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DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 

El siguiente proyecto plantea las bases sólidas para la estructuración de una 

empresa conformada por una plataforma digital donde pequeños y medianos 

empresarios lograran tener el Control total de su 

compañía por medio de la administración, distribución y 

sistematización de todo el proceso logístico de la 

empresa. Gracias a la toma de pedidos de parte de los 

clientes finales de los empresarios hasta la 

geolocalización de personal de ventas activo.  

Plataforma de uso responsive, para cualquier 

dispositivo con red de internet y navegador, ya sea, un 

teléfono móvil, una Tablet y/o un computador, la solución 

perfecta dependiendo la situación, por ejemplo, un 

transportador de alimentos no cuenta con un computador 

a la mano para revisar su guía programada de entrega, 

pero si con su celular el cual le generara la solución más 

óptima en tiempo. 

Generándose un cobro por el uso de esta 

plataforma por suscripción, no como comúnmente suelen 

trabajar algunas otras; por descarga. 

 

Resumen ejecutivo 

 

Kasim el mercader será un software que brindara solución efectiva para la 

administración logística y comercial de los pequeños y medianos empresarios, siendo 

este también una herramienta para conectar a los propietarios de establecimientos 

comerciales de una manera más directa y rápida por medio de cualquier dispositivo móvil 

supervisando en tiempo real los vehículos de transporte, despacho de mercancía con 

ubicación GPS, el vendedor puede saber dónde se encuentran sus clientes en cualquier 

zona geográfica. Teniendo en cuenta que puede descargar la herramienta de una 

manera gratuita en Play Store y App Store.  

Esta aplicación móvil será un sistema de apoyo para todos los actores del 

movimiento logístico de un producto, donde se identifiquen productos, se realicen 

pedidos a diferentes proveedores, se vigile posicionamiento en tiempo real y se tenga 

Imagen 1: Fuente de elaboración propia. 
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una vigilancia en los stocks ya sea en movimientos de ventas, flujos de cada producto y 

alertas para solicitudes de nuevos pedidos. 

 

El funcionamiento de la aplicación se basa de acuerdo del rol o el usuario con el 

que se ingrese a la plataforma, ya que esta puede proyectar toda clase de información 

y alguna de esta puede ser clasificada, y gracias a Kasim el mercader, cada rol o 

participante, estará sujeto a información estrictamente necesaria con sus funciones 

dentro de la cadena de abastecimiento de cada producto. 

Esta aplicación es una proyección segura a la migración de muchas empresas a 

las características tecnológicas que pide el gobierno nacional, donde especifican 

apoyos monetarios y vigilancias constantes a todo aquel que desee progresar en 

dichos ámbitos, con el ministerio de las telecomunicaciones con el proyecto Colombia 

2020 Digital, lo que permitirá a todos los interesados en adquirir la plataforma, en tener 

reducción de impuestos, tener vigilancia continua para la mejor día a día gracias a 

avances tecnológicos, por medio de talleres y diferentes actividades de aprendizaje, 

fomentando un efecto dominó en el sector PyMes y así mejorar los estándares 

informáticos en Colombia a un precio accesible. 

 

Descripción de la idea de negocio            

 

        KASIM el mercader, aplicación móvil que logra la sistematización tecnológica; 

ayudando en procesos administrativos y logísticos dentro y fuera de las instalaciones 

empresariales de Mipymes. Cuenta con la premisa de contribuir en el crecimiento de su 

idea de negocio aplicando la sistematización desde cualquier dispositivo móvil conectado 

a internet. 

Un valor agregado a resaltar es el diseño neurolingüístico de la aplicación con el objetivo 

de ser manejada de la manera más sencilla. Por medio del minimalismo aplicado a los 

símbolos en el momento del desarrollo y programación de la aplicación. 

KASIM el mercader se desarrolla gracias a la experiencia humana en varios sectores 

económicos dispuestos a transmitir su conocimiento para hacer más efectivo y rentable 



 

 
12 

 

el proceso empresarial “convencidos en que la tecnología facilitará el crecimiento de la 

corporación a futuro”. 

 

Origen de la idea de negocio 

 

La idea de negocio nace en conjunto con uno de los socios del proyecto; Bryan 

Campos, quien logra identificar diferentes falencias administrativas y logísticas en 

Colombia por la falta de una sistematización en los transportadores puesto que siendo él 

jefe directo de hasta 15 trabajadores en su propia distribuidora, donde se encargaban de 

distribuir productos cosméticos, chocolates y dulcería en Bogotá y municipios aledaños; 

trabajando para tres empresas durante 4 años encargándose del personal de ventas y 

distribución en general y con responsabilidades como obtener nuevos clientes buscando 

clientes puerta a puerta, barrio a barrio llegó a captar una base de datos de clientes hasta 

de 1.500 tenderos, papelerías, dulcerías entre otros, con estos llegó a declarar en ventas 

$1’000.0000.000 COP, al manejar cantidades de dinero de esta magnitud y el personal 

se concluyeron diferentes fallas como la efectividad durante el manejo del personal, las 

horas de trabajo del personal, la receptividad de pedidos de parte de los tenderos, la 

demora en entrega de pedidos por errores cometidos de parte de la compañía, entre 

otros (en su mayoría fallas humanas).  

Después en un dialogo 

con Bryan se llegó a la 

conclusión que se 

debía crear una 

plataforma que lograra 

solucionar y suplir 

estas falencias de 

distribución y logística; 

para sistematizar las 

empresas medianas y 

pequeñas que buscan 

Imagen 2: Fuente de elaboración propia. 
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una solución administrativa y logística calificativa de parte del consumidor y empresario. 

Diagnóstico del sector económico 

 

          El siguiente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado 

colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito 

de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son 

fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para 

satisfacer las necesidades de la Entidad. (Fonade (Mendivelso), 2018, p1).  

 

Imagen 3. Fuente: (Fonade (Mendivelso), 2018, p1). 

 

El año 2018 comenzó con un entorno que en su momento calificamos de alta 

incertidumbre económica, política, y volatilidad en los mercados con crecimientos 

reducidos. Estas características predominan, tanto en el plano internacional como en el 

interno, pero según gobierno, en lo trascurrido del 2019 la economía colombiana ha 

crecido, Colombia termina el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta 

economía: una tasa de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable y 

un buen desempeño del 3% del crecimiento en el comercio exterior y un aumento de la 

inversión extranjera.  

El 2019 traerá grandes desafíos que es aumentar la productividad de las 

empresas y la implementación urgente de políticas claras de desarrollo empresarial.  
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Tabla 1 Fuente: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI]; (2018). Crecimiento del PIB en 
américa latina. Recuperado de (ANDI, 2018). 

Según el cuadro anterior la proyección de Colombia para el 2019 tiene un 

crecimiento del 3.3% como resultado de la transformación digital por parte de las 

empresas para abordar de una mejor manera la revolución tecnológica y mejorar los 

niveles de productividad.  Adicionalmente la ANDI afirma que el año 2018 puede 

calificarse como un año de recuperación económica, donde nos acercamos a 

crecimientos que bordean el 3%, con un desempeño positivo en la mayoría de las 

actividades económicas.  

 

 

Gráfico 1. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI]; (2018). crecimiento económico de 
Colombia. Recuperado de: (ANDI, 2018). 

 

El 2019 tienen una proyección de crecimiento según la figura anterior, favorable 

donde muestra la buena posición que ha venido adquiriendo el país y en la región. 
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Imagen 4. Fuente de elaboración propia, (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2018). 

 

           KASIM EL MERCADER se beneficiará de todo el programa de apoyo tecnológico 

del gobierno y la llegada de la economía naranja  Los proyectos de inversión productiva 

del sector industrial se orientan hacia modernización tecnológica (63,5%), reposición de 

equipo (32,9%), reducción de costos (29,4%), innovación (29,4%), ensanche de planta 

(27,1%), diversificación de la producción (21,2%), ampliación del mercado interno 

(18,8%), ampliación del mercado externo (15,3%), inversión en logística (12,9%), 

relocalización de planta (5,9%), nueva empresa (4,7%) y búsqueda de alianzas 

estratégicas (3,5%), un 44,6% de los empresarios manifestó tener mejores expectativas 

frente a estos indicadores, cifra por encima del promedio del indicador en 2017 (36,2%), 

lo que muestra una percepción más favorable para realizar proyectos con inversión 

tecnológica.  

 

Gráfico 2. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI]; (2018). Cumplimiento del presupuesto 
en ventas año 2017 - 2018 Recuperado de: (ANDI, 2018). 
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Estas estadísticas demuestran que los empresarios también están renovando de 

acuerdo a las necesidades de los nuevos consumidores quienes se consideran nativos 

digitales y  en conclusión el sector de la tecnología se desarrolla en Teleinformática, 

Software y Tecnologías de la información, el cual  se encuentra en pleno desarrollo; la 

conectividad y el acceso a internet transforman la productividad de las empresas 

colombianas, impulsándolo a una era digital que fomenta la demanda de los productos 

tecnológicos en un círculo virtuoso generador de valor agregado y de progreso.  

En Colombia desde hace varios años se viene impulsando el sector tecnológico a 

través de los programas gubernamentales como: 

 El Plan vive Digital. 

 Programa de Transformación Productiva (PTP). 

  Programa de fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información 

(FITI). 

Estos programas han generado para el país un importante desarrollo en la 

infraestructura tecnológica y conectividad fortaleciendo el sector económico empresarial. 

En Colombia había para el 2014, 4.016 empresas activas usan tecnologías de la 

información obteniendo un reporte de ventas ubicadas en el rango de menos de 294 

millones de pesos.  

 

Gráfico 3. Fuente: (Ministerio de telecomunicaciones, 2015). 
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          Teniendo en cuenta que las empresas que menos ingresos obtienen son de 17 

millones de pesos en ventas, se puede decir que es una cifra favorable para estos 

pequeños empresarios que llevan pocos años operando en el mercado. El 40% es el 

porcentaje más alto que reportan las empresas con menos de 294 millones en ventas, 

cifra óptima según los empresarios de acuerdo a la situación económica del país.  

       El MinTIC desarrolló una tabla especial donde categorizan las Actividades 

económicas desarrolladas por el sector de la industria tecnológica.  

A continuación, en la siguiente tabla se describe la categoría y el código que se utiliza 

según su función:  

 

 

Tabla 2. Recuperado de: (Ministerio de telecomunicaciones, 2015). 

 

En este caso específico se utilizará el código de la Dian 6202 (como actividad 

principal) donde se especifica que KASIM EL MERCADER, es una tendencia de 

Actividades de consultoría informática y de administración de instalaciones informáticas 

y/o edición de programas de informática (software) o que brinda un servicio de 

información informática, a cambio de una retribución o contrato; y otro en actividad 

secundaria. 
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Tabla 3. Recuperado de: (Ministerio de telecomunicaciones, 2015). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo del 

2014 realizado por el MinTIC, se evidencia que el servicio más 

ofrecido por las empresas encuestadas es el de data center con 

21.2%, seguido por desarrollo/fábrica de software con un 19.2%; 

código (CIIU) la actividad que más ventas presentó en el año 

2015 fue la 4651 con una participación en el total de ventas del 

36,4%, seguida por la actividad 6202 con una participación del 23,1%; en tercer lugar 

de importancia en ventas está la actividad 6201 con una participación del 13,2%. Estas 

cifras muestran una importante tendencia del sector a nivel nacional, se presentan las 

actividades relacionadas con la comercialización de equipos de computadores, 

periféricos y programas o software.  

 

  En la siguiente tabla se muestran los 

departamentos de Colombia donde se ocupa el 

desarrollo o fábrica de software y la data center, que son 

los servicios más ofrecidos por las empresas del sector 

teniendo en cuenta un importante componente de 

innovación. 
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Tabla 4. Recuperado de: (Ministerio de telecomunicaciones, 2015). 

 

Al indagar a los empresarios objeto del estudio acerca de la situación económica 

actual de la empresa, contestaron que el 60% que la considera buena, el 36% aceptable 

y sólo el 4% como mala. Esto afirma que al emplear medios tecnológicos genera 

rentabilidad y sostenibilidad para aquellos quienes quieren emprender en negocios sobre 

tecnologías de la información.  

De acuerdo a lo anterior a continuación se muestra la siguiente tabla sobre la 

percepción de los empresarios y la situación actual. 

 

 

Gráfico 4. Recuperado de: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de 
telecomunicaciones, 2015). 
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El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 

caracteriza por un constante dinamismo y una acelerada innovación en cuanto a 

desarrollo según estudios realizados por MinTIC, el sector ha presentado un constante 

crecimiento que se ha visto reflejado en los indicadores económicos y PIB del país, de 

allí la necesidad de fortalecerlo y sobre todo, de brindarle las herramientas necesarias 

para las diferentes industrias del sector con la capacidades necesarias para competir 

tanto en el mercado local como en el mercado global. Según la última encuesta, realizada 

en el 2013- 2014, los bienes relacionados con las TIC han aumentado en los hogares 

colombianos, la innovación tecnológica es decir que hay una generación de empleo muy 

elevada. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 

2015).  

El gobierno ve esperanzas en una nueva economía 

a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo 

cual adecuaron tres grandes estrategias donde se enfocará 

el Gobierno Nacional para impulsar el fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas del país (Mipymes). 

Ellas son el aumento de la productividad, la formalización y 

el emprendimiento, dijo el viceministro de Desarrollo 

Empresarial del Min-comercio, Saúl Pineda Hoyos. El objetivo es que las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país sean cada vez más competitivas, se pondrá en 

marcha un pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad que 

permitirá a las Mipymes consolidar su desarrollo productivo, los empresarios se quejaban 

por el gran número de requisitos y papeleo para operar en el país en el  cual  gastaban 

demasiado dinero y tiempo, en relación el gobierno ofreció a la simplificación de trámites, 

estrategia que adelanta el Gobierno bajo la campaña ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, el 

Viceministro detalló que las empresas de todos los tamaños han empezado a sentir los 

beneficios de la intervención de 102 trámites, 32 barreras y 208 normas obsoletas que 

dificultan la vida a los empresarios. La importancia de las Mipymes en las políticas de 

desarrollo productivo es incuestionable. 

Imagen 5: Fuente de elaboración propia. 
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Imagen 6. Fuente de elaboración propia, información de extraida de: (Redacción de El País, 2019). 

 

El sector de las Mipymes representa el 90% de los establecimientos empresariales 

del país, el 80% del empleo y más del 35% del PIB nacional”, informó el Ministro. 

(Redacción de El País, 2019).  

Confecámaras (2016) indica que: Entre 2011 y 2015 se incrementó el número de 

empresas formales en 15,7%. En 2011 el stock de empresas del país era de 1.197.573, 

cinco años más tarde, este stock ascendió a 1.379.284 lo que equivale a un promedio de 

crecimiento del 23,1% de las Mipymes colombianas, el escenario crediticio para las 

pymes colombianas es que el 75% de las transacciones realizadas son hechas usando 

dinero en efectivo y los avances en tecnología casi no se usan para mejorar la eficiencia 

en los negocios. "La gran mayoría de los pagos en las economías emergentes usan 

efectivo, mientras que los pagos digitales son ampliamente utilizados en las economías 

avanzadas".  (Quintero, 2018). 

Uno de los indicadores del crecimiento empresarial tiene que ver con el uso de la 

tecnología como herramienta de trabajo. Las pymes reconocieron que las tecnologías de 

oficina tradicional, como computadores, impresoras, escáneres y teléfonos son un 

requisito básico. El 84 % considera esencial los computadores, el 73 % dio prioridad a 

teléfonos móviles y para 66 % el wifi es indispensable. 
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El uso de redes sociales es cada vez más relevante: el 79% privilegia el uso del correo 

electrónico, el 75% WhatsApp, y el 68% Facebook y Twitter. El 65% de las empresas 

con más de 30 empleados usa tecnología móvil integrada: es decir se usa aplicaciones 

que permitan mejorar el desempeño de la empresa, reducir costos, generar empleo, y 

otros factores que permitan a la empresa ser eficiente en sus procesos de operación. 

(Padilla, 2018).  

Esto quiere decir que Actualmente el uso de plataformas digitales es muy 

importante para las empresas, ya que por en este medio existe una gran cantidad de 

consumidores dispuestos a conocer más sobre las distintas marcas existentes en el 

mercado, actualmente el uso de estas plataformas va en un 

aumento significativo, ya que la gran mayoría de los habitantes 

del país tienen acceso a internet, lo cual ha generado nuevas 

formas de adquirir productos y servicios con gran rapidez y 

comodidad. La cámara colombiana de comercio electrónico 

[CCCE] (2017). afirma que “En la actualidad el comercio 

electrónico equivale al 4.06% del PIB en el país, con 49 millones 

de transacciones no presenciales que superan los US$16.329, 

se pronostica un incremento de entre el 30 y el 35% , por lo tanto 

utilizar marketing digital se ha vuelto casi que un requisito para 

las PyMes que quieren crecer en el mercado y de esta manera 

ser más competitivos en el mercado, actualmente los habitantes 

de Colombia tienen en su gran mayoría un teléfono inteligente, 

donde se recibe una gran cantidad de información diaria y es 

donde pasan la gran mayoría del tiempo libre las personas. 

Según un estudio realizado por: Ipsos, una empresa especializada en investigación de 

mercados, dice que “A pesar que cada 8 de 10 PYMES en Colombia tienen presencia en 

internet, Este proceso de inclusión de las empresas a las plataformas digitales resulta 

relativamente nuevo en nuestro país el cual ha  ido avanzando de manera circunstancial, 

Según lo anterior, con el pasar del tiempo este proceso de inclusión de las plataformas 

digitales en las empresas resulta efectivo para el cambio de las estrategias de 

comunicación,  valor de marca, visibilidad del establecimiento,  relaciones duraderas y 

Imagen 7: Fuente de 
elaboración propia. 
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permanentes entre los usuarios y las pymes permitiendo así un incremento de la 

rentabilidad y reconocimiento de las mismas. 

 

Estas plataformas tienen un valor agregado y es la 

oportunidad de ofrecer información en tiempo real a los 

usuarios de quienes se animen a usar estas plataformas 

logrando facilitar el modo de trabajo, 

optimizando tiempos, mejorando los recursos 

y otros factores que pueden tener en 

beneficio el uso de las plataformas 

digitales. (torres & rivera).  

 

 

Factores diferenciadores y propuesta de valor 

 

A diferencia de la competencia en la cual más adelante se profundizará Kasim el 

mercader cuenta con: 

 Una herramienta dentro de la plataforma donde ayude a supervisar a la fuerza 

comercial conociendo permitiendo crear estrategias que logren sus metas y 

objetivos mensuales. 

 Controlador de estado de cada uno de los clientes de manera más sencilla y 

dinámica.  

 Control de transportadores, vehículos empresariales y asesores comerciales en 

tiempo real esto significa; tener seguridad de lo que sucede en la compañía. 

 Ubicación GPS de la red de clientes.  

 Desarrollo de informes en tiempo real de su compañía gracias a los Informes de 

procesos comerciales, administrativos y logísticos. 

Imagen 8: Fuente de elaboración propia. 
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 Conocimiento exacto de productos e inventarios existentes, saber el movimiento 

de los stocks es crucial en un cierre de venta. 

 Control de bodega para realizar despachos de manera más organizada y sencilla. 

 Toma de pedidos a nivel nacional. 

 Administrador de clientes (Bases de datos). 

 Ruta sugerida para el transportador puede realizar el despacho de mercancías 

optimizando tiempos. 

 Generar alertas cuando el pedido no se entregue a tiempo y darle calificación a la 

promesa de venta que recibieron. 

 Comunicación asertiva, rápida y eficaz gracias al canal de comunicación de 

clientes a empresas para realizar pedidos, peticiones, quejas o recursos. 

 Recordatorios para los empresarios propietarios de vehículos de renovar el SOAT 

y pago de impuestos. 

 Reúne muchas soluciones que ofrecen diferentes aplicativos y plataformas en una 

sola. 

 

Socios clave 

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitan alrededor de $70.000.000 para 

la creación de la plataforma, inversión publicitaria, compra de servidores, mantenimiento 

y entre otros gastos. 

Socio 1: Bryan Steven Campos Rojas. $10.000.000. 

Socio 2: Nicolay Mateo Campos Rojas. $10.000.000. 

Socio 3: Se buscará otro socio o inversionista, quién aporte $50.000.000.  

 

Fondo emprender 

Fondo emprender es un plan semilla 

gubernamental que busca financiar iniciativas 

empresariales en cualquier sector económico, que provengan o sean desarrolladas por 
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emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del 

fondo emprender. (SENA, 2009) 

Topes y montos de los recursos 

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del 

plan de negocio, así: 

 Si el plan de negocio genera hasta tres (3) empleos formales y directos, el monto 

de los recursos solicitados será máximo hasta ochenta (80) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMLMV) (70’224.240 COP, monto máximo con el 

que apoya).  

 Si el plan de negocio genera hasta cinco (5) empleos formales y directos, el monto 

de los recursos solicitados será máximo hasta ciento cincuenta (150) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) (131’670.450 COP, monto máximo 

con el que apoya). 

 Si el plan de negocio genera seis (6) o más empleos formales y directos, el monto 

de los recursos solicitados será máximo hasta ciento ochenta (180) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) (158’004.540 COP, monto máximo 

con el que apoya). (SENA, 2009) 

Quienes pueden participar 

Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos, 

mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la 

formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento del aval del plan de 

negocio, alguna de las siguientes condiciones (Artículo 2. Beneficiarios, Acuerdo 0006 

de 2017): 

  

1. Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de 

formación titulada, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, así como 

egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el título. 
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2. Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres o el ochenta 

por ciento (80%) de los créditos académicos de un programa de educación 

superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 

de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

  

3. Estudiante que haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) 

meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el 

Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 

complementen, modifiquen o adicionen. 

  

4. Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o 

doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y 

obtenido el título de un programa de educación superior reconocido por el Estado 

de conformidad con la legislación colombiana. 

  

5. Estudiante del programa SENA Emprende Rural – SER, que haya completado 

doscientas (200) horas del programa de formación o egresados de este programa. 

  

6. Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable, que hayan 

completado por lo menos noventa (90) horas de formación en cursos afines al 

área del proyecto. 

7. Connacionales certificados por la Cancillería, como retornados con retorno 

productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación 

SENA en cursos afines al área del proyecto. (SENA, 2009) 

¿Qué planes de negocio se pueden presentar? 

Podrán ser presentados a través del sistema de información del Fondo 

Emprender, planes de negocio para cualquier sector económico. 

  

En caso de existir simultaneidad en la apertura de varias convocatorias del Fondo 

Emprender de carácter Nacional o Regional, el plan de negocios sólo podrá presentarse 
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en una de ellas, por lo anterior es importante verificar claramente la convocatoria a la 

cual se inscribe el plan de negocios. 

  

Nota: Los planes de negocios que se presenten a esta convocatoria, deben 

tener componentes de innovación y base tecnológica, como factor de competitividad 

para ser sostenibles durante el proceso de su ejecución.  

  

El fondo emprender es considerado como una opción viable, para recibir los 

apoyos monetarios faltantes y además recibir acompañamiento en el proyecto, con el fin 

de mejorar el sector económico y poder ayudar a fomentar empleos, gestionando ayudas 

digitales impulsando la 4ta revolución, en Bogotá.  

 

La monetización de la aplicación se realizará por medio del cobro a los 

empresarios de la utilización del servicio dependiendo el número de empleados con el 

que cuenta la empresa. Además, que se hacer un cobro por anuncios publicitarios dentro 

de la aplicación para que empresas se anuncien con los tenderos y pidan sus productos 

dentro de la aplicación siendo este también un Marketplace, además al generar tráfico 

en las plataformas digitales como App Store y Play Store también se verá reflejada otra 

monetización de parte de ellos, como lo informa el Sena en su página. (SENA, 2009)  

 

ESTUDIO DE MERCADOS 

 El siguiente estudio de mercados se realiza como objetivo de dar a conocer la 

viabilidad de la idea de negocio, resolviendo las incógnitas nacientes se tienen respecto 

al consumidor, evolución y oportunidad de mercado hasta el momento. Es necesario 

micro segmentar el mercado objetivo con el fin de conocer al cliente externo y sus 

labores a profundidad. 

 

Análisis de competencia 

Este plataforma no es una “innovación mundial” puesto que en otros países es 

utilizado de esta manera que se plantea, pero hay uno en particular (MAGAYA) que está 
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comenzando a entrar a Colombia para brindar el servicio a grandes empresas porque 

sus tarifas demasiadas elevadas para competir con nuestra plataforma siendo este un 

enfoque diferente por qué las empresas grandes como P&G y Bavaria entre otras no 

están interesados en adquirir este aplicativo porque ellos ya cuentan y  tienen el poder 

adquisitivo de desarrollar su propio sistema administrativo y logístico, para entrar en 

materia se profundiza un poco más sobre la competencia. 

 

Competencia indirecta 

 

Magaya 

 Suple algunas de las promesas de venta que cuenta 

Kasim, por ejemplo, el enfoque principal es el sector de Mipymes mientras que magaya 

suele trabajar para multinacionales y en la mayoría de sus labores se encarga de 

realizar todo el aplicativo para cada empresa de manera individual brindando tarifas 

elevadas llegando a ofrecer hasta el, profundizando un poco su historia; “La 

Corporación Magaya es una corporación multinacional estadounidense con sede en 

Miami, Florida, que desarrolla, fabrica, da licencias, implementa, apoya y comercializa 

software y servicios para la industria de la logística y de compañías de gestión de la 

cadena de suministro. Sus productos de software más conocidos son el Magaya Cargo 

System, Magaya Warehouse Management System, Magaya Supply Chain Solution y 

Magaya Commerce System.” (MAGAYA ES, 2019). 

 

Caudata 

 Es una empresa encargada de brindar soluciones a los 

empresarios en el pago de las nóminas a los empleados según lo 

estipulado en las leyes colombianas, la forma de competir es por medio de los informes 

de ventas que generan.  

"La idea es que los coordinadores o jefes de nómina encuentren en nuestra herramienta 

una solución a la distribución eficiente de los turnos y descansos de sus empleados, con 

un cálculo exacto de las tarifas según lo estipulado por la ley laboral colombiana", anotó 
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William García Muñoz, líder del proyecto, de Bucaramanga. (Ministerios de tecnologías 

y de la comunicación[mintic], 2015).  

 

Likeparrot 

         Cuenta como competencia por que su objetivo es buscar clientela, 

solucionar problemáticas de manera online de forma efectiva y sencilla. 

Según: Edwin Ariza Cáceres "Somos una solución de atención en línea para 

las empresas atiendan en tiempo real a su clientela desde Internet. Cuando la 

comunicación se activa de forma inmediata aumentan las posibilidades de establecer 

negocios nuevos". (Ministerios de tecnologías y de la comunicación[mintic], 2015). 

 

Logyca 

Teniendo en cuenta el avance de la automatización y las 

nuevas tecnologías logyca tiene presente ofrecer servicios de 

sistematización de inventarios a supermercados de cadena, por medio de la codificación 

de productos con códigos de barra que se generan para todo el inventario. según: la 

empresa logyca “Somos un punto de encuentro en donde los diferentes sectores 

identifican e implementan soluciones para hacer más competitivas las industrias. 

Facilitamos y promovemos la Colaboración en comunidades empresariales para generar 

valor, a través de mejores prácticas logísticas.” ([logyca], 2019). 

 

Competencia directa 

 

Como tal la plataforma no cuenta con una competencia directa puesto que este 

es un servicio innovador el cual reúne distintas ejecuciones de diferentes plataformas en 

una sola, buscando revolucionar la distribución, logística y administración colombiana en 

las mipymes, bodegas y empleados en medianas y pequeñas empresas como enfoque 

principal por medio de la sistematización.  
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Análisis de la demanda 

 

La plataforma está dirigida a diferentes grupos objetivos a la vez, puesto que 

suplen diferentes necesidades a distintos tipos de consumidores, donde se clasificarán 

de 4 maneras; grupo objetivo:  

A. Empresarios.  

B. Tenderos. 

C. Vendedores. 

D. Transportadores. 

Estos son las diferentes clasificaciones para la plataforma, se podrá ver el acceso 

según la necesidad, por ejemplo:  

 

A. EMPRESARIOS: Ellos podrán visualizar: 

 El estado de las ventas de la compañía en general.  

 Los vendedores de forma individual. 

 

El foco de empresarios está ubicado entre las pequeñas y medianas 

empresas que administren su propia de distribución de productos y manejo 

de personal TAT y/o personal de ventas. Ellos podrán acceder a la plataforma 

para detallar los procesos requeridos que se efectúen por medio de la app; 

adicionalmente gracias a la descarga de informes, se puede obtener 

conocimiento de la ubicación de sus conductores y/o vendedores en tiempo 

real también puede ofrecer un canal de ventas online para los tenderos, por 

lo tanto, este grupo objetivo es selectivo a la hora de hacer inversiones para 

la empresa. 

 

B. TENDEROS: Son los clientes directos de los empresarios que adquieren el 

servicio. Este grupo objetivo puede ayudar influenciando a las empresas a 

exigir la plataforma para su propio beneficio (obteniendo beneficios como ver 

sus pedidos en tiempo real, compras directas sin intermediarios, entre otros).  
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C. VENDEDORES: Es el cliente interno del empresario que lleva las 

operaciones de ventas y captación de nuevos clientes en la compañía. Este 

grupo objetivo puede ayudar a influenciar a los empresarios a solicitar la 

plataforma para su propio beneficio aprovechando las herramientas como; 

Ver sus informes de ventas en tiempo real (auto venta o toma venta), rutas 

comerciales, stocks en bodegas, compras directas, mapa de geolocalización 

(de clientes y bodegas), entre otros beneficios.  

 

D. TRANSPORTADORES: Trabajan para el empresario realizando el despacho 

de pedidos y traslado de mercancías por medio de rutas programadas o en 

la mayoría de los casos sin una guía que optimice el tiempo. Este grupo 

objetivo puede apoyarnos influenciando a los empresarios a requerir la 

plataforma para su propio beneficio aprovechando las herramientas como; 

Ver sus informes de ventas en tiempo real, rutas de entrega, optimización de 

tiempos de entrega, envió a la empresa la foto de comprobante de entrega, 

calificación del servicio, compras directas, listado de pedidos, mapa de 

geolocalización, entre otros beneficios.  

 

Demanda potencial 

 

Según La cámara de comercio de Bogotá, la actividad más común de los 

empresarios es el comercio al por mayor y al por menor con un 43,8% siguiéndole las 

industrias manufactureras con un 13,2% siendo estos mercados objetivos definidos. 

Imagen 9 : Fuente de 
elaboración propia. 
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(Cámara de comercio de Bogotá, 2019) Así mismo como se plantean los transportadores 

y distribuidores mayoristas de toda clase de productos lícitos. 

Mientras que en los clientes potenciales podemos encontrar importadores y 

exportadores, fabricantes, comerciantes y/o mensajeros.  

 

 

Gráfico 5. Fuente: Base del Registro Mercantil de la CCB. (Camara de comercio de Bogotá, 2018). 

 

Cuantificación de la demanda 

 

        En la cámara de comercio de Bogotá se encuentra una herramienta para segmentar 

las empresas y comprar bases de datos con información de empresas que se encuentran 

laborando y sectorizando cantidad de empleados y sectores de trabajo.  

El resultado consiste en 3 puntos principales: 

 La Cámara de comercio de Bogotá cuenta con 1´759.244 empresas registradas 

(100% de empresas). 

 624.942 están ubicadas en Bogotá D.C. (35,5 % de empresas registradas) 

 El siguiente punto se ve relacionado en el siguiente subtitulo; Demanda efectiva. 

Nota: Se anexa documento de 19 hojas con la selección de 226 sectores económicos 

los cuales se convierten en clientes efectivos dentro del proceso de micro segmentación 

de la plataforma de cámara de comercio de Bogotá. (Bogotá, 2019) 
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Ejemplo del documento anexo: 

 

Tabla 5. Fuente: (Bogotá, 2019). 

 

Demanda efectiva 

 

El resultado de la investigación fue positivo porque se 

concluyó que, aunque el mercado sea reducido es 

óptimo para trabajar porque no hay una competencia 

directa y es un modelo de negocio accesible para lograr 

una sistematización empresarial en conjunto. 

 100.944 pertenecen a los sectores económicos a los 

cuales estaríamos llegando por medio de la 

segmentación que se defino (el 16,6% de las 

empresas registradas en la cámara de comercio de 

Bogotá ubicadas en Bogotá D.C.) 

DEM AN DA EFECTIVA 

EN  BOGOTÁ D.C .

Otros Sectores. Sectores por trabajar

Gráfico 6. Fuente de elaboración propia 
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Estrategias de mercado 

 

Con base a la investigación de mercados realizada se deben realizar una serie  

de estrategias con el fin de persuadir y captar clientes brindando los beneficios del 

servicio y teniendo en cuenta todos los beneficios agregados del mismo así mismo como 

sus posibles falencias para brindarle una solución a los clientes por medio del marketing 

de contenidos y otro tipo de estrategias, enfatizando en el marketing de contenidos se 

puede afirmar que “Según las estadísticas de Hubspot and We are Social 2019, existen 

más de 4.000 millones de internautas conectados. Es decir, que el 57 % de la población 

mundial usa internet. Gran parte de ese porcentaje está buscando contenidos para 

informarse o para entretenerse.” (Rios, 2020) Siendo esta una herramienta  

 

Matriz D.O.F.A. 

 
 

Fortalezas 

✔ Experiencia para resolver falencias 

logísticas y administrativas. 

✔ Calidad en servicio prestado.✔ Manejo 

Responsive. 

✔ Excelente servicio al cliente. 

✔ Accesibilidad económica por medio de 

promociones y ajuste de precio. 

 

Debilidades 

✔ El público objetivo no tiene muchos 

conocimientos informáticos.  

✔ Las pequeñás y medianas empresas no 

cuentan con personal específico para cada 

función. 

✔ Miedo e realización de alianzas estratégicas 

para mejorar la productividad. 

✔ Miedo en los empresarios por migrar a 

plataformas móviles. 

Oportunidades 

✔ Alianza con grandes superficies, para 

reconocimiento de marca 

✔ Crecimiento de industria colchonera 

debido al aumento de los hogares.  

✔ Darse a conocer en el mercado.  ✔ 

Apoyo a pequeñas y medianas empresas 

en su inmersión a la revolución 4.0 

Fortaleza con oportunidad 

✔ Lanzar campañas publicitarias mostrando la 

funcionalidad y practicidad del buen servicio al 

usuario y su cadena de control 

✔ Darse a conocer por medio de plataformas 

sociales, donde el público comente su fácil 

acceso y bajo costo. 

Debilidad con oportunidad 

✔ Establecer una estructura organizacional 

acorde al tamaño de la empresa para 

consolidar el mercado, para expandir la 

empresa 

✔ Elaborar políticas y estatutos para alianzas 

estratégicas a nivel nacional  

Amenazas 

✔ Competidores con mayor 

posicionamiento dentro del mercado y 

más alto costo. (multinacionales) 

✔ Cambios políticos desde el nimisterio 

de las telecomunicaciones. 

 

Fortaleza con amenaza 

✔ Los cambios políticos ayuden a la producción 

de los productos a bajos costos. 

✔ Manejo de una plataforma de alta calidad. 

✔ Elaborar planes de acción en la producción 

que permita a la compañía ser más 

competitivos en los precios con respecto a la 

competencia 

Debilidad con amenaza 

✔ Crear una plataforma de experiencias donde 

los empresarios cuenten como fue su proceso 

de transformación y los éxitos que ha 

conseguido gracias a la plataforma.                            

✔ Compartir por medio de la plataforma y las 

redes sociales, todos los beneficios que brinda 

el gobierno nacional colombiano, frente a la 

migración de las empresas a plataformas 

tecnológicas. 

Tabla 6. Fuente de elaboración propia. 
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Oportunidad Táctica de Mercado 

 

En algún momento de la vida todos deben tener la facilidad de conocer el  

proceso de cada compra, envío o encargo por medio de su celular (o cualquier 

plataforma), así mismo como se puede realizar un pedido por medio de Rappi o cuando 

se solicita un servicio de transporte como Uber, pero en este caso se debe tener en  

cuenta que se trata de un servicio administrativo a gran escala con correspondencias a  

grandes escalas o volúmenes.  

 

Se quiere establecer un anclaje con los futuros 

usuarios de la plataforma donde 

pueden conocer los beneficios de este, por un 

tiempo (mes) de manera gratuita,  

por medio de una app, para crear consumo 

masivo en la población de Bogotá y  

sus alrededores, ofreciendo calidad en el servicio 

y un precio accesible.  

El objetivo de lo anterior es generar un primer 

acercamiento a los consumidores, 

realizando un trabajo de penetración por medio de actividades de participación 

con el público para que conozcan los beneficios y verifiquen la eficacia que se 

puede obtener al contratar el servicio de Kasim el mercader. Este servicio permite 

al personal de las compañías o beneficiario final en este caso clientes, ordenar, 

elegir y vigilar de uno a muchos productos en tiempo real y así poder verificar 

localización de personas y/o tiendas además de stocks y ventas en los momentos 

requeridos. 

 

Estrategias de producto 

 

✔ Los avances tecnológicos principalmente en dispositivos inteligentes llevan 

cada día a la sistematización de procesos. 

Imagen 10 : Fuente de elaboración propia. 
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✔ Kasim el mercader es una aplicación móvil que facilita y brinda una solución 

efectiva para la Administración Logística y Comercial de su Marca, logrando tener el 

control total, gracias a las supervisiones correctas de la plataforma. 

✔ Gracias al sistema el cliente final de los empresarios tendrá comunicación 

directa con las empresas vía mail de manera eficaz con cada una de las bodegas, 

asesores y personal de la empresa. Igualmente saber el comportamiento de las 

empresas es vital para los gerentes o dueños, por lo mismo es necesario manejar 

reportes comerciales, logísticos y administrativos en tiempo real. 

        ✔ Desde un dispositivo móvil se podrá administrar la ubicación del mercado 

existente, gracias al uso de los GPS 

del personal de la compañía, teniendo 

los mapas y la cobertura de las rutas 

sugeridas para mejorar los procesos 

logísticos. 

       ✔ Adicional se puede agregar, 

eliminar o actualizar información de 

clientes vendedores, transportadores, 

en tiempo real. 

         

✔ Los clientes podrán programar de 

manera sistemática los pedidos desde la aplicación Kasim el Mercader, de igual manera 

los clientes podrán generar alertas cuando el pedido no se entregue a tiempo y darle 

calificación a la promesa de venta; permitiéndole a los empresarios corregir procesos 

internos en tanto al transporte y labor comercial. 

✔ La red de asesores comerciales puede ver en el mapa de la ubicación de clientes 

y bodegas sugeridas para vender productos de una manera más eficiente y ordenada. 

✔ Se podrá ver en tiempo real la localización de los asesores comerciales durante 

el horario laboral. 

Imagen 11: Fuente de elaboración propia. 
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✔ Cree, actualice, elimine y administre bodegas, asocie productos y cantidades a las 

bodegas correspondientes, utilice la pasarela de pagos online para el pago del pedido y 

facilite sus actividades laborales desde la plataforma. 

✔ El transportador Marca desde la Aplicación en qué proceso de la entrega se 

encuentra el pedido, como, por ejemplo, entrega efectiva, en camino o devolución de 

mercancía con el adjunto de la razón de la devolución:  

 Establecimiento cerrado  

 No tiene dinero  

 No es su pedido  

 Posponer para siguiente entrega  

 Dirección errada.  

 Etc. 

 

✔ El departamento comercial podrá realizar la toma de pedidos y así podrá descontar 

los productos desde las bodegas seleccionadas. Así mismo los jefes de 

bodega tendrán un listado de pedidos por despachar teniendo la 

posibilidad de marcar cuando estén listos para entregar. 

✔ El empresario tiene el control de los vehículos 

de su compañía e información de los 

movimientos de otros vehículos 

asociados a las entregas gracias al 

conocimiento de su ubicación en el despacho de 

mercancías en tiempo real. También podrá 

conocer el estado de cada vehículo tanto a 

impuesto, tecno-mecánica, soat y 

conductor asignado con su respectiva licencia 

de conducción, para generar confianza en cada 

cliente. 

Imagen 12: Fuente de elaboración propia. 
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✔ El transportador o vendedor solicita al cliente la aprobación de las cantidades 

entregadas, carga foto de mercancía despachada y entregada a su superior por medio 

de chat interno y la firma digital de aceptación del pedido en Kasim el mercader. 

✔ Kasim el mercader optimiza las funciones logísticas de las empresas Bogotanas. 

 

Estrategias de precio 

 

La estrategia que se plantea para penetrar el mercado y persuadir a los 

empresarios es por medio del precio, debido a las afectaciones económicas que han 

tenido las empresas pequeñas y medianas durante el 2020 debido a las medidas 

seguridad tomadas por el COVID-19. Para cumplir esta estrategia se debe vender en 

volumen para ser una estrategia sostenible porque que por lo menos se debe llegar a 

vender 1979 planes en un lapso de un año. 

Factores y atributos para definir precio 

 Accesible económicamente al 

público objetivo: Se plantea que sea 

económico porque al consumidor al que 

va dirigido la plataforma labora en 

pequeñas y medianas empresas la 

cuales no cuentan con un musculo 

financiero para desarrollar un software 

para su propio beneficio, además se 

debe tener en cuenta crisis 

socioeconómica que ha tenido el año 

2020 por causa a la pandemia mundial. Se debe tener en cuenta que la situación 

financiera en las empresas no se encuentra en el mejor momento y por lo tanto el 

precio debe ajustarse a estos detalles. 

Imagen 13: Fuente de elaboración propia. 
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 Plataforma responsive: Uno de los valores 

agregados principales de la plataforma es su uso 

de manera resposive, al utilizarse 

desde cualquier dispositivo mejorara la 

comunicación entre empresa y cliente 

final además brindado diferentes 

soluciones dependiendo las 

circunstancias. 

 

 Facilidad al usar por medio de neurolingüística: Se plantea que 

la plataforma en general cuente con iconos representativos para que se faciliten 

el utilizar los aplicativos en personas que no cuenten con altos conocimientos 

tecnológicos, por ejemplo:  

 

Imagen 15. Fuente de elaboración propia. 

Imagen 14: Fuente de elaboración propia. 
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 Ingreso a la cuarta revolución industrial: El mundo hoy en día se ha globalizado 

y ha adoptado las nuevas tecnologías para sistematizar y administrar los procesos 

logísticos de las empresas. Generando una optimización en el desarrollo de 

labores, convirtiendo esta situación en una necesidad para lograr medir los 

procesos empresariales y crecer en conjunto al mercado. 

 

Fijación de precio 

 Para definir el precio se debe tener en cuenta que el único gasto fijo sobre la 

operación del servicio corresponde directamente al uso del hosting, el almacenamiento 

de información para cada una de las empresas, esta variación deriva según la cantidad 

de usuarios que utilicen el aplicativo. Por lo tanto, se plantea ofrecer una variedad de 

planes ofreciendo soluciones dependiendo la necesidad que tiene cada empresa. A 

continuación, los precios:  

U
su

ar
io

s 

Valor plan anual 
Valor por 

usuario 

valor mensual 

(11) 

valor por usuario 

individual 

60  $ 599.900 $ 9.998 $ 54.536 $ 909 

35 $ 349.900 $ 9.997 $ 31.809 $ 909 

15 $ 159.900 $  10.660 $ 14.536 $ 969 

5 $  99.900 $ 19.980 $ 9.082 $ 1.816 

Tabla 7. Fuente de elaboración propia. 

Se encuentra conveniente la posibilidad de hacer el cobro del plan de manera 

anual, puesto que estaríamos manteniendo un menor valor por los planes porque se 

mantendría la clientela durante un año con el objetivo de fidelizarse y además brindando 

soluciones para que los clientes se sientan satisfechos con el servicio.  
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Estrategias de persona 

 

Para plantear una solución como estrategia de personas se debe tener en cuenta 

ante todo que se debe ver al consumidor como lo que es, una persona. No se debe ver 

de la forma en que la plantean algunos empresarios, lo anterior con el objetivo de fidelizar 

a las personas y conectarse con ellos emocionalmente. 

Una de las estrategias planteadas para esto es activar una calificación donde el 

cliente final del empresario puede 

calificar la promesa de venta, 

distribución y otras labores. 

Esto facilita a los empresarios a corregir procesos internos en cuanto al 

transporte y labor comercial. 

También para generar todo un desarrollo a persona podemos plantera una estrategia 

basada los autores Leonard L. Berry y A. Parasuraman en su libro, Marketing en las 

empresas de Servicios Compita Mediante la Calidad, presentan un modelo de mercadeo 

integrado basado en los siguientes 3 pilares fundamentales:  

1. Prestación de servicios de calidad: La confiabilidad es el criterio clave de la 

excelencia. Existe evidencia empírica que adicionalmente Cuatro dimensiones 

que influyen en la evaluación que el cliente hace de la calidad del servicio: 

diligencia, garantía, empatía y recursos tangibles. En estudios realizados con 

más de 1900 clientes de cinco compañías de servicios, se obtuvo la siguiente 

prelación de atributos: 

Importancia relativa de los atributos en la calidad del servicio.  

 

 

Gráfico 7. Fuente: Marketing en las Empresas de 
Servicios. Berry, L.L., Parasuraman, A. 

 

Imagen 16: Fuente de elaboración propia. 
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Para prestar un servicio de calidad, se requiere: prestar bien el servicio la primera vez, 

prestar muy bien el servicio la segunda vez, administrar y superar las expectativas del 

cliente.  

2. Estructurar una organización de marketing: Un servicio excelente es la base 

de un marketing excelente. Y esto es claro dado que a diferencia de los 

productos manufacturados el servicio exige a menudo la presencia física del 

cliente y del prestador de servicios, y es en este terreno donde se da la mayor 

oportunidad para el marketing. Por esto, es importante tener una estructura 

organizacional enfocada hacia el cliente, con un liderazgo claro, preparada y 

entrenada para ofrecer un servicio excelente en una cultura de cero errores.  

 

3. Maximizar el potencial del marketing: un servicio es en esencia un 

“desempeño” y esta naturaleza no material produce diferentes consecuencias 

en las impresiones que los clientes se llevan, en las decisiones que toman y 

obviamente en la actitud que debe adoptar el vendedor. Sin embargo, 

podríamos decir que, junto a la intangibilidad del servicio, existen indicios 

tangibles de cómo será el servicio. 

El plan estratégico estará enfocado en definir las estrategias que permitan 

potencializar los clientes existentes y realizar una búsqueda efectiva de 

clientes nuevos apalancados en el posicionamiento de marca sólida, ágil y 

confiable.  

1. Estrategias para potencializar clientes existentes en seguro de vida 

basados en la matriz de segmentación definida anteriormente:  

o Fidelizar y generar actividades de valor agregado que garanticen 

blindar y retener los clientes Élite y Estrella. 

o Upselling en los clientes Actuales a través de la sensibilización. 

o Mantener los clientes Vigentes con el mínimo de inversión, 

utilizando plataformas costo-eficientes. 

2. Estrategias para la búsqueda efectiva de clientes nuevos:  
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o Fidelizar Conocer el entorno de los clientes Élite y Estrellas para 

conseguir referidos; teniéndolos a ellos como Referentes en la 

negociación apelando a su experiencia con el producto y el 

servicio 

o Contactar empresas económicamente activas en los servicios 

logísticos, que pretendan mejorar sus servicios internos y 

externos. 

Acciones estratégicas: Para ejecutar las estrategias anteriormente definidas y poder 

volver tangible los servicios, así como garantizar la excelencia en el servicio post-venta, 

se enfocará principalmente en las variables de Comunicación y Promoción, variables que 

pueden ser ampliamente manejables en el mercadeo de Servicios. 

 

Estrategias de distribución 

 

         MARKETING DE SERVICIOS: La naturaleza y los papeles del marketing de 

servicios son diferentes a los del marketing de productos. Aunque ambos comienzan con 

la identificación de las necesidades y diseño del producto, generalmente los bienes se 

producen antes de venderse, mientras que los servicios habitualmente se venden antes 

de producirse.  

NATURALEZA Y PAPELES DEL MARKETING DE SERVICIOS  

 

Gráfico 8. Fuente: Marketing en las Empresas de Servicios. Berry, L.L., Parasuraman, A. 
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Los servicios están dominados por la calidad de la experiencia, atributos que sólo se 

pueden evaluar después de la compra. En los servicios, tanto el servicio post venta como 

la comunicación voz a voz son de gran relevancia para garantizar la lealtad y continuidad 

de los clientes. En general, una compañía de servicios cuyo enfoque e inversión esté 

dado en la preventa, tendrá mucho menos probabilidad de éxito que una compañía cuyos 

recursos de marketing se enfocan en generar un excelente servicio y acompañamiento 

postventa. 

Modelo integrado para el marketing en las empresas de servicios.  

 

Gráfico 9. Fuente:  Marketing en las Empresas de Servicios. Berry, L.L., Parasuraman, A. 

 

Estrategias de promoción  

 

        Se plantea como estrategia entregar a los nuevos 

clientes un mes gratuito del uso de la plataforma 

ofreciendo un periodo de prueba para que el empresario 

logre ver cómo puede mejorar su empresa por medio de la 

sistematización gracias a este servicio. 

Para el desarrollo de las campañas publicitarias antes de 

la campaña de lanzamiento se deben realizar una serie de 

piezas informativas para dar conocimiento de los servicios ofrecidos  de una manera más 

dinámica e ilustrativa. Para esto es necesario:  

Imagen 17: Fuente de elaboración propia. 
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 Marca 

Nombre: Kasim, el nombre nace bautizando a la mascota corporativa. 

Este nombre proviene de la traducción del árabe; mercader. La realidad de esta 

traducción es que se escribe como Qasim, pero por motivos de recordación y 

neurolingüística se prefirió adoptar este nombre con la letra K. 

El trasfondo de este nombre data desde la edad media cuando el comercio 

comenzaba a surgir en la humanidad y estos personajes fueron bautizados de 

esta forma. 

Colores: Los colores principales adoptados para generar una identidad 

corporativa a la marca fueron el Rojo más vivo, el blanco y el negro. Se escogieron 

con los siguientes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo: Lo que se busca generar con este color es la sensación de fuerza y 

liderazgo con la cual se pueden sentir identificados los empresarios. 

También se debe ser consciente que este color cuenta con connotaciones 

negativas, pero estas dependen del uso y manera que se le dé, por ejemplo, el 

banco Santander fue el primer banco en el mundo que adopto este pantone, pero 

le dio un giro 180° a esas negativas que se tienen hacia el mismo. “El rojo 

Santander es una de las características más reconocidas de todas las que 

componen la marca. Una identidad que ha sido valorada como la cuarta más 

importante entre los bancos a nivel global.” (Ríos, 2014). 

Blanco: Este color en particular refleja pureza, es la unión de todos los colores y 

eso mismo debe transmitir a la hora de hacerse sentir con el consumidor porque 

la plataforma va dirigida a diferentes personas a su misma vez. 

Imagen 18: Fuente de elaboración propia. 
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Negro: Seriedad y formalismo. Eso refleja este color y se pretende evidenciar en 

general en la marca porque se debe tener presente que ante todo eso debemos 

ofrecer con el servicio. Un servicio de calidad con garantía. 

 

Isologo y Mascota corporativa 

 

Imagen 19. Fuente de elaboración propia. 

 

 Manual de identidad corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Fuente de elaboración propia. 
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 Brochures informativos 

     

Imagen 21. Fuente de elaboración propia. 

 Banners para redes sociales e identidad de marketing digital 

 

Imagen 22. Fuente de elaboración propia. 

Brochure 1 

Brochure 2 

Brochure 3 



 

 
48 

 

 

 Piezas gráficas Informativas 

 

Imagen 23. Fuente de elaboración propia. 

 

 Diseño de merchandising en general. 

 

Imagen 24. Fuente de elaboración propia. 
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 Plantilla para la página web 

 

Imagen 25. Fuente de elaboración propia. 

 2 comerciales de 20 segundos cada uno para televisión y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Fuente de elaboración propia. 

 1 video de 3 minutos para empresarios en estilo motion graphic. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 27. Fuente de elaboración propia. 
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 1 video de 2 minutos para tenderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 1 video largo instructivo de la app 

Imagen 29. Fuente de elaboración propia. 
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Estrategias de comunicación 

 

         Dar a conocer la aplicación Kasim 

como un aliado de confianza para resolver 

diferentes necesidades administrativas, logísticas y 

operacionales. Resaltando de manera gráfica los beneficios 

de la utilidad de este servicio logrando que los usuarios 

sientan una fuerte identificación que permita generar un 

posicionamiento en todos los canales logísticos de Bogotá y sus alrededores.  

 

TIPO DE 
MEDIO 

MEDIO ESTRATEGIA 

  -  Página web. -  Posicionamiento SEO. 

  -  Facebook. (Interacción) 
- Pauta para también generar un 

orgánico. 

PROPIO -  YouTube. -  Pauta y re direccionar a la página web. 

  
- Instagram. (Interacción) 

- Pauta para también generar un 

orgánico. 

  - Mercaderistas - Contratar y capacitar personal apto. 

  - Página web. -  Posicionamiento SEM. 

  - Facebook. 
- Pauta para también generar un 
orgánico. 

  - YouTube. -  Pauta y re direccionar a la página web. 

  - Instagram. 
- Pauta para también generar un 
orgánico. 

PAGO - Mercaderistas. - Contratar y capacitar personal apto. 

  - Canal Tv Cable Imagen. - 300 salidas en un mes. 

  
- Emisora Antena 2. 

- Cuñas en el programa la tienda 

ganadera a las 2:00PM. 

  
- Papelería. (Interacción). 

- Impresión de brochures para la entrega 
a empresarios y volantes para tenderos. 

  - Voz a voz. - Las personas comparten su experiencia. 

  - Like. - Satisfacer necesidades y/o deseos. 

GANADO - Shares. - Sentirse identificados con la marca. 

  
  

- En las diferentes redes sociales y/o 

actividades. 

Tabla 8. Fuente de elaboración propia. 

 

Imagen 30: Fuente de elaboración propia. 



 

 
52 

 

Parrilla de pauta 

Tabla 9. Fuente de elaboración propia. 

Presupuesto Campaña Mensual 

Duración: 3 meses         

Campaña: Lanzamiento        

Cliente: 
Kasim el 

Mercader        

Producto: Posicionaminto         

Referencia: Varios        

Tamaño: Varios        

       

Hora Medio 
Tipo de 

emisión 
Ciudad 

salidas 

diarias 
# Días 

# De 

salidas 

Mes 

Valor 

salida 
Vr. Neto 

Transcurso día 
Canal de TV 

Cable imagen 
Comerciales Bogotá 8 30 240 Paquete 

$500.000 
Transcurso día 

Facebook 

(Mutantes TV) 

Imagenes, 

videos y 

piezas 

Bogotá 2 30 60 Paquete 

Transcurso día 
Youtube 

(Mutantes TV) 

Banner con 

movimiento 

mientras 

transmiten 

noticias 

Bogotá 2 30 60 Paquete 

Transcurso día 
Facebook 

(Propio canal) 

Imagenes, 

videos y 

piezas 

Bogotá 1 15 $50.000 $50.000 $750.000 

Transcurso día 
Instagram 

(Propio canal) 

Imagenes, 

videos y 

piezas 

Bogotá 1 15 $50.000 $50.000 $750.000 

Transcurso día 
Instagram 

(Propio canal) 

Imagenes, 

videos y 

piezas 

Bogotá 1 15 $50.000 $50.000 $750.000 



 

 
53 

 

Transcurso día 
Instagram 

(Propio canal) 

Imagenes, 

videos y 

piezas 

Bogotá 1 15 $50.000 $50.000 $750.000 

Transcurso día 
Emisora 

Antena 2 

Cuña de 30 

segundos 
Bogotá 8 30 $2.000 $50.000 $480.000 

Tabla 10. Fuente de elaboración propia. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio de mercados 

 

Una ventaja competitiva con la que cuenta la plataforma es que no se cuenta con 

un competidor directo porque, aunque algunos de los competidos indirectos suplan 

algunas necesidades que logra suplir esta plataforma. Siendo el competidor “más 

cercano” a ofrecer servicios similares; Magaya, no se logra comparar con el consumidor 

al que va dirigido ni los objetivos empresariales propuestos. 

Gracias a las investigaciones de mercados realizadas se logra concluir que la 

demanda efectiva es positiva porque solo iniciando con Bogotá se cuentan con más de 

100.000 clientes a los cuales se pueden persuadir y persuadir durante el primer año y 

así mismo generar un excelente servicio para generar un efecto de voz a voz entre los 

mismos empresarios. 

El mercado es potencial, porque se encuentra en un momento del tiempo donde 

es necesario crecer gracias a los medios digitales con el fin de llegar a la cuarta 

revolución industrial, se convirtiendo en una necesidad más que en un gusto, pues en 

medio de las diferentes contingencias presentadas en la humanidad, la tecnología es 

quien guía y permite saber en tiempo real lo que pasa en los territorios a los que 

físicamente no se puede acceder, adicional en el cambio y transición de las compañías 

en tiempos de crecimiento, permite a todos están enterados de cada movimiento de 

productos, personal y entregas, cuando por cuestiones de salud o decisiones de las 

compañías, algún prestador de servicio ya no se encuentre en su lugar de trabajo.  

Al investigar los modelos que se trabajan en el sector tecnológico, se determinan 

que la ventaja diferencial de este producto, se basa directamente en la adaptabilidad y 

practicidad en la adquisición y uso. Pues está diseñado, para que todas las personas con 

conocimientos básicos en tecnología la puedan manejar. Por otro lado, investigando el 
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mercado y los potenciales clientes, se evidencia el buen manejo de tecnología, siendo 

este un punto estratégico para la venta del software en el sector de las Mypymes. 

           Este sector potencializa sus labores por medio de adultos entre hombre y mujeres 

entre los 25 y 50 años, quienes utilizan en su vida diría un teléfono celular de gama 

media, lo que indica que conocen plataformas digitales y saben el uso del celular con 

tecnología sofisticada, pensando más allá que la comunicación. 

 La estrategia para penetrar el mercado es por medio del precio, siendo este el que 

genere la venta. Pues la forma de persuadir al cliente es por medio del cobro del servicio, 

después de un mes de prueba. 

 El empresario debe entender la importancia de escuchar a su cliente y el 

mantenerlo satisfecho porque es mucho más económico que captar nuevos clientes, por 

lo tanto, es necesario verificar el servicio que ofrece la plataforma para medir la 

satisfacción sobre la promesa de venta, entrega y entre otros factores. 

Para promocionar la publicación es necesario contar con piezas publicitaria de óptima 

calidad por que serán la primera cara ante los nuevos clientes. Pues en todas se debe 

respetar la identidad corporativa creada para el mismo y la marca en general como el 

uso del logotipo, isologo y mascota corporativa. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Características técnicas del producto 

El Desarrollo de la plataforma se divide en 2 fases: 

Fase 1 

 Suscripción de usuarios a la plataforma con el fin del validar el ingreso como 

medida de seguridad. 

 Registro de afiliados desde la App. 

 Registro de vendedores de afiliados desde la App. 

 Registro de clientes finales propios o de afiliados desde la app. 

 Administrador de productos. 
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  Administrador de vendedores. 

 Administrador de transportadores. 

 Administrador de Administrador de bodega. 

 Administrador desde clientes finales de 

afiliados (crear, actualizar, eliminar).  

 Administrador desde clientes propios 

(crear, actualizar, eliminar). 

 Generación de correo a clientes finales y 

afiliados de la app dándole la bienvenida a la 

aplicación y las instrucciones para utilizar dicha 

aplicación con sus respectivos requisitos. 

 Administrador de inventarios por cada afiliado 

consta de: 

○ Crear, actualizar y eliminar Bodegas desde página 

web. 

○ Asociar, productos y sus cantidades a las bodegas 

correspondientes desde la app. 

○ Base de datos para almacenar información de facturas y bodegas. 

○ Ingresar productos a el sistema es decir crear productos con posibilidad. 

de agregar características como precio embalaje tamaño, cantidad, costo. 

○ Programación de pedidos, es decir los clientes pueden programar pedidos 

con periodicidad seleccionada desde la app y la web. 

○ Generación de pedidos, los clientes finales propios o de afiliados 

seleccionan los productos y cantidades desde la App y la web, se hace una 

selección tipo carro de compras; al final se genera un pedido. 

○ Generación de pedidos, los vendedores propios o de afiliados seleccionan 

los productos y cantidades, se hace una selección tipo carro de compras; 

al final se genera un pedido. 

○ Dejar abierta la posibilidad de utilizar una pasarela de pagos online para 

los pedidos, cada afiliado debe tener unos datos de pago, como el código, 

la cuenta, nombre de titular de cuenta. 

Imagen 31: Fuente de elaboración propia. 
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○ El vendedor descuenta los productos desde las bodegas cuando se marca 

un pedido como despachado y se eligen las bodegas en la App. 

○ El transportador Marcar desde la App si los productos están entregados 

(entrega efectiva), en camino, o devolución. 

○ El transportador envía la razón de la devolución con una opción de 

selección cerrada. 

 Que se proporcionarán:  

 Establecimiento cerrado, no tiene dinero, no es su pedido, posponer para 

siguiente entrega, dirección errada. 

 Establecimiento cerrado, no tiene dinero, no es su pedido, posponer para 

siguiente entrega, dirección errada. 

 El transportador o vendedor solicita al cliente la aprobación de las cantidades 

entregadas. 

 Envía foto de mercancía despachada y entregada a su superior por medio de chat 

interno. 

 El transportador en bodega 

Ingresar productos devueltos a 

las bodegas. 

 El vendedor o transportador 

pueden marcar la factura es de 

contado o a crédito por 

ejemplo 8,15, 30, 45, 60, 90 

días. 

 Se genera una notificación de 

la App a la Empresa afiliada 

por cada realización de cada 

pedido. 

 Despliego de pestañas en 

donde al momento de iniciar la 

toma del pedido se pueda 

Imagen 32: Fuente de elaboración propia. 
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definir si será factura con IVA, remisión, cuenta de cobro, notas de crédito. 

 Configuración estética de la factura que le permita usar formatos existentes 

(plantillas) con el fin de que el usuario sienta su agrado al personalizar su factura 

agregando ítem como valor unitario valor total cantidad código unidad de medida 

valor descuento valor bruto vendedor impuestos cargo valor impuesto descripción 

nombre de producto y precio es decir las columnas de la factura. 

 Generación de factura al cliente final de nuestro afiliado y se envía copia al afiliado. 

 Generación de factura a nuestro cliente final. 

 Reporte de ventas por cliente, producto, vendedor, vendedor por producto, ventas 

por cobrar, reporte de recaudo por día mes y año (8,15, 30, 45, 60, 90) visualizarlo 

en diagrama. 

 Reporte de pedidos entregados al mes al año visualizarlo en diagrama. 

 Reporte de entregas y devoluciones de cada transportador visualizarlo en 

diagrama. 

 Historial ventas por vendedor, producto, mes y año visualizarlo en diagrama. 

 Buscador de factura por cliente, por código o número de factura y por vendedor 

por fecha. 

 Reporte de ingresos con costos y por fechas visualizar en diagramas. 

 El jefe de bodega marca el pedido como alistado, 

posteriormente marca el pedido como 

despachado es decir salida la 

mercancía de bodega indicando 

que 

 Se encuentra en cola para 

su entrega, el jefe de bodega 

debe indicar el vendedor o 

transportador quien es 

responsable de la mercancía al 

momento de salir. 

 El cliente final del afiliado marca 

desde la App el pedido como recibido. 

Imagen 33: Fuente de elaboración propia. 
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 El cliente califica en la App el servicio que recibió. 

 Chat en la App de vendedor con el transportador para soporte de envíos es decir 

direcciones aclaración de dudas de la entrega y/o chat vendedor con jefe de 

bodega del afiliado. 

 Reporte de pedidos por cliente final de afiliados desde página web. 

 Reporte de pedidos por producto desde página web. 

 Reportes por producto, despachados, entregados, por fecha desde página web. 

 Reporte de clientes por última fecha de pedido organizado desde el más lejano.  

 Reporte de pedidos, despachos o entregas por fecha desde página web por cada 

transportador y vendedor. 

 Reportes de despachos jefe de bodega desde página web. 

 Reportes de entregas por vendedor desde página web. 

 Reporte de promedio de calificaciones desde página web. 

 Reporte de promedio de calificaciones por vendedor desde página web. 

 Reporte de totales de productos en bodega. 

 Reporte de bodegas por producto. 

 Reporte total dinero facturado entre fechas seleccionadas. 

 

Incluye  

1. Base de datos para almacenar información de productos, fotos de productos, 

pedidos, despachos, entregas, fotos de entregas calificaciones, vendedores y 

clientes. 

2. Página web para la administración con espacio (Hosting) y dirección de acceso 

(dominio). 

3. Subida en las tiendas Play Store y App Store. 

 

Fase 2 

 Reporte de bodegas por producto. 

 Manejo de impuestos de los afiliados en la APP móvil. 
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 Mapas GPS. 

 El cliente puede ver en el mapa la ubicación del pedido. 

 El vendedor puede ver en el mapa la ubicación del cliente 

de un pedido. 

 El vendedor puede ver las bodegas sugeridas en el 

mapa. 

 El vendedor puede ver en el mapa la ubicación del 

pedido. 

 El afiliado puede ver en qué lado se encuentran sus 

vendedores en su día laboral. 

 El cliente final del afiliado puede ver dónde viene su pedido en caso que no lo 

haya recibido. 

 El vendedor o el transportador puede ver una ruta sugerida en el mapa para 

despachar el pedido. 

 

Personal en la producción 

 

La ventaja de esta idea de negocio es que para su manteniendo y funcionamiento 

no es necesario la contratación de una gran cantidad de personal humano. Además, 

debe tenerse en cuenta que el Personal debe contar con habilidades blandas puesto que 

en su mayoría ellos tendrán contacto directo o indirecto con los clientes (en sus diferentes 

categorías). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Fuente de elaboración propia. 
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Imagen 34: Fuente de elaboración propia. 
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Perfiles de los puestos de trabajo, Funciones y responsabilidades 

 

Para cumplir con la producción y funcionamiento del servicio debe haber 

disponibilidad tres departamentos al tanto con una persona a cargo del departamento en 

coordinación de la gerencia, para esto se necesitan: 

Ingeniero Informático: Debe contar con conocimientos en desarrollo web y arquitectura 

de aplicativos para monitorear el rendimiento de la aplicación, solucionar errores que 

presente la plataforma y comunicarse con los otros departamentos para brindar 

soluciones. 

Asesor Comercial: El asesor debe ser contratado con 15 días de periodo de prueba en 

el cual se le capacitar para atender soluciones extraordinarias en el funcionamiento de 

la plataforma, estas se atenderán vía mailing y telefonía ofreciendo solución a cualquier 

PQRS. En caso tal de que no se logre solucionar se debe escalar el caso para solucionar 

la falla con el Ingeniero informático.  

Community Manager: La labor de esta persona es instruirse al máximo con todos los 

beneficios que ofrece la plataforma para lograr ofertarlos por medio de las piezas 

publicitarias que realice, además se debe capacitar para atender soluciones sobre el 

funcionamiento de la plataforma, estas se atenderán vía Web, mailing y redes sociales 

ofreciendo solución a cualquier PQRS. En caso tal de que no se logre solucionar se 

debe escalar el caso para solucionar la falla con el Ingeniero informático. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio técnico 

 

           Para el desarrollo de la plataforma es necesario cumplir con todos los puntos 

establecidos en las dos fases de entrega para que se encuentre en óptimas condiciones 

de uso y así mismo brindar la información de usabilidad.  

Debe tenerse en cuenta que los clientes internos de la compañía deben ser 

capacitados con conocimientos informáticos básicos para resolver las dudas de los 

clientes y mejorar la experiencia utilizando la plataforma  
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Permitir que, en su pequeño equipo de trabajo, exista comunicación asertiva, 

propia y directa, donde se solucione de forma oportuna cada solicitud de los clientes. Se 

recomienda contratar jóvenes activos, propositivos y con gran capacidad de trabajo en 

grupo, para así permitir que la compañía no tenga demoras a la hora de dar solución a 

las solicitudes de todos sus clientes. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 Se considera pertinente la realización de este estudio para solucionar dudas 

respecto a la organización que se plantea para la empresa, desde el direccionamiento 

de la empresa. Los puntos a tener en cuenta como el plan de contingencia en caso de 

superar los objetivos y no contar con los recursos o saturación de la plataforma y así 

mismo el caso contrario donde no se logren los objetivos propuestos para las ventas 

anuales. 

 

Descripción general de la estructura de la empresa 

Organigrama 

 

A continuación, se evidencia el gráfico del personal que trabajaría en la empresa 

teniendo en cuenta los beneficios sin superar la cantidad de empleados al empezar 

según el nuevo decreto firmado por el presidente Iván Duque donde afirma; “donde las 

empresas, con base tecnológica, que se creen, o las industrias creativas, tendrán cero 

impuestos de renta durante los primeros siete años, para que el emprendimiento pueda 

crecer, pero condicionado a un mínimo de inversión y un mínimo empleos”. (Presidencia 

de la república de Colombia, 2019). 
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Gráfico 11. Fuente de elaboración propia. 

 

Legalización 

Misión 

 

Ser una empresa referente en el sector de las tecnologías por medio de plataformas 

logísticas en tiempo real, con el propósito servir minuto a minuto, gracias a las nuevas 

tecnologías a los empleados, clientes, accionistas y sociedad en general. 

 

Visión 

 

Crecer en conjunto a nuestros aliados y cliente siendo percibidos como una empresa 

líder en tecnología en el sector logístico que satisfaga cualquier necesidad en el mercado 

nacional. 

 

GERENCIA
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Objetivos y valores 

 

 Mejora continua. 

 Ética, lealtad. 

 Progreso. 

 Sentimiento de pertenencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Contribución social. 

 Individual y colectiva. 

 

Proveedores 

 

Los proveedores necesarios para la realización del servicio de plataforma logística 

Kasim, debe ser una compañía de hosting, que permita el desarrollo de software 

especializado para poder cargar todos los datos y la plataforma en la nube, para así 

lograr controlar las compañías desde un teléfono celular inteligente y un ingeniero 

informático, para la programación. 

 

 
Para esto se sugiere trabajar con el 

servicio de Hosting AWS de propiedad 
de Amazon porque como están 

sacando al mercado este nuevo 
servicio ofrecen grandes descuentos y 

un periodo gratis de 1 año o llenar la 
capacidad de espacio (lo que suceda 

primero). 
 

 

Los servidores dedicados brindan un mayor nivel de control, performance y seguridad 

para tus grandes proyectos. Te ofrecemos una solución robusta con una amplia gama 

en las opciones de personalización del hardware y software. 

Imagen 35: Fuente: (Amazon, 2020). 
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Imagen 36. Fuente: (Amazon, 2020). 

 

En caso tal de superar el objetivo de ventas sobre el año se deberá pagar el valor por 

el añadimiento de espacio para la plataforma en el servidor, más no el que ya se está 

usando, siendo los 1.500 primeros usuarios una ganancia sobre el provedor. 

 

Clientes 

 

Se cuenta con 2 bases de datos en la cual hay 876 comerciantes locales de diferentes 

localidades de Bogotá con superficies como dulcerías, papelerías, confiterías y entre 

otras. En el gremio empresarial se cuenta con 120 empresarios ubicados en la ciudad 

de Bogotá que se encargan de distribuir su propia mercancía o productos alimentarios. 

 

Ventas  

 

El objetivo de ventas esperado para el primer año de inicio de la compañía es dominar 

el 1,5% del mercado del grupo objetivo al cual vamos dirigido, para esto debe generarse 

una estrategia de penetración de mercado por medio del precio, para lograr crecer como 

empresa nueva de manera exponencial. 
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 Segmentación 

total  

Objetivo anual 

1,5% 

 Objetivo 

trimestral   

 Objetivo 

Mensual  
 Objetivo diario  

100.944 1.514 379 126 4 

Tabla 11. Fuente de elaboración propia. 

 

La segmentación del mercado es de 100.944 empresas pequeñas y medianas ubicadas 

en 226 sectores económicos. Según el proceso de micro segmentación de la plataforma 

de cámara de comercio de Bogotá. (Bogotá, 2019). Con base a lo anterior se debe 

proyectar captar el 1,5% del mercado, durante el primer año. 

 

Categorias de planes valor servicio 
Proyección de 
ventas por año 

Ventas anuales 

 5 usuarios  $ 99.900 848 $ 84.708.167 

 15 usuarios  $ 159.900 409 $ 65.370.830 

 35 usuarios  $ 349.900 197 $ 68.874.596 

 60 usuarios  $ 599.900 61 $ 36.333.783 

   1.514 $ 255.287.376 
Tabla 12. Fuente de elaboración propia. 

 

Un ejemplo de la evolución de ventas se vería reflejado a continuación: 

 

Segmentación 

total 

Objetivo 

anual 1,5% 

Objetivo 

trimestral 

Objetivo 

Mensual 
Objetivo diario 

100.944,00 1.514 379 126 4 

Tabla 13. Fuente de elaboración propia. 
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Mes Planes contratados crecimiento Planes diarios 

Enero 76 20% 3 

Febrero 95 25% 3 

Marzo 129 34% 4 

Total, clientes hasta 

la fecha 
299 79% 299,05 

Tabla 14. Fuente de elaboración propia. 

 

 

Mes Planes contratados Crecimiento Planes diarios 

Abril 125 33% 4 

Mayo 129 34% 4 

Junio 132 35% 4 

Total, clientes hasta 

la fecha 
685 181% 386 

Tabla 15. Fuente de elaboración propia. 

 

 

Mes Planes contratados Crecimiento Planes diarios 

Julio 136 36% 5 

Agosto 136 36% 5 

Septiembre 136 36% 5 

Total, clientes hasta 

la fecha 
1.094 289% 409 

Tabla 16. Fuente de elaboración propia. 
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Mes Planes contratados Crecimiento Planes diarios 

Octubre 140 37% 5 

Noviembre 140 37% 5 

Diciembre 140 37% 5 

Total, clientes hasta 

la fecha 
1.514 400% 420 

Tabla 17. Fuente de elaboración propia. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio administrativo 

 

Es necesario no sobrepasar el personal humano porque los costos se encuentran 

medidos según el planteamiento por la organización para lograr cumplir los objetivos de 

ventas esperados; El 1,5%, así obtener las ganancias y mantener la compañía y poder 

reinvertir en más materia de ventas. Adicional a esto es preciso identificar que, al cumplir 

con el número de ventas no solo se convierte en un ecosistema naranja, también 

empieza a mejorar el movimiento tecnológico en Colombia y esto permite que la 

revolución 4.0 entre en Boga, y así más empresarios migren a trabajar bajo softwares 

tecnológicos. 

Debe medirse constantemente los objetivos y estar al tanto de las ventas para 

lograr los objetivos, generar incentivos al personal humano por medio de bonos o regalos 

definiendo metas mensuales de venta. Para hacer sentir al cliente interno pertenecía por 

la empresa y así mismo generarle agrado a la hora de laborar. 

Al tener claro una misión y visión en la empresa, para eso se debe dar a conocer 

a los trabajadores en notas de página de los documentos dirigidos hacia ellos, correos 

electrónicos y entre otros para que siempre tengan presente los horizontes en donde el 

equipo va dirigido. 
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ESTUDIO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Impacto social 

 

Puede nacer un impacto negativo porque la plataforma puede llegar a 

reemplazar en una parte del personal humano (Asesores comerciales) que se encarga 

de pasar por las tiendas, almacenes o entre otros a hacer pedidos para despachar en 

bodega. 

 

Beneficiarios directos del proyecto 

 

Para el beneficio económico se pretende crear una empresa S.A.S. (Sociedad por 

acciones simplificada) donde las acciones se dividirán de la siguiente manera: 

 

Socio 1: Bryan Steven Campos Rojas. 35% 

Socio 2: Nicolay Mateo Campos Rojas. 35% 

Socio 3: En búsqueda inversionista. 30%  

 

En caso de lograr obtener el beneficio del fondo emprender los beneficios 

económicos se dividirían en los 2 socios. 

 

El beneficio que se brinda a los empresarios es por medio de ofrecer este servicio 

para optimizar la sistematización de las pequeñas y medianas empresas integrándose a 

la globalización al igual que su clientela. Por ejemplo, en época de pandemia el mundo 

tuvo la obligación de cambiar porque las empresas que no lograron adaptarse se 

quedaron atrás sin poder ofrecerle soluciones a su clientela mientras los que lograron 

adaptarse siguen laborando gracias a las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, el 

empresario debe evolucionar por medio de las herramientas ofrecidas por el mercado. 
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Beneficiarios indirectos 

 

Se plantea una propuesta adicional para monetizar por medio de la plataforma y 

es perfilar los clientes en nichos y ofrecer pautas publicitarias a proveedores como, por 

ejemplo, una empresa que trabaja cocinando y repartiendo tamales, necesita huevos 

como materia prima. Resulta que en nuestro base de datos de clientes hay diferentes 

empresas que despachan huevos, ellos podrán pautar dentro de la aplicación con el 

objetivo de captar nuevos clientes llegando a su demanda efectiva. 

El empresario se beneficiaría al ver anuncios sobre empresas que brinden la 

materia prima que necesita, diversificando y ampliando sus proveedores.  

 

Aporte al desarrollo local o regional  

 

       Kasim aportará a la región colombiana, un avance tecnológico en seguridad y 

seguimiento en procesos logísticos, donde cada actor en la cadena de adquisición de 

productos o servicios tenga en su poder por medio de la red la posición exacta de sus 

productos, desde antes de adquirirlos, apoyaría a pequeñas y medianas empresas, 

dando apoyo y conocimiento de lugares que muy posiblemente no sean nombrados en 

la cotidianidad del día a día en los procesos logísticos de otras compañías.  

El desarrollo que ofrece la promesa de venta cuenta con una sistematización de las 

pequeñas y medianas empresas teniendo en cuenta que podrán llegar a competir entre 

un mercado tan cambiante como el de hoy en día, pues se debe tener en cuenta siempre 

la visión empresarial de la empresa que consiste en crecer en conjunto con nuestros 

aliados clientes y mercados. 

Siendo la proyección a corto plazo Colombia, será la catapulta para el progreso 

que se busca de manera internacional porqué así mismo como el mercado colombiano 

cuenta con una amplitud, a nivel Latinoamérica es el siguiente paso diversificando y 

ampliando los sectores económicos previo a investigaciones de mercados para definir el 

próximo mercado objetivo. 
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El tema del desarrollo tecnológico es importante según la vicepresidente, Marta 

Lucía Ramírez afirmo; “estamos trabajando sobre cómo debe ser el desarrollo económico 

de Colombia a partir de ahora; esta pandemia está cambiando al mundo entero y también 

nos va a abrir nuevas oportunidades, por ejemplo, convertirnos en país líder de esta parte 

del hemisferio, en el tema de la agricultura. La seguridad alimentaria hoy está en 

entredicho porque hay producción de alimentos en algunos países, pero no hay cadenas 

logísticas, porque está frenado el transporte” (Portafolio, 2020)  Por lo tanto se debe tener 

presente que el cambio ha llegado, de manera brusca y obligada, pero era necesario. 

 

Coherencia con el plan de desarrollo nacional 

 

           Por otro lado, se hace verificación de las normativas del sector; cuales según el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación MINTIC, establecen 

reglas generales para el sector, con el fin de apoyar a las empresas que migrarán al 

sector tecnológico:  

LEY 1887 DE 2018 (Ministerio de las telecomunicaciones, 2018)  

LEY 1837 DE 2017 (Ministerio de las telecomunicaciones, 2017) 

LEY 1815 DE 2016 (Ministerio de las telecomunicaciones, 2016) 

LEY 1808 DE 2016 (Ministerio de las telecomunicaciones, 2016) 

LEY 1801 DE 2016 (Gobierno de Colombia, 2017) 

LEY 1769 DE 2015 (Ministerio de las telecomunicaciones, 2016)  

LEY 1759 DE 2015 (Ministerio de las telecomunicaciones , 2015) 

Existe una coherencia con el plan de desarrollo nacional, gracias a los planes 

estratégicos del ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, ya 

que este proyecta del 2020 al 2022 aumentar a 12.500 empresas y emprendimientos que 

transformen digitalmente uno de los procesos que conforman su cadena de valor, gracias 

al acompañamiento de los centros de transformación digital, empresarial CTDE, además 
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proyecta 200 entidades que apropien e implementen el modelo de ciudades y territorios 

inteligentes, y también 90 empresas TI (DIGITALES), creadas con modelos innovadores 

dentro del marco de incuba TI/ Emprendimientos colaborativos -Empresa - Universidad - 

Estado. Donde Kasim el mercader está impulsando a los empresarios a migrar a estas 

tecnologías y hacer parte de este proyecto y poder en el futuro realizar efecto dominó, 

con el fin de que todas las pequeñas y medianas empresas para el 2022, hagan parte de 

la cultura digital que proyecta el estado. (Ministerio de las telecomunicaciones, 2020) 

 

Imagen 37. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las 
telecomunicaciones, 2020). 

 

Imagen 38. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las 
telecomunicaciones, 2020). 
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Imagen 39. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las 
telecomunicaciones, 2020). 

 

Imagen 40. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las 
telecomunicaciones, 2020). 
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Imagen 41. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de las 
telecomunicaciones, 2020). 

 

Impacto ambiental 

 

          Aunque se tenga una versión mítica de que los procesos digitales no realizan 

impactos ambientales, se debe aclarar que es mentira y que si tienen daños al medio 

ambiente en proyecciones futuras y también en los estados de los centros de Data en 

el mundo. 

        El cuidado y mantenimiento de los centros de Data, o nubes de información, 

además de ser altamente costoso, es una carga energética muy alta para el planeta, 

debido a que necesitan 24/7 energía que sería equivalente a la luz que necesitaría de 

una ciudad en África donde lastimosamente no llega el servicio, o también a la pérdida 

de millones de litros de agua, como lo informó el New York times en su edición 25 del 

año 2018, donde enfatiza que muchas personas en el mundo solo guardan basura en 

la nube y no aprovecha verdaderamente el uso de los servidores de data, haciendo 

ejemplificación de miles de fotos que nunca serán impresas o videos que nunca serán 

reproducidos. 
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          Por tal razón Kasim pretende utilizar su plataforma para guardar información 

relevante y que cada cliente o proveedor, borre información de ser estrictamente 

necesaria. Con el fin de no generar cargas en la data y permitir que los procesos sean 

cortos, prácticos y rápidos. 

         Por último, se deben incrementar normas en medio de todas las cadenas de valor 

del producto, donde se ayude a cuidar el medio ambiente gracias al uso responsable 

de materias primas, desde los transportadores, hasta los gerentes o trabajadores de 

oficina que reciben o velan por la logística del producto.  

 

Plan de mitigación del impacto ambiental 

 

           Como primera parte se pretende generar una campaña interna, con clientes y 

proveedores, (todos los actores en la cadena de valor) a la reutilización de productos, 

como materias secundarias y así mejorar el ambiente de trabajo, en cada lugar donde se 

encuentre, además realizar campañas en medio de las alertas de la app, para eliminar 

información deficiente o información de un solo uso. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio económico social  

 

El macro entorno se presenta de una manera amigable con el proyecto, debido a 

las nuevas normativas generadas por el gobierno nacional de Colombia que ayuda todas 

las iniciativas tecnológicas desarrolladas desde colombianos, para colombianos. Por otra 

parte, las economías naranjas son una gran iniciativa que potencializa la ventaja 

diferencial de este producto, pues Kasim se convierte en un amigo confiable y la mano 

derecha e izquierda de todos los pequeños empresarios, pues la era digital los acompaña 

y no se presentan incertidumbres en los procesos de selección de productos, renovación 

de stocks y posicionamiento de productos. 
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Por otra parte, la iniciativa de ingresar a los pequeños empresarios a la 4ta 

revolución industrial es un avance meritorio para el país, pues se entiende que por no 

ser multinacionales no se podrían posicionar en los campos tecnológicos, pero en la 

realidad se crean herramientas como esta para ser manejadas desde un teléfono celular 

y así estar informado en tiempo real de lo que sucede con los productos, clientes y 

trabajadores, sin que cueste más. 

La compañía se encuentra a la vanguardia respecto a los cambios necesarios del 

mercado, teniendo en cuenta la necesidad de cambio del mercado donde los 

empresarios concluyen que es necesaria la globalización por medio de la tecnología y el 

apoyo de las plataformas digitales. 

 Deben cumplirse a cabalidad las normativas con el fin de asi mismo ser 

correspondidos con el gobierno por medio de los beneficios ofrecidos como nuevos 

empresarios. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es necesario la realización de un estudio financiero donde se logren evidenciar los 

puntos fuertes y débiles de la empresa con el objetivo de contrarrestarlos para así mismo 

contar con una proyección de costos y gastos y revisarse en caso tal de no ser solvente.  

Por lo tanto, se debe definir muy bien el grupo objetivo porque lo que se busca son 

empresas: 

● Comercializadoras. 

● Fabricantes, Manufactureras. 

● Almacenes de carga.  

● Distribuidoras mayoristas. 

● Empresas de envíos pequeñas y medianas. 

O también que manejen su propia distribución, logística y/o administración de 

bodega radicadas en Bogotá D.C. con deseos y comportamientos afines a incluir nuevas 
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tecnologías en su corporación puesto que están dispuestas a adaptarse a un cambio 4.0 

por el que está pasando el mercado hoy por hoy. Estas empresas tienen presente que el 

mundo va evolucionando día a día, nuestro enfoque va desde empresas que estén 

consolidadas que no necesariamente cuenten con empleados puesto que se pueden 

encargar por sí mismo de la organización distribución y administración empresarial. 

Como tal el enfoque principal de la plataforma se ubica en los empresarios quienes serán 

los que monetizan en su mayor parte al usar la plataforma, mientras que los 

transportadores, vendedores de la empresa, tendero (cliente final del empresario).  

 

Innovar les brinda a las empresas la posibilidad de crecer y perdurar en el 

tiempo. 

David Tesone, (Gerente en Colombia de IXL center) 

Cabe destacar que Colombia cuenta con todo el potencial para convertirse en 

líderes en la región. Así lo afirmó en una entrevista exclusiva con Bancolombia David 

Tesone, gerente para Colombia de este Centro para la innovación (IXL Center), la 

excelencia y el liderazgo que, en los últimos cuatro años, ha acompañado procesos de 

innovación en cerca de 400 pymes del país, cuyas órdenes de compra llegan a los 134 

millones USD. 

“Para que la innovación sea una realidad en las empresas, debe contar con dos 

componentes: la creación y la captura de nuevo valor para la organización, lo cual debe 

verse reflejado en pesos. La innovación no se limita a la creación de un nuevo producto 

o servicio, que es lo que las pymes muchas veces piensan, sino que esta se puede dar 

en la creación de un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de producción o un 

nuevo aliado que la pyme consiga para entrar a un segmento de mercado y le permita 

capturar valor” (Bancolombia, 2018). 

 

 



 

 
77 

 

Inversión inicial 

 

Con el objetivo de cumplir el desarrollo de la plataforma se deben tener en cuenta la 

estrategia planteada en la página 56 en el capitulo 

Se adjunta archivo de Excel con los siguientes puntos: 

Presupuesto de inversión 

Concepto Cant  Salario   Valor  OTROS 

Servicio al cliente 1 MEDIO TIEMPO $ 400.000   

Community 
manager creador 

de contenido 1 
MEDIO TIEMPO + 

COMISION $ 400.000   

Contador 1 MEDIO TIEMPO $ 400.000   

ASESOR 
COMERCIAL 1 MINIMO + COMISION $ 980.700 $ 2.680.700 

FIJOS 
MENSUAL 

COMISIONES   $ 250.000   

PLATAFORMA  PAGO UNICO $ 20.000.000   

MANTENIMIENTO  MENSUAL $ 500.000   

HOSTING   $      - $ 2.000.000 
Gratis hasta 
tope 1.500 

DOMINIO  ANUAL $  50.000   

PUBLICIDAD  MENSUAL $  2.000.000 $ 2.250.000 
VARIABLES 
MENSUAL 

DESARROLLO DE 
PUBLICIDAD  PAGO UNICO $  7.000.000   

    $  27.050.000 
INVERSION 

INICIAL 
Tabla 18, Fuente de elaboración propia. 

 

Proyecciones 

 

 La trascendencia de este proyecto estima un crecimiento exponencial durante el 

primer año de lanzamiento con el objetivo de lograr recuperar el 100% de la inversión 

más las ganancias esperadas en conjunto al crecimiento, para así mismo crecer como 

empresa y proyectarse hacia un mercado nacional en el siguiente año. 

Con el fin de profundizar el tema en la página 64 se logra identificar la proyección 

empresarial que tiene Kasim. En el capítulo ventas se entiende que tan solo con una 
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captación del 1,5% del mercado objetivo se lograría un retorno de inversión con 

excelentes índices de crecimiento a futuro. 

  

Proyección de ventas 

Factor mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

Horas de servicio 56 69 94 125 129 132 

Ventas en pesos $ 16.934.400,00 $  20.865.600,00 $  28.425.600,00 $  37.800.000,00 $   39.009.600,00 $  39.916.800,00 

 

Factor Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Horas de servicio 94 94 94 94 94 94 

Costo  del servicio $       2.402.222 $       2.402.222 $       2.402.222 $       2.402.222 $       2.402.222 $       2.402.222 

Gastos mes $       5.122.628 $       5.122.628 $       5.122.628 $       5.122.628 $       5.122.628 $       5.122.628 

Total costo y 
gasto $       7.524.850 $       7.524.850 $       7.524.850 $       7.524.850 $       7.524.850 $       7.524.850 

Tabla 19, Fuente de elaboración propia. 

 Con el objetivo de cumplir el crecimiento de la plataforma se deben tener en 

cuenta los indicadores planteados en las tablas 14, 15, 16 y 17 ubicadas en la página 

51 teniendo en cuenta que estos objetivos deben realizarse para mantener las 

proyecciones y el crecimiento esperado. Se debe tener constancia por medio de las 

estrategias a trabajar que consisten en comenzar a trabajar con la base de clientes que 

ya se cuenta y promocionar la plataforma con los medios propios, pagos, y ganados, 

entre digitales, impresos y entre otros. Así mismo como se evidencia en la parrilla de 

medios, plan de medios y relacionados que se encuentran en la tabla 8, 9 y 10 de la 

página 51 y 52. 

 

 

Proyección de costos y gastos 

 

COSTEO DE 1500 PERSONAS 

Factor de costo 
Costo 

Mensual Costo Anual 

Hosting $  -  

Hosting (si sobrepasa 1.500) $ 277,78 $     5.000.000,00 

Dominio y otros $ 25.000 $              300.000 

Actualizaciones esporadicas $ 277,78 $     5.000.000,00 

Costo total unitario $ 25.555,56 $  10.300.000,00 

Tabla 20, Fuente de elaboración propia. 
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La ventaja más grande con la que cuenta la plataforma es que los costos fijos son 

relativamente económicos porque el costo de hosting hasta cierta cantidad de usuarios 

es gratuito y el valor que se paga es muy bajo para el retorno de inversión para llegar a 

ese tope la empresa contara con una base establecida de clientes y al superar está el 

único costo fijo arraigado directamente a la plataforma será el hosting que será el que se 

gastara dependido la cantidad de personas que transiten en la plataforma a la vez sin 

que haya errores o caídas. Se debe tener en cuenta que los costos administrativos se 

pueden reducir comenzando haciendo contrataciones de medio tiempo en el personal 

humano puesto que no es necesaria la asistencia del personal se pueden minorizar 

costos haciendo contrataciones por teletrabajo donde los personales en vez de cumplir 

con asistencia cumplirían con trabajo en tiempos limite como el contador, community 

manager y asesor de servicio al cliente, pero se debe tener en cuenta que si se 

memorizaran los costos con la acción de pagar la mitad del salario se perderían. 

Un punto a tener en cuenta sumamente importante es que a medida que la 

empresa vaya creciendo expandiendo su clientela, el personal administrativo debe 

aumentar a medida para satisfacer la demanda. La proyección de personal establecida 

está acorde a la demanda proyectada durante el primer año, en caso contrario que está 

llegue a crecer más rápido de lo esperado se debe prever con dos meses de anterioridad 

para gestionar convocatorias, capacitaciones y gestionar nuevas proyecciones de 

crecimiento teniendo en cuenta que se deben mantener las mismas estrategias con el fin 

de seguir creciendo y en caso contrario, reevaluar las estrategias y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Flujo de caja proyectado 

 

Factor mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

Ingresos $16.934.400 $20.865.600 $28.425.600 $37.800.000 $39.009.600 $39.916.800 

Egresos $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 

Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Amortizaciones $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 

Saldo del mes $    7.906.008 $   11.837.208 $   19.397.208 $   28.771.608 $   29.981.208 $   30.888.408 

 

Factor mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Ingresos $41.126.400 $41.126.400 $41.126.400 $42.336.000 $42.336.000 $42.336.000 

Egresos $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 $7.524.850 

Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Amortizaciones $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 $1.503.542 

Saldo del mes  $   32.098.008   $   32.098.008   $   32.098.008   $  33.307.608   $   33.307.608   $   33.307.608  

Tabla 21, Fuente de elaboración propia. 
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 La proyección estimada para el proyecto incrementa las expectativas empresariales, 

aunque se estima como un costo variable la publicidad con el fin de captar clientela y 

posicionamiento en el mercado. El principal objetivo es buscar la clientela para cumplir la 

finalidad por días, semanas y mensuales así mismo como se evidencian en la tabla 13 de la página 

65, por ejemplo, empezando el proyecto como mínimo se deben captar 3 clientes al día durante 

los primeros 2 meses, luego en los siguientes 4 meses se estima generar 4 ventas diarias y así 

sucesivamente. 

A continuación, se presentan los estados de resultados esperados durante el primer año la cual 

evidencia un crecimiento muy alto durante el periodo de gestión.  

Estado de resultados 

Ingresos operacionales  $        433.339.200,00  

costos  $           28.826.666,67  

Utilidad bruta  $        404.512.533,33  

Gasto operacional  $           61.471.536,00  

Utilidad operacional  $        343.040.997,33  

Otros ingresos 0 

Otros gastos 0 

utilidad antes de 
impuestos  $        343.040.997,33  

Impuestos  $        109.773.119,15  

Utilidad neta   $        233.267.878,19  
Tabla 22, Fuente de elaboración propia. 

La proyección durante los próximos 5 años de la plataforma tiende a crecer de manera 

exponencial evaluando el mercado de crecimiento Bogotá, pero se deben tener en cuenta variables como 

las inversiones en infraestructura digital, infraestructura física, inversiones publicitarias y entre otros. 

También se debe tener en cuenta que el crecimiento debe tener proyección nacional a mediano plazo e 

internacional a largo plazo lo cual conlleva aumento en los egresos e ingresos. 

Flujo de caja Anualizado 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $   433.339.200 $   451.106.107 $   469.601.458 $   488.855.117 $   508.898.177 

costos y gastos $   90.298.203 $   92.980.059 $   95.741.567 $   98.585.092 $   101.513.069 

Intereses 0% $0,00 $0,00 $   - $   - 

Amortizaciones $0,00 $0,00 $0,00 $   - $   - 

Saldo neto del año $   343.040.997 $358.126.048 $ 373.859.891 $    390.270.026 $ 407.385.108 

Tabla 23, Fuente de elaboración propia. 
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Financiación y fuentes de financiación 

 Para el desarrollo del proyecto se necesitan alrededor de $70’000.000, (en la 

proyección de costos se estiman $51’500.000, pero se prefiere tener una base sólida en 

caso tal que sea necesario un nuevo desarrollo para la plataforma o un incremento en la 

publicidad para comenzar con una campaña de mercadeo y publicidad más agresiva) 

por el momento se encuentran 2 socios con $20’000.000 invertidos en el proyecto. Con 

el fin de brindar una solución viable para seguir con el proyecto se solicitará un préstamo 

de $50’000.000 al fondo emprender del SENA, teniendo la ventaja de que si el proyecto 

es exitoso y se generan 3 empleos durante un lapso en específico no se tendrá que pagar 

el préstamo y se tendrá ese dinero a favor. 

 

 

Imagen 42, Fuente: Fondo Emprender del SENA. (Fondo Emprender, 2019). 

 Con el fin de profundizar los términos y condiciones que tiene el fondo para hacer 

los prestamos esta ubicados en la página 24 en donde se entiende la idea del cómo 

realizar la operación para solicitar el dinero. agresiva) por el momento se encuentran 2 

socios 

 

Imagen 43, Fuente: Fondo Emprender del SENA. (Fondo Emprender, 2019). 
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Indicadores de evaluación del proyecto 

Indicadores del proyecto 
TIO 20,00% 

TIR 670% 

VNA $1.051.298.108,18 

B/C $21,39 

RECUPERACIÓN  
DE LA INVERSION 

Año 1 

 

 

Análisis de los indicadores 

En general, el proyecto cuenta con excelentes índices de crecimiento y Retorno 

de inversión.  

TIO, tasa interna de oportunidad 

El Proyecto cuenta con una alta tasa de oportunidad en la inversión puesto que 

esta llega al 20%, lo cual la convierte en una gran entrada a futuro.  

TIR, tasa interna de retorno 

El desarrollo de este Software cuenta con una gran expectativa en la tasa 

rentable sobre la inversión del 670%.  

VNA, valoración neta actual 

La valorización estimada de la inversión será de $1.051.298.108 lo cual significa 

que es un excelente retorno de inversión a un mediano plazo con la posibilidad 

de una expansión con el fin de captar un mercado nacional.  

B/C, beneficio costo 

Al realizar la comparación entre el beneficio / costo tiende a ser atractiva para el 

modelo de negocio planteado.  

Recuperación de la inversión 

Consiste en un arduo trabajo de posicionamiento y captación de clientes con el 

fin de cumplir los objetivos planteados durante el primer año y así mismo 

generar el retorno de inversión durante este lapso.  

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio financiero 

El proceso más importante es el desarrollo de las estrategias para la captación de 

clientela. Empezando, en utilizar todos los medios que se encuentren a disposición para 

generar un crecimiento exponencial como las bases de datos y entre otros. 
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Es indispensable tener en cuenta que la empresa cuenta con la posibilidad de 

generar pérdidas porque los costos administrativos suman $5.122.628 mensuales. Por 

lo tanto, es indispensable trabajar con base al plan de medios fijado para los primeros 

tres meses y así mismo comenzar a generar informes de resultados trimestralmente con 

el fin de mantener o restructuras las estrategias de mercadotecnia y publicidad. 

Existen grandes expectativas de parte del desarrollo de la plataforma porque en 

el momento que se comiencen a captar clientes según lo planeado los beneficios sobre 

costos serán muy altos. 

 

Hay una gran ventaja de parte del gobierno nacional porque se encuentra 

apoyando todo este tipo de iniciativas de emprendimiento, así mismo como se define 

trabajar con el fondo emprender del SENA existen diferentes alternativas para desarrollar 

la idea de negocio. 

Se debe tener presente que el crecimiento exponencial acelerado de la plataforma 

puede jugar en contra porque, aunque debe generar más ingresos se necesitara más 

personal humano para cubrir estas necesidades y en caso tal de no solucionar a tiempo 

se pueden generar fallas en la plataforma. Como un efecto domino detonara un mal 

servicio al cliente que genera el retiro de clientes de la plataforma lo que generaría 

perdidas en los objetivos estimados. 

Es sumamente importante la fidelización de los clientes llevándolos en un proceso 

de tele-marketing evaluando el servicio que se está brindando para así mismo generar 

voz a voz y campañas alternativas (entre otras alternativas se podría evaluar la 

posibilidad de algún tipo de descuento bonificado a los clientes que traigan más clientes).  

 

Conclusiones generales 

La idea de negocio es totalmente innovadora y reúne las habilidades de distintos 

competidores en una sola donde el transportador, vendedor, comprador y empresario 

pueden tener solución a diferentes sucesos del día a día. 

Las expectativas del crecimiento del mercado son altas puesto que los índices 

sugieren un crecimiento exponencial anual en el desarrollo de softwares y plataformas 

de delivery en países de Latinoamérica y principalmente en Colombia, por lo tanto, se 

entiende que la idea de negocio tiene suficiente validez para ser desarrollada. 

Aunque el nicho de mercado al cual va dirigido la plataforma tiende a ser reducido. 

Cuenta con una ventaja competitiva sobre el mercado. Se trata sobre la captación de los 

clientes fácilmente porque los comerciantes, tenederos, empresarios y entre otros se 

logran ubicar en cierta manera sencilla gracias a las bases de datos, ubicaciones en 

puntos estratégicos de Bogotá (San Andresito de San José, San Andresito de la 38, San 



 

 
84 

 

Andresito del norte y barrios comérciales en general) Por lo tanto es necesario una 

campaña publicitaria on-line y off-line. 

Gracias a la pandemia del Covid-19 el consumidor colombiano se ha encargado 

de evolucionar y trascender por medio del uso de las nuevas tecnologías a su favor. A 

medida de globalización que vive el mundo hoy en día Colombia ha adelantado su 

proceso de adaptación, esta situación tiende a ser positiva a futuro porque el cambio que 

se vería reflejado de tres a cinco años se reducirá entre uno a dos años de cambio, en 

general es un gran desarrollo en capacitación para que el empresario, comerciante, 

transportador y vendedores TAT migren a estas nuevas alternativas que mejoran el 

proceso de administración y logística empresarial.  

El modelo de negocio que se plantea cuenta con la ventaja competitiva sobre la 

competencia siendo accesible y fácil de adquirir. Unificando distintos servicios en una 

sola plataforma por un precio módico al usuario. El empresario podrá acceder a estos 

beneficios desde los $19.980 hasta $9.997 por usuario inscrito (cobro en formato 

mensual) pero lo ideal sería hacer los cobros anuales. Este planteamiento se tuvo en 

cuenta durante el comienzo de la idea de negocio porque el enfoque principal de la 

plataforma es ir dirigidos a este grupo objetivo se tuvo en cuenta para el grupo objetivo 

en el cual se va a centrar la empresa en persuadir. 

Se considera que el desarrollo de marca es una ventaja competitiva y atractiva en 

comparación de la competencia indirecta porque con esta se lograra persuadir y 

escuchar de mejor manera al consumidor de una manera más amigable y cercana con 

el personaje Kasim, el mercader. 

A raíz del modelo de negocio planteado 

nace otra idea de monetización dentro del 

mismo a futuro, teniendo en cuenta que se 

está pagando por el desarrollo del código 

fuente (software) y se cuenta con la 

disponibilidad de el para comercializarse en 

diferentes formatos se puede ofrecer la 

posibilidad de franquiciar la plataforma para el 

desarrollo de la misma para alguna empresa 

en específico, con el branding especifico de la 

compañía. Este enfoque se haría para 

empresas mucho más grandes que soliciten 

un servicio personalizado en apoyo logístico y 

administrativo ajustable y netamente a su 

compañía que cuenten con el poder 

adquisitivo suficiente para solucionar la 

sistematización de sus procesos.  

  Imagen 44, Fuente de elaboración propia. 
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Presentación del proyecto en modelo canvas 

 

Imagen 45, Fuente de elaboración propia. 

 

Recomendaciones generales 

Para el desarrollo del proyecto se debe tener demasiada constancia y 

organización en todos los sentidos porque este conlleva llevar a la par todos los procesos 

desde el mantenimiento de la plataforma, hasta el feedback de los clientes y posibles 

clientes. 

Es sumamente importante el desarrollo de nuevas actualizaciones con base al 

feedback de parte de los clientes para así mismo mantener la fidelización y el crecimiento 

de la plataforma, además el código fuente se debe actualizar constantemente con el 

objetivo de permanecer a la vanguardia sobre las actualizaciones y/o idiomas de 

programación que se vayan ajustando a los nuevos dispositivos del mercado. 

A futuro (mediano plazo) es necesaria la preparación técnica en el campo de la 

programación y desarrollo de parte de las directivas de la empresa con el fin de saber 

interpretar y optimizar el desarrollo y mejores en medición de costos y tiempos al 

respecto.  Teniendo el control de la plataforma y así mismo evaluar los posibles 

algoritmos de programación y ajustes, gestionando e innovando con nuevas soluciones 

y alternativas para la plataforma a futuro. 
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Para el desarrollo de grupos objetivos on-line es necesario generar pruebas piloto 

en las pautas publicitarias las cuales respondan por sí mismas a la demanda requerida, 

midiéndose con el comportamiento de las ventas desde cada red social hasta el aterrizaje 

en la plataforma en cualquiera de los aterrizajes (Apple Store, play store, App Gallery y 

App Web). 
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