lleva a
pensar que el producto es más económico y de excelente calidad.

La publicidad que más se maneja en el sector es el voz a voz y las diferentes ferias que el
gremio realiza o asiste dando a conocer la calidad del producto. Los clientes que visitan el sector
son selectivos y se toman el tiempo de buscar calidad y precio.

Imagen 2 Mapa delimitador barrio el Restrepo.

Retrepo (2017) “escala indeterminada” “Google Maps”
https://www.google.com.co/maps/place/Restrepo,+Bogot%C3%A1/data=!4m2!3m1!1s0x8e3f9920
7183ac3f:0x3a3d71f109b796eb?sa=X&ved=0ahUKEwiWo9WO477WAhVM32MKHcLnAy8Q8gE
IJDAA (17 de Septiembre 2017)
Demanda potencial

Nuestro mercado Objetivo está centrado en los pequeños y microempresarios productores
de calzado del barrio Restrepo, quienes son realmente los que constituyen la demanda de nuestro
servicio ( app móvil) donde estos tendrán la oportunidad de llegar a nuevos mercados siendo
participes de un canal de distribución innovador.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Objetivo general

Establecer el interés que tienen los pequeños y micro empresarios del barrio del Restrepo
en la ciudad de Bogotá en el uso de la aplicación ONES Calzado como herramienta comercial para
sus productos.

Objetivos específicos

1. Determinar cuántos pequeños y microempresarios productores de calzado en el
barrio Restrepo usan algún tipo de TI para promocionar y vender sus productos.
2. Detallar cuales son los canales de distribución actuales de los productores de
calzado en el barrio Restrepo.
3. Registrar de qué manera los pequeños y microempresarios productores de calzado
en el barrio Restrepo promocionan sus marcas.

Metodología de la investigación

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo concluyente y el método usado fue el
cuantitativo, ya que este método permite una medición controlada con datos objetivos,
estadísticamente representativos de los pequeños y microempresarios productores de calzado en el
barrio Restrepo, para identificar el nivel de aceptación de la aplicación para venta de zapatos de
manera efectiva y con base a ellos se podrá determinar el impacto que tendría la implementación
de un nuevo canal de ventas. La investigación uso la técnica de encuesta ya que estas permiten

obtener no solo una respuesta inmediata si no también interactuar con la persona acerca de sus
percepciones y reacciones referentes a la oferta de la aplicación.

Tamaños de la muestra

El mercado objetivo de la investigación son los pequeños y microempresarios
productores de calzado en el barrio Restrepo. Según el señor José Yesid Angulo Campos director
fundador de la revista periódico El Peletero especializada en el sector de la cadena productiva del
calzado el cuero y afines, en el sector del Restrepo ampliado existen 1.600 productores de calzado
pero en el antiguo Restrepo que es nuestro mercado meta están concentrados 579 productores de
calzado.

Muestra

Tamaña de la
población
Margen de error
Nivel de confianza
Muestra

579
5%
95%
232

Con 232 encuestas dentro de la muestra se analiza el acercamiento inicial para la
realización del instrumento sin embargo dentro del periodo de contacto con estas empresas
encontramos que tan solo el 50% de estas son viables para el estudio toda vez que dada la falta de
información existente en el sector no se había detectado que gran parte de las empresas han visto
disminuida su planta y que algunas de ellas se convirtieron en distribuidoras y otras no pudieron
ser contactadas debido a que su forma de comercialización se basa en un sistema de showroom lo
cual implica que su atención solo es dada bajo cita previa y en temporada.

Instrumento

Se usara la encuesta presencial con formulario en el barrio Restrepo y en ferias
artesanales de calzado, escogemos este puesto que nos permita mostrar las bondades del servicio,
y hacer que nuestros posibles clientes evalúen mejor el servicio, teniendo en cuenta esto será una
investigación transversal, es necesario exponer que será además de muestra transversal individual
en una sola recolección de datos, con medidas de escalas ordinales. La encuesta fue de 16
preguntas de única respuesta, en la que se tuvieron en cuenta variables como: Canales de
distribución, Servicio, comunicación e intención de compra.

Perfil del encuestado

Se encuestarán personas mayores de edad, cuya relación con la muestra está representado en
propietarios, socios, representantes legales, gerentes, directores comerciales, administradores y
asesores en puntos de venta, etcétera, los cuales pertenecen al sector productor de calzado del
barrio Restrepo.

Imagen 3 encuesta a realizar.
Presentación
Buenos días/tardes,
Buenos días/ tardes soy _____________________________________estudiante de la Universidad Cooperativa de
Colombia, del programa de mercadeo noveno semestre; estoy realizando una encuesta de valoración de ONES
calzado cuya función principal es permitir que los pequeños y microempresarios productores de calzado del
Restrepo vendas sus productos sin usar intermediarios.
Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario? La
información que nos proporcione será utilizada para conocer la valoración de la oferta de servicios. El cuestionario
dura 5 minutos aproximadamente. Gracias.
Por favor, responda.
Nombre de la empresa:
Nombre del Encuestado:
No. De encuesta:

fecha:
Cargo:

1- ¿Esta empresa produce calzado?
Si

No

2- ¿El alcance del mercado de la empresa es?
Barrio Restrepo

Bogotá

Nacional

Internacional

3- ¿Qué rango de precios tienen sus líneas de productos ?
De $20.000 a $50.000

De $60.000 a $ 90.000

De $100.000 a $ 150.000

Canales de distribución
4-¿Cual es el canal de distribución de sus productos?
Directo

Con intermediarios

5- Si sus canales de distribución incluyen el directo, ¿Cómo lo hace?
Local

Puerta cerrada

6- ¿La empresa hace envios?
Si

No

7- ¿El envio tiene costo?
Si

No

Otros

Más de $150.000

Servicio
8-¿Qué le parece la aplicación ONES calzado? (explicar de que se trata, mostrar imagnes)
Muy interesante

Algo interesante

Poco interesante

Nada Interesante

9- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos tendria en cuenta para usar la aplicación?
Diseño

Facilidad de uso

Innovación

Todos los anteriores

10- ¿usa actualmente algún servicio parecido al descrito anteriormente?
Si

No

11- ¿La aplicación es? ( hacer pregunta solo si vende por medio de una aplicación)
Propia

Ya existente

No aplica

9- ¿Qué aplicación usa? ( hacer pregunta solo si vende por medio de una aplicación ya existente)
Mercado libre

Linio

Tu compra

Amashop.co

Otras

No aplica

Comunicación
13- ¿A través de que medio o medios de comunicación dan a conocer su marca?
Televisión

Radio

Prensa

Internet

volanteos

Ninguno

14- ¿Tienen pagina web?
Si

No

15- ¿Usan redes sociales?
Si

No

Intención de compra
16- ¿Estaría dispuesta su empresa a invertir en una aplicación como ONES calzado para vender su productos ?
Muy probable

Es poco probrable

No es nada probable

No lo sabe

Recolección y análisis de datos

Se analiza de forma transversal las preguntas de la encuesta teniendo en cuenta las
variables antes mencionadas Canales de distribución, Servicio, comunicación e intención de
compra.

Variable canal de distribución

Se toman las preguntas 2 y 4 comparando el alcance del mercado con el canal de
distribución que usan estos. En las gráficas 1 y 2 se puede identificar que el porcentaje de
productores de calzado cuyo mercado solo tiene un alcance en el barrio el Restrepo
correspondientes al 49% usan como canal de distribución el directo y el 90% de los productores
con este tipo de canal tienen un establecimiento comercial para la venta de sus productos.

Gráfica 3 Alcance del mercado - Canal de distribución

Nota: Elaboración propia.

Gráfica 4 Productores con establecimientos comerciales para la venta de producto

Nota: Elaboración propia.
Continuando con la evaluación del canal de distribución se encuentra como se verá en las
gráficas 3 y 4 que el 56% de los productores encuestados hacen envíos de mercancía, de estos
envíos el 61% tienen costo, en los comentarios recogidos como inside se encuentra que, el costo
no siempre lo asume el productor, existen ocasiones en los que el comprador paga contra entrega
el flete de la mercancía. Esto es en gran medida beneficioso para la aplicación ONES calzado,
puesto que se presta para delegar la responsabilidad del envío de los productos vendidos a través
de la aplicación sobre los productores “afiliados”.

Gráfica 5 productores encuestados que hacen entregas a domicilio

Nota: Elaboración propia.
Gráfica 6 Productores que hacen envíos de mercancía - envíos que tienen costos

Nota: Elaboración propia.

Variable de servicio

Se explica al encuestado la propuesta de valor de la aplicación ONES Calzado y muestra
key visual de esta para su avaluación visual, seguido de algunas preguntas que evalúen el interés
sobre la aplicación e identificar cuantos productores encuetados cuentan con plataformas parecidas
a ONES Calzado.

Se puede observar el 69% de los encuestados encuentran la aplicación ONES Calzado
Muy interesante. (Grafica 7)

Gráfica 7 Encuestados que consideran muy interesante la aplicación

Nota: Elaboración propia.
En las gráficas 10 y 11 se puede identificar el porcentaje de productores que usan algunas
plataformas parecidas a la propuesta en el plan de negocios siendo que representan el 17%, deja un
margen de mercado del 83% a profundizar, la aplicación más usada por estos productores son

MercadoLibre y Linio, algunos inside recolectados de esta pregunta se encuentra que hacen venta
también por medio de whatsapp.

Gráfica 8 productores de calzado que actualmente usan plataformas de ventas parecidas.

Nota: Elaboración propia.

Gráfica 9 Aplicaciones que usan los productores de calzado

Nota: Elaboración propia.
Variable de comunicación

Se encuentra en la evaluación de esta variable que las marcas hoy están dando a conocer
sus marcas mayormente por internet representando el 37%, pero el 72% de los encuestados no
cuentan con una página de internet. El 85% de los productores que no tienen página web usan rede
sociales y el 43% de los que dicen no tener página Web usan redes sociales, lo que nos permite
determinar que la estrategias de promoción y comunicación deben estar orientadas a los medios de
internet. Graficas de la 12 a la 14.

Gráfica 10 cómo dan a conocer sus marcas

Nota: Elaboración propia.
Gráfica 11 Productores que usan página web

Nota: Elaboración propia.

Gráfica 12 Productores con página y redes sociales

Nota: Elaboración propia.

Variable intención de compra

La última pregunta de la encuesta india que el 82% de los productores estarían
interesados en hacer parte de este proyecto.

Gráfica 13 intención de compra

Nota: Elaboración propia.

ESTRATEGIAS DE MARKETING
Estrategias de servicio –Plan de introducción al mercado

El servicio ofrecido por ONES Calzado se ajusta a las necesidades del mercado elegido,
en las investigaciones realizadas se encontró que la mayoría de los productores concentrados en
este sector; unos usan redes sociales y dos participan en ferias de calzado y artesanales, lo cual
indica que en la etapa de introducción a este mercado debemos hacer pautas publicitarias en redes
sociales, medios masivos especializados en el sector calzado.

Parid Adds: se ejecutarán pautas publicitarias pagadas en redes sociales y
buscadores por medio de Google AdWords.

Social ads: publicaciones periódicas en Instagram y Facebook.

Imagen 4 página de Facebook de la aplicación

Nota: Elaboración propia.

Pauta en medios especializados: como revista del cuero, Revista periódico El
Peletero, Style América, entre otras, donde se dará solamente información de expectativa.

Imagen 5 pauta publicitaria en medios especializados

Nota: Elaboración propia.

Activaciones BTL: participación con activaciones de impacto y visibles en las
principales ferias donde haya gran concentración de productores de calzado (feria del cuero,
calzado, marroquinería, insumos y tecnología, anteprimaverano, Cartagena Fashion Week,
EICI, Expo calzado Santander)

Imagen 6 Activación BTL con pop man en ferias de calzado

Nota: Elaboración propia.

Promoción: Como parte de la estrategia de introducción Se harán pautas
publicitarias en redes sociales y en la aplicación a los 20 primero clientes que deseen usar nuestro
servicio.

Estrategias de distribución

En el mercado se encuentran varias forma de distribuir las aplicaciones móviles además de ir
directo al cliente y hacer el ofrecimiento en esta ocasión se distribuirá la aplicación no solo con un
equipo de ejecutivos de venta si no a demás con las siguientes plataformas de distribución donde
también está nuestra competencia directa.

Store de aplicaciones: se subirá la aplicación a plataformas como Appstore, Android
market, Google play, Windows Marketplace como las principales.

Fijación y políticas de precio

Teniendo en cuenta el análisis de la competencia, donde las aplicaciones tienen descargas
gratuitas, se toman las siguientes decisiones respecto a la fijación de precios para ONES Calzado:

Descarga gratuita: Si bien existe un gran número de aplicaciones que usan el cobre para
descarga o modelos Premium, tiene desventajas ya que para ser rentable debe asegurar un gran
número mensual de descargas.

Cobro in-app- purchaces (compras dentro de la aplicación): este modelo permite a los
usuarios descarga gratuita de aplicaciones permitiendo así niveles altos de difusión. Sin embargo,
se perciben ingresos por acciones específicas que el usuario realiza dentro de esta. Para el caso de
ONES Calzado, serán acciones específicas con cobro, la publicidad que resalte una merca dentro
de la aplicación, entre otras sin afectar la experiencia de uso para los clientes y usuarios finales.

Estrategias de comunicación y promoción

Como estrategias de comunicación se hará fuerza los siguientes frentes anteriormente
mencionados, Activaciones BTL, Paid Adds, Social ads, puesto que estos permiten llegar
fácilmente al mercado meta.

Promoción

Se impulsarán las ventas usando fechas especiales como Cybermonday, Cyberday, Blackfraday,
entre otros, en busca de mayor rotación de productos durante estos días

Servicio

Dentro de las estrategias de servicio se tendrán en cuenta variables importantes a tener en
cuenta en la búsqueda, toma de decisión y uso del servicio.

El entorno físico: donde se recibirá al cliente interesados en hacer parte de ONES
Calzado, donde se buscará que puedan tener una experiencia única, que les facilitará la evaluación
y toma de decisión.

Personal: se contratará personal idóneo y posteriormente se capacitará para que se
sientan plenamente identificados con la propuesta de valor, logrando sinergia en cada una de las
áreas de la empresa.

Procesos: Se establecerán procesos que reduzcan al máximo los reprocesos, facilitando
que el servicio supere las expectativas del cliente, esto se lograra por medio de puntos de control y
evaluación que dejen evaluar periódicamente las oportunidades de mejora y los puntos a
potencializar.

PROTOTIPO

Racional de la marca:

¿Te pones zapatos (calzado en general) para ir a dónde?, Si, podemos adivinar su
respuesta seria a todas partes o a todos lados, tomando esta primicia lo relacionamos con ir en
cualquier dirección; si hablaos aspiracionalmente puede ser cualquier dirección emocional, física,

profesional y personal. Es así como lo relacionamos con un objeto físico o convención que nos
denote dirección. Como flechas, direcciones y puntos cardinales, De aquí nace ONES.

Oeste
Norte
Este
Sur
Seguido a esto tomamos elementos representativos del nicho de mercado enfoque de este
proyecto el calzado y finalmente nace ONES Calzado y su logo.

Imagen 7 logo ONES Calzado

Nota: Elaboración, Juan Carlos Celis Diseñador gráfico.

Imagen

Los colores elegidos para la marca fue el naranja puesto que representa energía es usado
generalmente para Publico joven, es un color agresivo y que llama la atención, se buscara dar
impresión de frescura y accesibilidad a los productos publicados.

Key visual aplicación

Imagen 8 vista de inicio de sesión aplicación móvil

Nota: Elaboración, Juan Carlos Celis Diseñador gráfico.

Imagen 9 Vista de listas desplegables

Nota: Elaboración, Juan Carlos Celis Diseñador gráfico.

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Dentro de las estrategias de ventajas competitivas se establecerá la de enfoque y
especialización. Que se caracteriza por tener un nicho limitado, los costos de atención serán
menos, da la oportunidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, se espera con esta
estrategia lograr que el nicho del mercado sea lo suficientemente rentable y de un crecimiento
rápido lo suficiente para pasar desapercibidos ante los competidores que pudieran interesarse
igualmente en los productores de calzado del barrio Restrepo. Haciendo entonces cumplir a
cabalidad la propuesta de valor del este plan de negocio; Permitir a los pequeños y
microempresarios amplíen su mercado, mediante una aplicación móvil mediante la cual podrán les

permitirá distribuir directamente su producto sin alargar la cadena de distribución y generando
más margen de utilidad y expandiendo su mercado.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Para evaluar los riesgos del plan de negocio se tomaron en cuenta variables tales como:

Legislativos: aquellas normas que puedan cambiar y afectar el libre
funcionamiento de la aplicación en el mercado, también en el manejo de la información personas
de las personas que usen la aplicación.

Tecnológicos: en caso de evolución acelerada de los dispositivos por el medio de los
cuales se desarrolla y distribuye el sería un riesgo en caso de no poder ir al mismo ritmo.

Mercado: en caso que el mercado o los hábitos de consumidor cambien abruptamente en
su comportamiento de compras.

Procesos: No identificar a tiempo los proceso que están fallando y desemboque
inconformidad del cliente.

ESTUDIO TÉCNICO

Descripción del proceso de producción del servicio

En el proceso de producción del servicio que prestará ONES Calzado como aplicación,
habrá interacción constante entre el área administración, desarrollo, ventas y cliente como se
puede observaren la gráfica número 22.

Imagen 10 Diagrama de flujo proceso de producción del servicio

Nota: Elaboración propia.

Se elabora también el ciclo del servicio que llevara a cabo la aplicación para usuario
final, que en este caso son las personas que descargan la aplicación y compra el calzado por medio
de esta. (Gráfica 23)

Imagen 11 Ciclo del servicio usuario final

Nota: Elaboración propia.

Estimación y características

Para el normal funcionamiento de la aplicación se contará con equipos que tengan gran
capacidad de almacenamiento y que sean rápidos para el programador, se comprará un equipo de
gama alta, a que facilitará los tiempos de respuesta y operar con las exigencias de cada cliente,
para el demás personal se comprará equipos de gama media, todos con sus licencias respectivas.
Equipos descritos en la imagen 12 y tablas 4, 5, 6.

Imagen 12 Distribución física de la Empresa ONES Calzado

Nota: Elaboración propia.

Tabla 4 Equipos de cómputo requeridos para la operación.
EQUIPO

CARACTERISTICAS
Cantidad
MacBook Pro "Core i7" 2.8 de 13 pulgadas,
procesador Intel "Core i7" a 2,8 nm "Haswell" a
MacBook 2,8 GHz (4558U), equipada con 8 GB de RAM y
Pro retina i7 512 GB de almacenamiento flash, un procesador
2
12G RAM 13 de gráficos Intel Iris 5100. cámara web
FaceTime HD integrada de 720p, y una pantalla
Retina de 13.3 "con pantalla ancha de 25.3",
2560x1600
Pantalla ancha WLED HD+ TN de 49,53 cm,
Resolución de pantalla: 1600 x 900 Velocidad de
CPU: 1,6 GHz (2,48 GHz máx. con turbo boost),
1
Núcleos de CPU: 2 Caché de CPU: 2 MB,
Gráficos integrados: Gráficos Intel HD Memoria:
HP Todo-en- 4 GB, Cantidad: 4 GB, Velocidad: PC3L-12800
Uno - 20- MB/s, Tipo: DDR3L-1600Gráficos Intel HD
c001la
integrados Con licencia incluida.

procesador1 Intel® Core™ de 7. ª Generación y
PORTATIL los gráficos NVIDIA® GeForce®, señal Wi-Fi
potente y uniforme gracias a la tecnología 2x2
Swift
802.11ac. 10 horas de batería, Con licencia
incluida
Nota: Elaboración propia

2

Tabla 5 Programas y licencias requeridas para la operación.
PROGRAMA

CARACTERISTICAS
El cual incluye todos los programas necesarios para
diseño, edición y programación. Photoshop, Lightroom
CC, Illustrator, InDesign, Adobe XD CC, Adobe Premiere
Paquete Adobe Pro, After Effects, Dimensión; Acrobat Pro, Deamweaver,
Creativ Cloud Adobe mouse, Animate, Adobe Audition, Lightroom
Classic CC, Character, Animator Adobe Spark Bridge,
Media EncoderInCopy, Prelude, Story Plus, Fuse (beta),
PhoneGap Build, Scout, ExtendScript ,Toolkit, Flash
Builder.

Swift

Android
studios

Es un lenguaje de programación poderoso e intuitivo
creado por Apple para desarrollar apps de iOS, Mac,
Apple TV y Apple Watch.
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el
desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en
IntelliJ IDEA

Nota: Elaboración propia.

Se contará también con muebles de oficina enunciados en el siguiente cuadro.

Tabla 6 muebles y enseres requeridos
item
Cantidad
Sillas de oficina
6
Escritorios en L
2
Escritorios
4
Mesa 7 puestos
1
Sofá dos puestos
1
mesa de centro
1
Teléfonos alámbricos
3
Nota: Elaboración Propia.

Identificación de proveedores y cotizaciones

Teniendo en cuenta que para la prestación del servicio para los productores de calzado
del barrio Restrepo se requiere inicialmente contar con la aplicación se realizó la comparación
entre empresas desarrolladores de aplicaciones móviles, también es requerido un hosting, operador
de banda ancha y un operador de medios de pagos electrónicos, para la escogencia de proveedores
que en definitiva serán aliados estratégicos de la aplicación ONES Calzado se tuvieron en cuenta
características como precio final y la cantidad de servicios complementarios que ofrecían por el
mismo valor.

Desarrollo de aplicación.

Luego de analizar las ofertas de dos desarrolladores de aplicaciones móviles se decidió
trabajar con la empresa HETCOM (Bogotá), ya que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá,
esto permite que se pueda tener una atención personalizada por cualquier falla en la app. El
servicio que nos venden es muy completo y cumple con las expectativas de ONES.

Tabla 7 Comparación proveedores de desarrollo aplicaciones Móviles
Proveedor

Servicios ofrecidos
Costo
Aplicación plataforma Android.
Aplicación plataforma IOS.
SYNOLO
SOFTWARE S.A.S Servidor servicios REST necesarios para $33’000.000+IVA
(Popayán)
autenticación y gestión centralizada de la
información.
Diseño de aplicación móvil y pagina web
Multiplataforma, iOS, Android
HETCOM (Bogotá) Actualizaciones periódicas en busca de
$ 38.080.000+ IVA
corregir posibles errores o modificaciones
de requerimiento errores
Nota: Elaboración Propia.

Operador de internet

En cuanto a operador de internet se decidió que quien proveerá a ONES Calzado para su
normal funcionamiento será Claro puesto que además de ofrecer el solo servicio de banda ancha
requerida para el negocio, también nos ofrece por el mismo valor. Generación de 1 dominio con el
nombre de su negocio o parqueo hasta de 2 dominios adicionales. 5 cuentas de correo asociadas al
dominio de su negocio con espacio de correo de 1 Giga por cuenta. 1 dirección IP sin costo y
opción de crecer hasta incluida, crece hasta 5 con costo adicional y por ultimo brindará el

mantenimiento para los equipos anualmente y sin costo, esto hace que mantengamos un nivel alto
de respuesta y eficiencia en la prestación del servicio.

Tabla 8 Proveedores de banda ancha
CAPACIDAD
Proveedor
MB
VALOR
CLARO
50
$ 285.000
ETB
50
$ 185.000
UNE
50
$ 200.000
Nota: Elaboración Propia.

Hosting

De acuerdo al tener el dominio de ONES se necesitará tener el HOSTING el cual se
contratará por año, con la empresa COLOMBIA NET, la cual nos ofrece tener bases de datos y
almacenamiento ilimitado, Gratis SSL, con esto manejaremos toda la base de datos de los clientes,
y los posibles clientes teniendo un sistema eficiente para custodiar la información, y cumplir con
nuestra propuesta de valor. Cumpliendo con el valor agregado de informar cómo se posiciona la
marca en el mercado.

Tabla 9 Proveedores de hosting
HOSTING
VALOR
EMPRESA
ANUAL
COLOMBIA NET
$ 270.396
Colombia hosting
$ 240.000
colombiaredes.com
$ 322.850
Nota: Elaboración Propia.

Medios de pago

En la actualidad existen varias empresas que se dedican al ofrecer los diferentes medios de
pago, brindado así la facilidad de que las empresas que venden por aplicación o páginas web
puedan vender sus productos o servicios, y recibir el pago de los clientes en sus cuentas bancarias.

En el mercado existen dos grandes empresas PAYU COLOMBIA y PayPal las cuales
prestan el servicio de pagos en línea, y las cuales manejan diferentes medios de pago.

Tabla 10 Proveedores de pagos electrónicos
Proveedor

Servicios ofrecidos

Costo

Se retira el dinero de las ventas por
medio de una cuenta bancaria.
Permite abrir cuenta sin costos
Reporte de ventas
PAYU COLOMBIA

3.49% + $900 por
transacción

Medios de pago: Banco de Bogotá,
Bancolombia, Davivienda, codensa,
visa, master, efecty, maneja pago
contra entrega, Pse y baloto.

Permite abrir cuenta sin costos
PAYPAL

Ventas internacionales
Medios de pago: solo tarjetas de
crédito.
Nota: Elaboración Propia.

>100,000.00 USD
04.4 % + 0.30 USD

Proyección

Capacidad instalada

Para la capacidad instalada se tomaron en cuenta las horas a laboras al día, mes y año,
rara poder definir la cantidad de horas a invertir en tareas como; contactar al productor de
calzado, visitarlo y presentar el servicio y cuál deberá ser el porcentaje de efectividad de la gestión
comercial, como se puede ver en la tabla 11.

Tabla 11 Capacidad instalada medida en horas de trabajo

Nota: Elaboración propia.

Mano de obra requerida

Tabla 12 perfil mano de obre requerida

GERENTE

DISEÑADOR
GRAFICO

EJECUTIVA DE
CUENTA (1)

EJECUTIVA DE
CUENTA (2)

CONTADOR

Hombre/Mujer entre 25-45 años, Experiencia de 1 año en el cargo,
Excelente actitud y liderazgo, administrador de empresas o carreras
afines.
Hombre/Mujer entre 20-45 años, graduado o practicante con alto
sentido de innovación y creación de ideas. Manejo de google adwords,
experiencia con community manager
Mujer entre 23-35 años, experiencia en ventas de productos
intangibles mínimo un año, excelente actitud de servicio al cliente y
adaptación al cambio, profesional en mercadeo y publicidad.
Mujer entre 23-35 años, experiencia en ventas de productos
intangibles mínimo un año, excelente actitud de servicio al cliente y
adaptación al cambio, profesional en mercadeo y carreras afines.

Hombre/Mujer entre 25-45 años, graduado en contaduría con tarjeta
profesional, experiencia mínima de un año, integro en sus valores
éticos.

Nota: Elaboración propia.

Localización de la empresa

La empresa estará ubicada en la carrera 29 c #15- 05 sur, barrio la fragua se ha elegido
este sitio por ser una ubicación estratégica cerca del Restrepo que es el mercado objetivo, sin ser
área comercial permite disminuir los costos de arriendo, por ejemplo.

Imagen 13 localización de la empresa

Nota: la fragua (2017) “escala indeterminada” “Google Maps”
https://www.google.es/maps/search/carrera+29+c+%2315-+05+la+fragua+bogota/@4.5955271,74.108102,18z.

ESTUDIO FINANCIERO

Este plan financiero abarco los 5 primero años de funcionamiento De ONES Calzado,
proyectado con premisos hipotéticas que se detallan a continuación.


Se toma un Incremento IPC del 7%, para sueldos y costos



El capital inicial estará formado por inversión de socios y financiación por
crédito.



Para la financiación del proyecto se contó con un préstamo de $100.000.000
proyectado a 5 años. Crédito otorgado por ser Start Up.



Se establece como fecha de inicio el día 1 de Enero del 2018.



Para la proyección de ventas mensuales del primer año se tuvo en cuenta un
crecimiento en cantidades de servicios del 5% y un crecimiento del 35% anual.

Por ser una empresa nueva y teniendo en cuanta los requerimientos de la puesta en
marcha la inversión está volcada hacia la infraestructura necesaria.


Tasa de impuesto a las ganancias para el 2018 será del 33%. Según e informa el
portal oficial e inversión.

Tabla 13 Inversión inicial
Detalle de Inversiones
en Bienes de Uso

1 computador mac
2 computador mac
3 computador escritorio HP
4 computador hp
5 computador acer
6 Desarrollo App
7 Telefono Alambrico
8 Escritorios
9 Escritorios
10 Escritorios
11 Escritorios
12 Escritorios
13 Escritorios
14 sillas
15 sillas
16 sillas
17 sillas
18 sillas
19 sillas
20 Publicidad
Total Inversión en Bienes de Uso

Nota: Elaboración propia.

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.000.000
8.000.000
1.130.000
1.130.000
2.227.000
38.080.000
193.800
300.000
179.000
300.000
300.000
300.000
300.000
99.000
99.000
99.000
99.000
99.000
99.000
50.000.000
$111.033.800

Estructura de costos y gastos

Se describen en tablas 14 y 15 los costos y gastos en que incurría la empresa para el normal
funcionamiento de la aplicación móvil.

Tabla 14 Costos de prestación servicio
Costos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Arriendo
Rodamiento
Mantenimiento
Dotaciones
Hosting
Licencias de software
Amortización Bienes de
Uso
Total Gastos de
Producción

Año 1
$58.193.040
$0
$14.400.000
$1.200.000
$0
$300.000
$270.396
$1.899.600

Año 2
$62.266.553
$18.679.966
$15.408.000
$1.284.000
$0
$315.000
$283.916
$1.994.580

Año 3
$66.625.211
$19.987.563
$16.486.560
$1.373.880
$0
$330.750
$298.112
$2.094.309

Año 4
$71.288.976
$21.386.693
$17.640.619
$1.470.052
$0
$347.288
$313.017
$2.199.024

Año 5
$76.279.205
$22.883.761
$18.875.463
$1.572.955
$0
$364.652
$328.668
$2.308.976

$7.075.680

$7.075.680

$7.075.680

$246.680

$246.680

$83.338.716 $107.307.694 $114.272.066

$114.892.349

$122.860.359

Nota: Elaboración propia.

Tabla 15 Gastos de operación
Otros Gastos
Sueldos de
Administración
Sueldos Comerciales

Año 1

Año 3

Año 4

Año 5

$24.897.680 $26.640.518

$28.505.354

$30.500.729

$32.635.780

$33.195.360 $35.519.035

$38.005.368

$40.665.743

$43.512.345

Cargas Sociales

Año 2

$0

$0

$0

$0

$0

Publicidad
Gastos de puesta en
marcha

$1.900.000

$1.995.000

$2.094.750

$2.199.488

$2.309.462

Suministros de oficina

$1.300.000

$1.365.000

$1.433.250

$1.504.913

$1.580.158

Agua

$1.200.000

$1.260.000

$1.323.000

$1.389.150

$1.458.608

Luz

$1.800.000

$1.890.000

$1.984.500

$2.083.725

$2.187.911

Internet y teléfono fijo

$3.420.000

$3.591.000

$3.770.550

$3.959.078

$4.157.031

Desarrollo APP
Total Gastos de
Producción

$38.080.000
$106.493.040 $72.260.553

$77.116.771

$82.302.825

$87.841.295

$700.000

Nota: Elaboración propia.

Capital inicial

Al iniciar con el plan de negocio cada socio dará un aporte con recursos propios y
deben provenir de ahorros de forma que no afecten financieramente a ningún de los socios por
un monto de $23.333.333 cada uno a continuación detallaremos la inversión de capital y un
préstamo de $100.000.000 con financiación a 60 meses, con 13,87% TEA.

Proyección de estados financieros

Para iniciar con las proyecciones se mostrara inicialmente la proyección de ventas en el
primer año y a 5 años donde se recuerda que el crecimiento en ventas del primer año está
proyectado sobre un cierre al primer año de $232.895.150 contando con que el primer mes se
vendan $7.875.000; luego se tendrá en cuenta un crecimiento del 35% anual en ventas. Lo cual
se verá reflejado en la siguiente tabla.

Tabla 16 Proyectado de ventas 5 años 2018 al 2023

Ventas Anuales en Pesos
Ventas de catalogo por medio de la aplicación
Fotografia de productos Dirección en Pre-producción, Producción y Edición
Pauta publicitaria Banner ( No incluye producción)
Pauta publicitaria gif ( No incluye producción)
Pauta publicitaria video ( No incluye producción)
Total Venta en Pesos
Nota: Elaboración propia.

Año 1
Año 2
Año 3
$110.052.957 $135.420.163 $166.634.511
$15.917.127 $22.992.289 $33.212.362
$27.558.007 $39.807.541 $57.501.993
$39.683.530 $57.322.859 $82.802.870
$39.683.530 $57.322.859 $82.802.870
$232.895.150 $312.865.712 $422.954.606

Año 4
$205.043.766
$47.975.257
$83.061.629
$119.608.746
$119.608.746
$575.298.142

Año 5
$252.306.354
$69.300.258
$119.982.523
$172.774.833
$172.774.833
$787.138.801

Flujo de efectivo

En el flujo se puede observar que con la proyección de ventas y teniendo en cuenta la inversión
inicial y costos la empresa podrá soportar la operación sin percance alguno.

Tabla 17 Flujo de efectivo proyectado a 5 años
Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

Año 1
205.344.069

Año 2
303.405.337

Año 3
409.931.286

Año 4
557.276.174

Año 5
762.078.429

Egresos por Compras M.P.
Sueldos y Cargas
Otros Gastos de Producción
Otros Gastos de Adm. Y Ventas
Impuesto a las Ganancias

-15.132.647
106.587.240
18.069.996
48.400.000

15.132.647
143.106.071
19.285.496
10.101.000
10.503.398

0
153.123.496
20.583.611
10.606.050
40.604.036

0
163.842.141
21.970.000
11.136.353
73.814.583

0
175.311.091
23.450.713
11.693.170
123.062.329

Total Egresos Operativos

157.924.589

198.128.612

224.917.193

270.763.076

333.517.303

47.419.480

105.276.724

185.014.092

286.513.097

428.561.125

100.000.000
-25.061.771
74.938.229

-27.340.114
-27.340.114

-27.340.114
-27.340.114

-27.340.114
-27.340.114

-27.340.114
-27.340.114

11.323.910

77.936.611

157.673.979

259.172.984

401.221.012

159.260.521

316.934.499

418.433.504

718.155.511

Diferencia Operativa
Inversiones

111.033.800

Flujo Financiero
Prestamo
Devolución del Prestamo
Total Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos
Aporte del Emprendedor

70.000.000

Flujo de Fondos

81.323.910

Nota: Elaboración propia.

Estado de resultados

El resultado arrojado al final del ejercicio indica que controlando cuidadosamente los
gastos, se podrá obtener un crecimiento promedio de $90.867.830 en utilidades después de
impuestos.

Tabla 18 Estado de resultados
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Año 1
232.895.150
0
232.895.150

Año 2
312.865.712
0
312.865.712

Año 3
422.954.606
0
422.954.606

Año 4
575.298.142
0
575.298.142

Año 5
787.138.801
0
787.138.801

Gastos de producción Fijos
Sueldos de Administración
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Gastos de puesta en marcha
Suministros de oficina
Agua
Luz
Internet y telefono fijo
Desarrollo APP
Total Otros Gastos

83.338.716
24.897.680
33.195.360
0
1.900.000
700.000
1.300.000
1.200.000
1.800.000
3.420.000
38.080.000
189.831.756

107.307.694
26.640.518
35.519.035
0
1.995.000
0
1.365.000
1.260.000
1.890.000
3.591.000
0
179.568.247

114.272.066
28.505.354
38.005.368
0
2.094.750
0
1.433.250
1.323.000
1.984.500
3.770.550
0
191.388.837

114.892.349
30.500.729
40.665.743
0
2.199.488
0
1.504.913
1.389.150
2.083.725
3.959.078
0
197.195.174

122.860.359
32.635.780
43.512.345
0
2.309.462
0
1.580.158
1.458.608
2.187.911
4.157.031
0
210.701.655

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos

43.063.394

133.297.464

231.565.769

378.102.969

576.437.146

Intereses

11.234.916

10.254.930

7.885.215

5.186.821

2.114.159

Utilidad Antes de Impuestos

31.828.478

123.042.534

223.680.554

372.916.148

574.322.987

Impuesto a las Ganancias

10.503.398

40.604.036

73.814.583

123.062.329

189.526.586

Utilidad Después de Impuestos

21.325.081

82.438.498

149.865.971

249.853.819

384.796.402

Nota: Elaboración propia.

Balance General

Tabla 19 Balance general
Activo
Caja
Cuentas por cobrar
Productos Terminados
Materias Primas
Activo Corriente

56.183.940
27.551.081
0
25.139.969
108.874.991

Pasivo
Proveedores
Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar
Pasivo Corriente

15.132.647
9.698.840
10.503.398
35.334.885

Prestamos
Pasivo No Corriente

86.173.145
86.173.145

TOTAL PASIVO

Bienes de Uso
Amortización B. de U.
Activo No Corriente

111.033.800
-7.075.680
103.958.120

Total Activo

212.833.111

Patrimonio Neto
Capital
Resultado

Total Pasivo + PN

121.508.030

70.000.000
21.325.081
91.325.081
212.833.111

Nota: Elaboración propia.

Evaluación de indicadores financieros

Punto de equilibrio

Se encuentra que en una medición de 3 años la empresa lograra el punto de equilibrio el
segundo año con un número de ventas iguales a 21.432 servicios, en el que se proyecta vender
$312.865.712. Superando el costo total de la operación.

Tabla 20 estimación del punto de equilibrio
Unidades

Ventas
Costo Total
Costo Fijo

0

0
201.066.672
201.066.672

Nota: Elaboración propia.

10.716

100.533.336
201.066.672
201.066.672

21.432

201.066.672
201.066.672
201.066.672

32.148

301.600.008
201.066.672
201.066.672

Gráfica 14 Punto de equilibrio

Nota: Elaboración propia.

TIR

Los requerimientos del proyecto son una rentabilidad anual mínima de 30%, se
encuentra que a pesar de necesitar una gran suma de inversión inicial el proyecto genera una tasa
interna de retorno correspondiente al 108,4% En 5 años, al obtener estos resultados de en l TIR
se encuentra además un valor actual neto que indica la viabilidad del proyecto. Gráfica 15
Calculo de retorno de la inversión.

Tabla 21 TIR Y VAN
Tasa de Ganancia Requerida
Flujo del Proyecto
Ingresos por Ventas
Egresos Operativos

30%
Año 0

Inversión

-111.033.800

Flujo del Proyecto

-111.033.800

Tasa Interna de Retorno
Valor Actual Neto

Año 1
205.344.069
157.924.589
47.419.480

47.419.480

Año 2
303.405.337
198.128.612
105.276.724

105.276.724

Año 3
409.931.286
224.917.193
185.014.092

185.014.092

Año 4
557.276.174
270.763.076
286.513.097

286.513.097

Año 5
762.078.429
333.517.303
428.561.125

428.561.125

Valor
Residual
1.428.537.084

108,4%
$ 583.647.864

Nota: Elaboración propia.

El capital de trabajo con el que cuenta la empresa es de $73.540.106, suficiente para
cumplir con obligaciones básicas de la operación, esto apoyado con un rendimiento del
patrimonio de un 47% y un retorno de la inversión indica que por cada peso invertido la empresa
recibirá una utilidad neta del 20%.

Tabla 22 otros indicadores.

Activo Corriente

$ 108.874.991

Pasivo Corriente
Capital de trabajo

$ 35.334.885
$ 73.540.106

Utilidad Neta
Patrimonio
ROE

$ 43.063.394
$ 91.325.081
47%

Utilidad Neta
$ 43.063.394
Activo total
$ 212.833.111
ROI
20%
Nota: Elaboración propia.

Fuentes de financiación

La empresa contara con el apoyo de una entidad financiera, el cual otorgara un crédito
comercial que está dirigido a las empresas, ONES cuenta con capacidad de endeudamiento y un
respaldo por parte de sus socios que son los avales ante el crédito, adicionalmente la tasa es y
del 13.87 e. A lo cual nos favorece porque es una tasa baja en además va con un respaldo del
fondo nacional de garantías esto brindado un respaldo y credibilidad para cumplir con la
obligación pactada.

CONCLUCIONES

Teniendo claro el concepto de lo importante que es la tecnología en todos los diferentes
mercados hoy en día, se evidencio que crear una aplicación de calzado para el sector de
Restrepo, los llena de grades expectativas en vender por medio de ONES .

Se realizó un estudio de mercados por medio de encuestas en el cual se evidencia la
viabilidad del plan de negocio y muestra que sería bien acogido en los fabricantes de calzado,
las plataformas digitales impulsan el crecimiento de las ventas en una compañía y las hace
permanecer activas, generan recordación de marca y es lo que ONES hará hacer vibrar su marca
en todas las redes sociales y en la App.

Como se observó en el desarrollo del plan de negocios se evidencio que el mercado del
e-commercer es un mercado en constante crecimiento y desarrollo.
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