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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 

1.1 Resumen ejecutivo y descripción de la idea de 

negocio 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el plan de negocio para crear una 

tienda en línea de implementos deportivos llamada GOODSHIP TIENDA VIRTUAL, en 

Colombia que se basará principalmente en productos que mejorarán el estilo de vida 

saludable y fitness de las personas; se comercializarán: artículos deportivos, suplementos 

alimenticios, vitaminas y ropa deportiva. Esto debido a las dificultades de acceder a los 

gimnasios durante la contingencia sanitaria, se puede asumir como un obstáculo para la 

realización de actividad física.  

El modelo de negocio en el cual se basa este trabajo es dropshipping, que consiste 

en conectar al proveedor con el cliente en donde la tienda virtual es el intermediario.  

La idea surge a partir de las nuevas tendencias en la vida fitness y la necesidad del 

ejercicio en las personas que iban usualmente al gimnasio y que ahora no pueden asistir 

debido al aforo por el COVID-19, teniendo como referencia las estrategias que hacen 

estos sitios deportivos como: clases virtuales, planes de alimentación, sesiones de yoga 

en vivo y personal trainners online; se analiza la oportunidad de crear un e-commerce 

donde las personas puedan adquirir implementos deportivos para realizar actividad física 

en la comodidad de sus hogares o en espacios libres que permitan el desarrollo de la 

misma. 

Por otra parte, la estructura del modelo de negocio se orienta basado en las 

tendencias de los influenciadores fitness como: Sasha fitness, Silvia Araujo,Fausto 

Murillo cuyos seguidores en las redes sociales son alrededor de dos millones y que 

obtienen sus implementos de trabajo a través de tiendas en línea o marcas patrocinadoras, 

su alcancen las personas influye en las decisiones de compra. 

Para finalizar, durante el desarrollo del presente trabajo se establecen objetivos y 

estrategias preliminares para tener en cuenta en la realización de la tienda online como 

trabajo de grado. 

 



 

1.3 Origen de la idea de negocio 

 

El comercio electrónico viene en crecimiento hace unos cinco años atrás. Ya era 

un buen negocio antes de la pandemia, sin embargo y precisamente por este 

acontecimiento, se aceleró su crecimiento y el número de empresas que vieron como 

prioridad implementar canales digitales de ventas se amplió, sin embargo, no todos están 

inmersos en estas prácticas. 

A raíz de los cierres inmediatos de los gimnasios, la necesidad de hacer deporte y 

actividad física en casa fue clave para el desarrollo de la idea de negocio, con la tendencia 

actual del ejercicio cualquier persona que realice actividad física puede convertirse en un 

cliente potencial. 

Luego de las leves aperturas en el país, aún existen factores negativos como: altos 

costes en las inscripciones, posibilidad alta de contagio, aforo máximo de personas, 

dificultad de respiración con el tapabocas, pico y cedula y la congestión vehicular; 

aumentando las posibilidades de que las personas adquieran productos deportivos en 

internet y entrenen en casa o en espacios abiertos libres de posible contagio. 

Dada la oportunidad de negocio y las tendencias en el mercado deportivo, surge 

la idea de crear una tienda en línea que permita adquirir productos deportivos a través de 

una tienda en línea, que satisfaga la necesidad de la actividad física de forma segura. 

 

1.4 Diagnóstico del sector económico 

 

El sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio. Por este 

motivo, se le conoce como el sector del servicio. Goodship conecta a los mayoristas y los 

clientes con una plataforma de e-commerce, siendo los intermediarios para facilitar el 

proceso de compra. Según (La República,2020)el comercio electrónico en Colombia 

registro un aumento del 300%, esta tendencia de consumo ha crecido significativamente 

durante la cuarentena, el aumento se debe a que los retailers se vieron obligados a migrar 

a plataformas digitales que permitan a los clientes adquirir sus productos en la comodidad 

de su hogar sin importar las circunstancias de cierres en establecimientos físicos, nuestro 

país está tendiendo a convertirse en un gran mercado de e-commerce dado que en el año 

2021 ha desplazado a países como Argentina y Brasil. 



 

 

Gráfico 1. E-commerceha crecido más de 300% en la región 

 
La República (2020a, mayo 4).  Comercio electrónico ha crecido más de 300% en 

Latinoamérica en la pandemia  [Gráfico]. Recuperado de https://www.larepublica.co  

 

 

La apertura de canales de venta digitales ha permitido que las personas que no 

utilizaban recursos tecnológicos se sumen a adquirir los productos que deseen a través 

del internet, esto ha permitido que la economía del país siga creciendo aun con los cierres 

proclamados por el gobierno nacional. 

 

Según (La República, 2021) Colombia registro un aumento del 53,1%en el año 

2020equivalente a 3.221,80 USD en las ventas generadas a través de sitios web de 

comercio electrónico, teniendo en cuenta la siguiente grafica; factores como ventas en 

dispositivos móviles, pedidos realizados en la web con tarjeta de crédito y ventas 

generadas a través de comercio electrónico basados en tiendas minoristas. 



 

 

Gráfico2. El comercio electrónico en la región creció 66% 

 
La República (2021a, marzo 29).  El comercio electrónico en la región creció 66% en 

2020 y llegó a US$66.765 millones  [Grafico]. Recuperado de 

https://www.larepublica.co  

 

Pese a las restricciones de movilidad, el comercio electrónico en nuestro país 

creció significativamente debido a que los consumidores recurrieron a estos canales para 

disminuir los puntos de contacto y evitar los contagios del virus COVID-19 durante la 

cuarentena. Estrategias de mercadotecnia como: black Friday, día sin IVA, ciber monday, 

ciber week, proporcionaron beneficios para los compradores e impulsaron aún más las 

ventas online. 

 

1.5 Factores internos clave de éxito 

 

Sin lugar a duda la estructura organizacional es fundamental para el correcto 

funcionamiento de una empresa, y en este caso no debe ser la excepción. El tener un 

equipo de trabajo comprometido, con sentido de pertenencia, con aportes constantes al 

mejoramiento y crecimiento de la empresa es muy importante. Es por eso que los 

colaboradores deben tener conocimientos en la industria del e-commerce y tener claro 

qué rol desempeña cada uno. Que cada una de las áreas; marketing, comercial, servicio 



 

al cliente, logística y contable estén engranadas, con procesos que ayuden automatizar el 

desarrollo de las actividades.  

Gráfico 3. Estructura organizacional 

 

Fuente: Propia 

En el área de marketing, las estrategias promocionales son de suma importancia 

para atraer clientes y sumarlos a los activos de la marca ya sea de manera orgánica o por 

medio de publicidad paga. 

Para el área comercial, la negociación correcta y rigurosa para contratar a 

proveedores con productos de buena calidad y que no generen reprocesos como garantías 

o devoluciones.  

En cuanto al servicio al cliente la comunicación es importante dado que en ellos 

está la razón de ser de esta empresa. Se debe facilitar la comunicación con ellos por los 

distintos canales que existen. Hacer sentir acompañados a los clientes es de vital 

importancia. 

La logística juega uno de los papeles más importante ya que si el producto no llega 

al cliente o tarda demasiado se verá afectada la imagen de la marca. Se debe garantizar 

que se cumplan las promesas de entrega a los usuarios. 

Y finalmente el área administrativa y contable debe ser la encargada de manejar 

los recursos de la empresa y distribuir correctamente los mismos para sustentar cada costo 

ayudará a tener un orden financiero interno. 
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1.6 Factores clave del mercado 

 

Los factores clave del mercado radican en el contexto que rodea el negocio online 

y los procesos que se desarrollan para que la tienda en línea tenga éxito y perdure en el 

tiempo. En el siguiente gráfico se evidencia la participación por ciudad en las ventas en 

línea, siendo Bogotá la mayor con el 45% seguido de Medellín con el 16%, Cali 14% y 

Barranquilla 10%. Esto indica que las principales ciudades del país están mayormente 

activas con respecto a las demás. (Bravo 2020) 

Gráfico 4. Distribución y cobertura del e-commerce en Colombia 

 

Bravo, F. (2020, 28 julio). Distribución y cobertura del e-commerce en Colombia [Gráfico]. 

Recuperado de https://www.ecommercenews.pe 

 

En Colombia la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) apoya y 

promueve las ventas en línea brindando dinámicas de participación para emprendedores, 

PYMES y grandes empresas, afiliarse conlleva beneficios como: eventos que lidera el e-

commerce, capacitaciones, cursos online, ferias online, beneficios de asesoría, jornadas 

de networking, acceso a informes, estudios y datos importantes del sector.  



 

De otro lado, El Ministerio de industria comercio y turismo Mintic, también se 

une a esta iniciativa para apoyar la transformación digital de las empresas y aumentar la 

productividad y competitividad de las nuevas tecnologías. 

Gráfico 5. Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto 

 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2020, 10 febrero). Informe comportamiento 

en Colombia durante 2020 y perspectivas para 2021 [Gráfico]. Recuperado de https://www.ccce.org.co/ 

 

  En la gráfica número 5, se evidencia el comportamiento de las ventas en línea en 

Colombia durante los años 2019 y 2020 haciendo una comparativa del peso en ventas, 

esto indica un crecimiento positivo en la industria gracias al apoyo que el país ha brindado 

al comercio electrónico con las iniciativas en el sector, por medio de la convocatoria 

#quierovenderenlinea, del ministerio de las TICS, la cual promueve la participación de 

emprendedores y empresarios a implementar nuevos canales digitales de venta en sus 

negocios para apoyar los emprendimientos de manera gratuita y de esta manera reactivar 

la economía. 

Según (Cadena, 2015) para la creación de un e-commerce existen 6 factores claves 

que no deben faltar. A continuación, se identifican en la tabla número 1: 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Factores determinantes en una tienda en línea 

FACTOR FUNCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Funcionalidad El sitio web debe 

funcionar a la 

perfección: Carga 

rápida, facilidad de 

navegación, SEO, 

responsivedesing. 

El usuario percibe 

el sitio web como 

fácil de manipular 

y facilita la 

navegación en 

cualquier 

dispositivo. 

Frecuentemente los 

sitios se deben 

optimizar para 

cumplir con lo 

requerido. 

Productos Exhibición virtual 

de los productos; 

fotografías, 

descripciones 

detalladas, precios 

visibles. 

Variedad de 

productos, 

alternativas para 

elegir entre un gran 

catalogo. 

Fotos adulteradas, 

descripciones 

incompletas: 

Tamaños, utilidad, 

vencimiento. 

Riesgo de 

devoluciones e 

insatisfacción. 

Servicio al cliente Acompañamiento 

en el proceso de 

compra 

respondiendo 

PQRS, atendiendo 

a las 

inquietudes,uso de 

chat bot. 

Afinidad con el 

cliente permitiendo 

confianza y 

seguridad para 

realizar compras a 

través de internet. 

Si no se contestan 

las PQRS existe el 

riesgo de perder 

clientes y tener una 

mala reputación. 

Proceso de pago Procesamiento de 

pagos, se deben 

utilizar varios 

métodos de pago 

para que los 

usuarios accedan 

sin ningún 

problema. 

Facilidad en 

procesar los pagos, 

múltiples opciones 

de pago. 

Algunas 

plataformas de 

pago, demoran en 

procesar el pago o 

lo rechazan esto es 

causal de 

cancelación 

inmediata. 



 

Experiencia de 

cliente 

La compra en línea 

debe garantizar una 

compra agradable. 

Compras 

frecuentes de 

clientes 

satisfechos, buena 

reputación. 

Si no se garantiza, 

los usuarios no 

vuelven a comprar. 

Post venta Seguimiento de la 

compra, encuesta 

de satisfacción. 

Se puede medir 

aspectos 

específicos de la 

compra para 

mejorar. 

La mayoría de los 

usuarios saltan este 

paso. 

    

    

Fuente: Propia 

 

1.7 Factores diferenciadores y propuesta de valor 
 

Teniendo en cuenta el gran consumo de los productos deportivos durante la 

cuarentena estricta, es importante para la empresa ofrecer productos de calidad con 

excelentes precios y con garantía de satisfacción. Para la estrategia de diferenciación, se 

establecen los beneficios adicionales que la empresa les pueda entregar a los clientes, un 

cliente satisfecho representa un cliente frecuente. 

 

Para poder desarrollar la estrategia de valor es necesario contestar la siguiente 

pregunta: ¿Qué beneficio único se ofrece a los clientes? El cliente podrá obtener 

educación deportiva a través de las redes sociales de Goodship, se creará contenido de 

valor con tips para entender la funcionalidad de cada artículo, repeticiones, rutinas y 

cuidados en la alimentación.  

Esto con el fin de emocionar, llamar la atención y fidelizar a los seguidores para 

captar a un público en específico; más conocido como el marketing de contenido, producir 

contenido valioso sin duda alguna beneficiará a los usuarios brindándoles alternativas e 

información útil para realizar actividad física en casa con ayuda de videos tutoriales y 

post con información relevante en el feed. 



 

 

 

 

1.8 Aliados clave 

Para asegurar el correcto lineamiento y funcionamiento en una empresa de e-

commerce, es necesario contar con aliados estratégicos que optimicen la facilidad de 

compra al consumidor en la página. Dichos aliados son los siguientes: 

En cuanto a las pasarelas de pago, las más distinguidas en Colombia son: PayU, 

Mercadopago y Epayco, Wompi y PlacetoPay. Cada una de ellas cuenta con distintos 

medios de pago, desde una transacción con tarjeta de crédito, débito o pagos en efectivo. 

Estas pasarelas de pago serán integradas en la página web con respecto a la siguiente 

información: 

Gráfico6. Radiografía del e-commerce en el país 

 
Cigüenza, N. (2020a, septiembre 8). Estas son las pasarelas de pago para vender de forma segura en su 

negocio online [Gráfico]. Recuperado de https://www.colombiafintech.co 

 

Según (Colombia Fintech, 2020) la plataforma de pago PayUlatam es la más 

reconocida con el 70% del mercado colombiano y con respecto al año 2019 creció 50%en 

el número de transacciones, el pico de transacciones fue en los días especiales de 

https://www.colombiafintech.co/


 

promociones en línea: el cyber lunes y black Friday, durante la pandemia el crecimiento 

del uso de plataformas de pago fue el doble con respecto a años anteriores. ePayco 

proceso alrededor de un millón de transacciones con un aumento del 35% 

Los pagos digitales se han convertido en una necesidad, estas pasarelas de pago 

cuentan con mayor afinidad y reconocimiento por los usuarios, lo que genera confianza a 

la hora de ingresar sus datos personales de pago. 

Con respecto a la logística, según La República (2021) las empresas en el negocio 

de los envíos son: Servientrega, envía e Inter rapidísimo, estas empresas cuentan con el 

mayor porcentaje de la participación en el sector postal y serán las indicadas para aplicar 

en el presente proyecto. 

 

Gráfico7. Sector postal 

 

La República (2017, 21 marzo). Servientrega, Envía e Inter Rapidísimo son las líderes en negocio de 

los envíos [Gráfico]. Recuperado de https://www.larepublica.co 

 

Las empresas de logística mencionadas anteriormente, cuentan con envíos 

directos a más de 1.018 municipios, lo que representa una cobertura nacional, regional y 

urbana en el país. Brindando la certeza que todos los clientes reciban su producto de una 

manera satisfactoria y confiable. 

 



 

2. ESTUDIO DE MERCADOS 

2.1 Análisis de competencia 

 

Para conocer el estado de la empresa dentro del mercado y así poder realizar una 

evaluación detallada de las posibilidades de éxito, se realiza un análisis de la competencia 

incluyendo ítems que se consideran de alta relevancia. Los siguientes ítems son 

calificados manera cuantitativa, en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta.  

Tabla 2.Análisis de la competencia

Fuente propia 

2.1.1 Competencia indirecta 

 

De acuerdo con la anterior tabla se identifica que la competencia indirecta está 

dirigida a dos empresas que son; La tienda deportiva 1 y Movifit, las cuales son marcas 

que se dedican a distribuir productos similares a los que maneja Goodship, sin embargo, 

distribuyen otro tipo de implementos deportivos que se salen de la línea Fitness.  Cuentan 

con página web de comercio electrónico, con productos que a su vez son más costosos y 

la ventaja competitiva no genera mayor relevancia.  

Es importante analizar detenidamente a la competencia para tener una visión 

general de lo que está pasando en el mercado deportivo. 

Tabla 3. Factores competencia indirecta

 
Fuente: Propia. 

 



 

Para el análisis se tomó en cuenta los factores representados en la siguiente tabla; 

aunque ambas empresas se enfocan en productos para la distribución mayorista o 

institucional, las variables que se destacan son: el rango de precios, la fecha de entrega y 

los productos que se manejan. 

Es indispensable conocer el rango de precios de los competidores porque se puede 

tomar como referencia para asignar precios similares según el mercado. También la fecha 

de entrega, esto repercute en la decisión de compra de los clientes ya que si el envió 

sobrepasa las fechas de entrega será causal de cancelación inmediata.  

Y por último la categoría de productos que se manejan, si la competencia innova 

en una categoría de producto la acción que la empresa debe tomar será optar por esta 

opción y manejar nuevas referencias. 

2.1.2 Competencia directa 

 

Continuando con el análisis, se ha aclarado el panorama en cuanto a la 

competencia directa, por lo que se evidencia que existen dos empresas de las relacionadas 

que debes ser consideradas como tal, estas son: Primitive y ADN sport, ya que son dos 

marcas que se dedican a la producción y distribución de productos novedosos, realizando 

muy buena pauta publicitaria en redes sociales y llevando a cabo asesorías en torno al 

ámbito deportivo. Cuentan con precios similares a los de la empresa en proyecto. 

 

Tabla 4. Factores competencia directa 

 
Fuente: Propia 

 



 

Para poder hacer una comparación entre las principales características de los 

competidores, se tuvieron en cuéntalos factores de: los productos y el domicilio. Ambas 

marcas manejan productos muy similares, pero cuentan con más referencias innovadoras 

en el mercado deportivo, se puede tomar en cuenta implementar estos artículos novedosos 

en el proyecto haciendo benchmarketing y analizando los movimientos de estas empresas.  

El domicilio a nivel nacional es económico depende de la ubicación del envió y 

en la empresa primitivo es gratuito llamando la atención de los clientes y evitando costos 

adicionales en la finalización de la compra (Ver tabla número 5). 

2.2 Análisis de la demanda 

2.2.1 Demanda potencial 

 

Conocer el mercado implica considerar tanto la demanda de actividades físicas, así como 

la oferta delos productos de equipamiento deportivo. En la siguiente gráfica se observa el 

comportamiento de compra de los consumidores en cada una de las categorías, siendo la 

de deportes la segunda con mayor crecimiento, representando el 187% en las 

transacciones electrónicas, lo que indica una posibilidad de éxito en el mercado deportivo. 

Gráfico 8. Categorías del comercio electrónico 2020 

 

Mintic. (2020, 22 abril). IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN COLOMBIA [Gráfico]. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co 

 

https://colombiatic.mintic.gov.co/


 

Por otra parte, en cuanto a la demanda de compras a través de canales digitales, se 

evidencia que, en, América latina, Colombia fue uno de los países con mayor índice de 

crecimiento en este sector, donde se ratifica el potencial que existe en el país para el 

comercio electrónico. 

Según la gráfica número 9, las categorías que más crecieron en las ventas de 

mercado libre fueron las siguientes: suplementos alimenticios 285%, equipamientos para 

ejercicio 154%, bandas de resistencia 134% ymats de ejercicio 99%. Estos porcentajes 

son significativos para evidenciar el crecimiento de la compra en los implementos 

deportivos, también se desarrollaron nuevas tendencias de consumo como comprar en 

línea esta clase de artículos, el crecimiento en la categoría de entretenimiento y fitness 

representa un mercado potencial para el presente proyecto. 

 La gráfica identifica las categorías que representaron el mayor porcentaje de 

ventas dentro del comercio electrónico de mercado libre. 

 

Gráfico 9. Categorías destacadas por país 

 

Mercado libre. (2020, May 3). E-commerce: evolución en los hábitos del consumidor 

[Illustración]. Mercadoads. https://mercadoads.com/assets/reports/covid-2-es.pdf 
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Resultados de la investigación 

Para realizar la investigación se tuvo en cuenta una muestra representativa para la 

encuesta; personas en las principales ciudades del país que practican actividad física 

comprendidas entre el rango de edad de 20 a 30 años de edad y que suelen comprar en 

línea. Se realizo una breve encuesta para analizar el comportamiento del mercado actual 

deportivo y la demanda de productos a través de internet, se encuestó a 250 personas y se  

obtuvieron las siguientes respuestas presentadas a continuación.   

Figura 1. Genero 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

En la figura 1 se evidencia que el 52.8% de las personas encuestadas son mujeres, 

cuentan con una afinidad mayor a las compras en línea ya sea por impulso o por facilidad 

en la adquisición de productos online desde sus hogares. 

Figura 2. Nivel socio económico 

 



 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

En la figura 2 el mayor porcentaje en el que se encuentran los encuestados oscila 

entre en estrato 4 y el 3, en donde se considera que tiene mayor poder adquisitivo para 

compras en línea. 

Figura 3. Edad 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

 

Se puede evidenciar en la figura 3 que el rango de edades se encuentra entre los 

25 a 30 años y los 21 a 25 años de edad, personas jóvenes adultas en capacidad de realizar 

actividad física. 

 

Figura 4. Rango de ingresos 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 



 

 

Con base a la figura 4, los ingresos actuales de los encuestados oscilan entre los 

$2.000.000 a $3.000.000, lo que indica que tienen mayor poder adquisitivo para comprar 

en línea. 

Figura 5. Ciudades de Colombia donde se encuentran 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

En mayor porcentaje de la población se encuentra ubicada en Bogotá con un 

30.1% seguido de Medellín 29.3%  

 

Figura 6. Categorías de productos más vendidas 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

 



 

La figura numero 6 representa los productos más demandados por las personas 

encuestadas, la ropa deportiva y las tobilleras de peso tuvieron el 72.8% y el 70% siendo 

los productos top en ventas, el segundo producto en el ranking son las bandas elásticas y 

el tercero la rueda abdominal, es imprescindible incluir estos productos dentro de las 

categorías de producto en el proyecto, dado que son los más vendidos. 

 

Figura 7. Rango de precio 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

En base a la figura 7, el precio promedio que las personas pagan por esta clase de 

productos está entre $100.000 a $150.000 pesos colombianos con un 47% y en segundo 

lugar de $160.000a $200.000 con un 23%, lo que indica que este rango es el que están 

dispuestos a pagar los usuarios por productos deportivos. 

 

Figura 8. Canal de venta preferido 

 



 

Fuente: Propia, (2021). Investigación de mercado. 

 

En la figura 8 se evidencia que el medio por el cual se adquieren esta clase de 

productos es por medio de tiendas online. El 58.5% de las personas encuestadas compran 

a través de una página web y 32.3% a través de redes sociales, muy por encima de los 

marketplace y las apps. 

Figura 9. Experiencia de compra online 

 

Fuente: Propia(2021).Investigación de mercado. 

Según la figura 9, el 51,5% de los encuestados han tenido una experiencia 

excelente comprando en línea, esto representa un porcentaje positivo en las compras en 

línea. 

 

Figura 10. Factor relevante en la compra 

 

Fuente: Propia,(2021).Investigación de mercado. 

 



 

Y por último en la figura 10, se representa el factor más relevante en el momento 

de la decisión de compra según el 48.8% elitem más importante es la calidad en el 

producto seguido del precio un precio justo y económico. 

Conclusiones generales.  

La investigación de mercados arroja datos que son de gran importancia a la hora 

de construir todo el modelo de negocio. Como resultados relevantes y que se tomaron en 

cuenta es el que la gente tiene una aceptación alta para comprar productos en línea dado 

a todas las circunstancias expuestas. Pero no solo esto es importante, sino que para el 

cliente es relevante que lo que adquieren por internet sea de calidad y adicional puedan 

obtenerlo de manera fácil y rápida. De lo anterior se basa la experiencia agradable que 

muchos de estos compradores han podido recoger en las compras por internet. La 

investigación muestra que hay que saber enfocarse en un grupo objetivo que goza de una 

posición económica media, les gusta el estilo de vida saludable y pueden costearse 

productos fitness de alta calidad. Goodship, reúne las características que permitirán lograr 

la aceptación del mercado y un alto porcentaje de éxito teniendo en cuenta los resultados 

arrojados. La tienda de comercio electrónico dinamiza y ejecuta cada una de las 

necesidades del cliente final.  

 

2.2.2 Demanda efectiva 

2.2.3 Cuantificación de la demanda 

 

 

2.3 Segmentación del mercado 

 

Para realizar un estudio detallado del segmento del mercado al que se dirige el 

presente proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes factores: perfil demográfico, perfil 

psicológico el perfil geográfico y el nivel socio económico.  

Para desglosar el perfil demográfico se tuvieron en cuenta 3 grupos diferentes, con 

los siguientes datos: 

 



 

Tabla5.Segmentación demográfica

 

Fuente: Propia. 

 

En cuanto al perfil psicológico: Se describe como una población regularmente 

activa, que cuida de su aspecto y su salud mental, realizando actividad física, son personas 

que procuran sentirse y verse bien, desean mejorar las habilidades que necesitan para 

tener éxito en su deporte elegido, son altamente competitivas que no se rinden fácilmente 

y perseveran para obtener los resultados deseados. 

En el perfil geográfico, se define a Colombia como primera y única ubicación, en 

las ciudades principales más importantes del país. En donde hay acceso a teléfonos 

celulares y conexión a internet específicamente para las compras online. 

En el nivel socioeconómico, se tiene un interés especial por la población de 

estratos medio y medio-alto debido al poder adquisitivo que representaría mayor acceso 

a los productos de nuestra tienda en línea, generalmente (3, 4,5) cualquier persona podrá 

tener acceso a los productos y adquirirlos, dado que su precio es considerablemente 

económico, pues cualquier persona puede sentirse libre de poder realizar un pedido sin 

preocuparse por precios altos. 



 

Y en cuanto a los ingresos están alrededor de 2 SMLV y 3 SMLV. Son 

trabajadores e independientes. 

Las necesidades y deseos de los clientes son los siguientes: 

• Perder peso / Adelgazar  

• Conseguir una figura más tonificada y esbelta 

• Aumentar masa muscular 

• Recuperar / Prevenir lesiones 

• Corregir problemas de espalda / Corregir la postura. 

• Mejorar su estado físico y mental 

Los productos que se manejan en el proyecto deben cumplir las necesidades, velar 

por el bienestar de los consumidores y cumplir los objetivos deseados. 

 

2.4 Análisis comparativo del producto y su ventaja competitiva 

 

Es verdad que dado a las circunstancias actuales existe una demanda en 

crecimiento, tanto como una competencia bastante exigente en esta categoría de 

productos.  Las empresas y emprendimientos se han enterado que hay una oportunidad 

de mercado muy importante y por tal razón tienden todos a comercializar los mismos 

productos, precios similares y hasta estrategias similares.  

En este caso se busca realmente tener una ventaja competitiva frente a los demás 

competidores que haga diferente nuestro servicio y producto frente a ellos, ir más allá, 

buscar un crecimiento con el paso del tiempo, hacer en los procesos más sencillos, tanto 

para el cliente a la hora de comprar, como para la empresa en automatizar y agilizar todo 

el funcionamiento.  

Las empresas que contaban con servicios de fitness tales como los gimnasios 

estaban empezando a ver la necesidad de llamar la atención de sus clientes y a conseguir 

nuevos dado que la era digital los separaba de los mismos. Por lo anterior una de las 



 

soluciones para contrarrestar esto fue el marketing digital, hacer la vida más cómoda a 

sus clientes. 

Según PAXZU (2020) los gimnasios en Bogotá han empezado a entender la 

importancia de estar sincronizados con los comportamientos de sus clientes para poder 

destacar y marcar la diferencia en una industria como el fitness. Esa agencia de marketing 

digital implementó un cambio en algunos de los gimnasios más importantes de la ciudad 

haciendo que sus páginas web se convirtieron en un e-commerce. Es decir, ahora sus 

usuarios pueden acceder a las membrecías y hacer los pagos por estos medios.  

Tomando como base lo anterior, la ventaja competitiva de GOODSHIP se basa en 

tener una plataforma de e-commerce que facilita los procesos de compra de los productos 

fitness a los usuarios y también automatiza los procesos internos.  

Se cuenta con una ventaja adicional en el portafolio de productos como; pesas 

tobilleras graduables, chalecos de peso graduables y sacos de poder graduables. 

GOODSHIP da la posibilidad al cliente de poder aumentar o disminuir su peso, además 

que los proveedores son fabricantes directos lo cual permite tener un precio más bajo y 

diferenciador junto con las características innovadoras del producto. 

2.5 Estrategias de mercado 

2.5.1 Estrategias de producto 

 

Se comercializará equipamiento deportivo que esté a la vanguardia de las 

tendencias y principalmente diseñado para las necesidades del consumidor. Goodship es 

una tienda en línea que vende a través de un e-commerce el cual maneja: mancuernas, 

pesas, bandas elásticas, chalecos de peso, accesorios deportivos, bolsas de boxeo, ropa 

deportiva, tenis deportivos, ruedas abdominales y vitaminas o suplementos. Todo lo 

necesario para convertirse en un verdadero deportista y entrar en la vida fitness. 

Cada vez el mundo fitness evoluciona y trae consigo nuevos productos para cada 

tipo de necesidad, adaptándose a cada parte del cuerpo o a su funcionalidad. En el presente 

proyecto, se aplicarán una serie de estrategias para impulsar los productos que se venden 

y agregar valor para no quedar en el olvido. 

Se incluirá una descripción detallada del producto dentro de las redes sociales 

como en la página web describiendo el uso, la funcionalidad, a qué grupo de músculos 



 

está enfocado, las rutinas que se pueden realizar y por supuesto las características físicas. 

Esto con el fin de educar a los seguidores y proporcionar la mayor información posible. 

Como el proyecto se desarrolla en un e-commerce, la imagen destaca y es la que 

llama la atención del cliente, se realizaran fotografías profesionales y montajes mostrando 

el producto de una manera llamativa e irresistible a los ojos del consumidor; buena 

calidad, excelente iluminación y alta resolución. Estas fotos serán indispensables para el 

catálogo en la tienda online. 

Así mismo, la página contara con una pestaña adicional que indique los productos 

más vendidos y con mayor demanda para impulsar la compra de estos y darles mayor 

visibilidad. 

La tabla número 6, muestra los productos que estarán categorizados en la página 

web según su funcionalidad de la siguiente manera: 

Tabla 6. Categorías de producto 

 
Fuente: Propia 

 



 

2.5.2 Estrategias de precio 

 

La estrategia de precio va enfocada en los precios psicológicos, el objetivo es 

establecer una relación precio-calidad en donde se evidencie que el valor percibido es 

justo y el beneficio alcanza sus expectativas. Solo con un pequeño ajuste de pesos en el 

precio puede impactar la mente de los consumidores, generalmente los precios redondos 

se perciben como altos. 

En la tabla número 9 se muestra cómo se implementarán los precios con números 

impares y en color rojo para llamar la atención de los usuarios y dar la alusión que cuentan 

con algún descuento y los impulsen a realizar la compra. 

 

 

Tabla7.Precio de venta y compra productos 

 

Fuente: Propia. 



 

2.5.3 Estrategias de distribución 

 

La estrategia de distribución se realiza bajo un modelo de negocio dentro del 

comercio electrónico llamado DROPSHIPING, que consiste en que hay unos proveedores 

quienes bajo un contrato nos autorizan a publicar sus productos en la página para venta a 

los usuarios.  

Una vez los usuarios realizan su respectivo proceso de compra y pedido, se le 

anuncia al proveedor para que realice el alistamiento del producto. GOODSHIP se 

encarga de solicitar la recogida a través de una de las empresas transportadoras quien 

asigna un número de guía del despacho para que una vez pasen por la bodega del 

proveedor se pueda constatar la veracidad del pedido. Es decir, es el proveedor quien se 

encarga de hacer entrega al cliente final, en este caso la plataforma únicamente se ocupa 

de mostrar el producto al público y brindarle la facilidad de compra a través de los medios 

de pago.  

La estrategia de distribución se basa en dos puntos importantes que son; el 

proveedor es quien despacha y el plazo máximo de entrega al cliente, que en este caso es 

de 3 días hábiles para la ciudad de Bogotá y 5 días hábiles para el resto del país (ver 

gráfico 10).  

Gráfico 10: El Modelo de Dropshiping 

 

[Ilustración]. (2018, 7 noviembre). ¿Qué es Dropshipping y cómo funciona? Recuperado de 

https://realizadoresdigitales.co 

 

 



 

2.5.4 Estrategias de promoción 

 

Dar a conocer la marca por medio de redes sociales es una estrategia ágil y con 

gran alcance, los anuncios en redes sociales son los que más destacan en el medio de la 

publicidad porque los clientes pueden interactuar fácilmente y tener respuesta al instante.  

Principalmente se utilizarán las redes de facebook e instagram para promocionarlas, como 

se puede evidenciar en la gráfica 11, el 43,2% de los usuarios pudieron encontrar nuevas 

tiendas gracias a la publicidad en redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico11. Canales de descubrimiento de nuevas marcas. 

 

Alvino, C. (2021a, abril 28). Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2020–2021 [Gráfica]. 

Recuperado de https://branch.com.co 

 

 

 

Una de las estrategias de promoción es aprovechar los días especiales del e-

commerce tales como: black friday, cyber monday, cyberweek, y el e-commerceday, en 

estos días se aplicarán descuentos significativos para impulsar las ventas en línea. Se 

https://branch.com.co/


 

tomará en cuenta estas fechas en el calendario para diseñar e implementar publicidad en 

redes sociales y sin duda alguna captar clientes potenciales. 

Imagen 1. Piezas promocionales 

 

Fuente: Propia. 

Otra de las estrategias es el influncer marketing principalmente se usa para generar 

mayor alcance a la marca, los influencers pueden promocionar los productos en sus 

perfiles a cambio de un porcentaje acordado por ambas partes.  

Con la influencia que tienen estos personajes pueden asegurar impacto en sus 

seguidores y dar a conocer la marca. Para iniciar se elegirán a tres de los influencers con 

el perfil más adecuado para promocionarla, que tengan un nicho de mercado específico 

como es el fitness y el entrenamiento deportivo, se establecerá el presupuesto y se 

comenzara con la pauta en las redes sociales, principalmente instagram de cada uno (Ver 

tabla 8) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Cuentas de influenciadores 

 

Fuente: Propia. 

 

Estos micro influencers cobran un porcentaje menor a los influencers tradicionales 

con más de un millón de seguidores. Se comprará un paquete mensual de menciones en 

las historias de instagram y facebook en donde se promocione la página web de Goodship 

y el usuario de instagram para aumentar seguidores y tráfico en la página web. 

Las redes sociales han generado un gran impacto en los usuarios, la publicidad 

tradicional ha quedado en un segundo plano, por eso el marketing con influenciadores es 

una estrategia novedosa en donde se publicitan marcas a beneficio mutuo, consiguiendo 

alcance a sus miles de seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2. Historias de instagram y facebook 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Y por último el uso de cupones o bonos de descuentos que se pueden utilizar en 

la página web, estos cupones tienen un gran impacto en la decisión de compra puesto que 

se agrega un beneficio adicional a ello. Se implementará en las fechas de quincena (Días 

1, 15,30 de cada mes) para agilizarla ya que son fechas muy comerciales, se anunciarán 

los códigos de descuento en las redes sociales y posteriormente un push up en la página 

web para que los seguidores lo utilicen. 

 

2.5.5 Estrategias de comunicación 

 

Branding: Goodship se caracteriza por la fuerza y la representa fuerza y vitalidad, 

el color negro es neutro y elegante. La personalidad de la marca son características 

emocionales que conectan a una marca con el cliente: 



 

• Fuerte 

• Imponente 

• Desafiante 

• Dinámica 

Una marca que comunica motivación y pasión por el ejercicio. Se eligió el color 

negro porque representa elegancia, neutralidad y simplicidad. Y adicionales marcas 

deportivas como Adidas, Nike y Under Armour manejan este color. 

 

Imagen 1. Logotipo de Goodship 

 

Fuente: Creación propia 

La estrategia de comunicación que se implementará en el proyecto se resume en 

redes sociales, ya que es un canal de comunicación masivo y de gran alcance, según la 

gráfica número 12, el 76.4% de la población en Colombia son usuarios activos en redes 

sociales, lo que indica un crecimiento en los nuevos hábitos de consumo que han surgido 

a raíz de la pandemia. 

Más del 110.1%% de las personas cuentan con conexiones en celulares lo que 

indica que el contenido de comunicación y promoción debe estar adecuado a este tipo de 

dispositivo. 

A través de las redes sociales se busca como objetivo: 

• Aumentar el reconocimiento de marca 



 

• Generar tráfico 

• Crear engagement 

• Tener un canal directo de comunicación y de venta con los clientes 

• Interacciones con el contenido 

 

Gráfica 12. Estado general del uso de móviles 

 

Alvino, C. (2021a, abril 28). Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2020–2021 [Gráfica]. 

Recuperado de https://branch.com.co 

 

Debido al alto flujo de usuarios en teléfonos móviles según la gráfica anterior, 

las piezas de comunicación se subirán tanto en la página web como en las redes 

sociales, comunicando promociones imperdibles de los  productos cuando estos entren 

en descuento, también tips de entrenamiento y funcionamiento de los implementos 

deportivos ¿Cómo usarlos? ¿Cuántas repeticiones? etc. En diferentes formatos como 

carrusel para ampliar la información y videos instructivos. 

 

Adicionalmente, en el copy de todas las publicaciones e historias de Goodship en 

las redes sociales, se agregará el enlace de la página web para que del usuario pueda 

comprar los diferentes artículos que están disponibles en la web. 

 



 

 

 

Imagen 2. Formato carrusel 

 

Fuente propia 

Este será el diseño de las piezas publicitarias en las redes sociales de Goodship, 

un color llamativo y suave a la vista. Un plano armónico y lineal. 

Imagen 3. Feed de instagram y facebook 

 

  

Fuente: Propia 



 

 

 

2.6 Conclusiones y recomendaciones del estudio de mercados 

 

En la presente investigación de mercados se obtuvieron como conclusiones: 

• Se pudo determinar que implementar publicidad digital es más eficiente que la 

tradicional, se evidencia mayor tráfico e interacciones para medir el impacto. 

• Las redes sociales son un canal de comunicación masivo, un contenido se puede 

viralizar en minutos, garantizando visualizaciones y clientes potenciales. 

• Implementar promociones especiales en los días del e-commerce tales como: black 

Friday, cyber Monday, cyber week; entre otras, incrementa las ventas y la 

oportunidad de conseguir más clientes. 

 

Dentro de las recomendaciones se sugieren las siguientes en el proyecto:  

• Se recomienda utilizar la estrategia de precio psicológico para llamar la atención de 

los usuarios, sin cifras redondas como 40.000 sino 39.900 para un precio atractivo. 

• Contactar nuevos proveedores para conseguir los productos más demandados por 

los competidores en el mercado deportivo. 

• Realizar un diagnóstico en las redes sociales semanalmente para tener una visión 

general del proceso y tomar las mejores decisiones. 

• Implementar un calendario de publicaciones para planear el contenido diario, 

semanal y mensual según la necesidad de la marca, de esta manera se podrá tener 

mayor control en las redes sociales. 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.3 Especificaciones técnicas de la página web y plataforma 
 

Una de las herramientas más importantes de un comercio electrónico es sin duda 

alguna el lugar en donde se llevarán a cabo las transacciones, la plataforma donde todo 

debe ocurrir, la visualización del contenido, el interés y la compra. Se trata del sitio web 

y todo lo que hay detrás para su correcto funcionamiento. 



 

El comercio electrónico cuenta con algunas variantes que hacen que ciertas 

plataformas sean distintas según el modelo de negocio o la finalidad del mismo. En el 

caso de GOODSHIP está dirigido a la venta de productos deportivos, lo cual se denomina 

como Marketplace. Según VTEX LATAM (2017) un Marketplace es un sitio donde se 

ofrecen productos para que un grupo de personas realicen su compra, lo que viene siendo 

un mercado dentro del mundo virtual.  

La plataforma implementada debe tener características especiales para su correcto 

funcionamiento, a continuación, se mencionan las siguientes: 

Plataforma de servicios: La plataforma de servicios es el lugar que el emprendedor 

debe elegir para montar su sitio web, es decir, es quien presta las herramientas necesarias 

para poder estructurar toda la tienda y poder ofrecer el servicio al consumidor final. 

Actualmente existen varias plataformas que prestan esta facilidad, algunas 

gratuitas y otras con tarifas relativamente cómodas, todo depende de lo robusta que sea 

la tienda. Algunas de ellas más conocidas y que se mencionaron anteriormente son; 

Wordpress, Shopify, Prestashop, Magento y otras menos conocidas como Komercia, pero 

que son importantes y sirven para el mismo objetivo.  

La plataforma elegida para el proyecto de GOODSHIP es la última, Komercia, 

que es una empresa colombiana que desde hace más de un par de años brinda a los 

emprendedores la facilidad de poder tener su propio sitio de ventas online. Según J4pro 

(2020), una plataforma se debe elegir por su diseño amigable, seguridad en los pagos, 

gestión de inventarios, optimización de productos y audiencia integrada. Lo anterior 

claramente lo maneja Komercia, lo que permite optimizar todos los objetivos (Gráfico 

13). 

Gráfico 13. Todo lo que tu negocio necesita para vender

 



 

Komercia. (s. f.). Todo lo que tu negocio necesita para vender [Ilustración]. Recuperado de 

https://www.komercia.co/ 

 

Alojamiento web: Según GoDaddy (2017) el alojamiento es el lugar donde está 

guardada la información de nuestro sitio web y que debe estar disponible las 24 horas en 

cualquier parte del mundo. Por lo tanto, este alojamiento o hosting como es llamado 

popularmente, debe tener una capacidad enorme, tanto que podamos estar subiendo 

información y este nunca colapse por la misma.  

Un hosting que tenga un servicio optimo cuenta con alrededor de 40 GB de 

almacenamiento, eso es suficiente para procesar toda la información. Adicionalmente a 

esto hay que tener en cuenta cual es la empresa prestadora de este servicio para así tener 

plena confianza en cuanto a la seguridad. Existen varias compañías que venden hosting 

en el mundo, entre las más conocidas y fiables son; Hostinger, GoDaddy o Colombia 

Hosting.  

Para el caso del proyecto de GOODSHIP, la plataforma Komercia brinda 

integrado este alojamiento dentro del plan, por lo que resulta muy cómodo y atractivo 

para el emprendimiento.  

Dominio: Según Hostinger (2020) un dominio equivale a lo que es una dirección 

física o un código postal, es decir, el lugar en la web a donde se deben dirigir tus visitantes. 

Es necesario contar con un dominio propio, ejemplo: goodship.com, dado que le da más 

credibilidad a la tienda y permite que sea fácil de buscar y genere recordación. 

 Estos dominios son vendidos de igual manera por distintas compañías en la web 

que se dedican a desarrollar estas herramientas, y tienen un costo según su disponibilidad, 

es decir que si se desea tener una determinada extensión como.COM.COM.CO, 

COM.STORE etc., tendrá un valor que relativamente no es muy alto. Para el 

emprendimiento de GOODSHIP se ha optado por tener un dominio de tipo.COM.CO ya 

que según expertos es uno de los más usados por tiendas online y permite que a futuro se 

esté abierto a tener extensiones de otros países por si se quiere expandir el negocio. Según 

Cointernet (2021) el dominio .CO cuenta con fuerza de comunicación y tiene buen 

significado tanto dentro como fuera del país.  



 

A continuación, se muestra lo que vendría siendo la interfaz o estructura de la 

página de comercio electrónico. Se requiere para este tipo de sitios que el diseño sea 

simple, de fácil adaptación al público, pero, sobre todo, intuitivo y fácil de navegar 

(gráfico 14) 

                                          Gráfico 14: página de inicio 

 

Fuente: Propia 

Si bien la página de inicio es importante porque debe captar la atención del 

cliente y además incitar a seguir navegando por ella, la página de productos debe 

mostrar información concreta de los artículos; precios, nombre etc (figura 15). 

 

 

 

 

 



 

Figura 15: página de producto 

 

Fuente: propia 

 

Estas páginas por lo general deben contar con un lugar donde las personas 

encuentren contenido de valor para ellos, es decir, donde encuentren consejos, tips, 

lecturas agradables de acuerdo al entorno fitness. Por eso se puede incorporar un blog 

en donde le brindemos a los usuarios la percepción de que más que una venta queremos 

ayudarlos a mejorar su estilo de vida (figura 16). 

 

 

 

 

 



 

Figura 16: página de blog 

 

Fuente: propia 

 

Plataforma de Business Facebook: Esta es la plataforma donde se hacen anuncios 

para promocionar y vender a través de toda la rede de Facebook, Instagram, WhatsApp y 

que permite dirigir a los usuarios a nuestro sitio web o a un enlace externo con el fin de 

un objetivo. Business Facebook debe estar integrada con el sitio web o tienda online para 

poder medir el rendimiento de las campañas que se ponen a rodar en las redes sociales.  

Pixel de Facebook y catálogo de productos: La plataforma que se escoge para 

montar la tienda virtual debe contar con muchas especificaciones que permitan evaluar y 

monitorear el funcionamiento de la página para tomar decisiones que aporten al éxito de 

la misma.  

Una de estas herramientas se llama pixel de Facebook, el cual es un código que 

genera la plataforma de Business Facebooky que se instala en el sitio web de la tienda 

para medir resultados. Este código permite al emprendedor poder saber cuándo un usuario 



 

ingresa, visita una página o producto del sitio y cuando realiza una compra o estuvo a 

punto de hacerlo. Dichas mediciones aparecen reflejadas y graficadas muy claramente 

dentro de Business Facebook. Muchos expertos lo catalogan como una cámara de 

seguridad dentro de un centro comercial 

Según Facebook for Business (2021) el pixel de Facebook permite medir 

resultados de la publicidad y adicional entender las acciones y comportamientos de los 

usuarios en la página.  

El catálogo de productos es un código adicional que igualmente se instala en la 

plataforma de la página, con el fin de que los productos que se cargan al sitio se actualicen 

de forma inmediata en Business Facebook. Esto permite que en las páginas de redes 

sociales los usuarios puedan ver dichos productos y a través de ellos dirigirse 

directamente al sitio web. Cuando se realizan campañas publicitarias en redes, estos 

productos del catálogo se pueden mostrar a los usuarios más interesados.  

A continuación, en el gráfico número 14, se muestra un ejemplo de los eventos 

que se pueden medir y como se pueden monitorearse a través de la plataforma de Business 

Facebook.  

Gráfico 14: Visualización de eventos en sitio web 

 

Fuente: Propia 

 

 

3.4 Características técnicas del producto 
 



 

En GOODSHIP se manejarán varios productos de la línea fitness y deportiva, sin 

embargo, como ya se mencionó existen unos que nos dan un valor diferencial frente a los 

competidores. Estos artículos cuentan con una manufactura y un diseño especial que hace 

que el proyecto se deba centrar en ellos.  

A continuación, se desglosan sus características y especificaciones.  

Pesas tobilleras: Este producto reemplaza de muy buena manera lo que son las 

máquinas de gimnasio que permiten trabajar las piernas, y al no tener acceso a dichos 

mecanismos en el hogar, se crearon las pesas tobilleras.  

El proveedor se encarga de conseguir tela de alta resistencia que pueda soportar 

determinado peso, posterior a esto se procede a confeccionar pegando unas 4 secciones 

en forma de bolsillo para que pueda darle la vuelta o la horma al pie.  

Cada bolsillo cuenta con unas dimensiones aproximadas de 20 cm de alto por 12 

de ancho. Luego de su confección se ponen unas correas de ajuste que están hechas a base 

de nylon y cuentan con herraje en las puntas con el fin de poder apretar al momento de 

ponérselas.  

Para poder agregar el peso se utiliza generalmente arena de río, la cual se introduce 

en forros de tela industrial o papel que al sellarlo se introduce en cada bolsillo o sección 

del producto. Se pueden vender tobilleras con pesos desde 2kg hasta 20 kg el par.  

 

Imagen 2. Pesa Tobillera Azul Pixelado 

 



 

Fuente: Propia 

 

Chalecos de peso: Fabricados con el mismo material de las pesas tobilleras, estos 

chalecos cumplen la función de poder entrenar en cualquier lugar a base de resistencia. 

El usuario puede correr, alzar pesas, realizar ejercicios de todo tipo con el chaleco puesto. 

Al igual que las pesas, vienen confeccionados con tela de alta resistencia y se les agrega 

peso desde 8 kg hasta 20 kg en total.  

Los diseños que generalmente gustan al público son camuflados o pixelados, 

aunque también se pueden sacar chalecos a un solo color, esto depende del gusto del 

usuario que puede ser hombre o mujer. Las dimensiones de este producto pueden ir dese 

60 cm de alto por 45 cm de ancho.  

 

 

 

Imagen 3. Chaleco de peso femenino 

 

Fuente: Propia 



 

 

Sacos de poder: Se usa la misma tela con tramado pixelado o camuflado y se 

confeccionen de forma cilíndrica con agarraderas en la parte superior y posterior, de 

manera que el cliente pueda ejercitarse cogiéndolo en varias posiciones cómodas.  

Al igual que los anteriores productos este producto se rellena a base de arena de 

río que se compacta dentro del cilindro. Para que el relleno no se salga en ningún 

momento a pesar del tráfico pesado que pueda tener, la tela se encuentra en su interior 

forrada por otra tela tipo cuero. Las dimensiones están alrededor de 50cm de alto por 21 

de ancho. 

 

Imagen 4. Sacos de poder  

 

Fuente: Propia 

 

El proyecto de tienda virtual para venta de productos de la línea fitness se centra 

principalmente en los anteriores productos dado que son los que generan valor a la marca. 

Cabe la pena mencionar que se diferencian de la competencia por sus diseños y porque 

estos productos son graduables, es decir, se les puede aumentar o disminuir su peso, por 

lo que cuentan con cremallera en los bolsillos para realizar este procedimiento si el cliente 

lo desea.  



 

3.5 Características de la cadena de suministros 
 

Como bien se dio a conocer, este proyecto para la tienda virtual se basa en un 

modelo de negocio llamado dropshipping, el cual permite optimizar y agilizar procesos 

en el área logística en especial y suprime ciertas funciones que en ocasiones pueden 

generar una carga para la empresa. Según Idento (2018) existen tres ventajas por las que 

es importante manejar este modelo de negocio que son; Inversión limitada, stock 

ilimitado y escalabilidad.  

Para lograr una buena gestión en dropshipping es importante empezar por buscar 

y encontrar buenos proveedores, que estén dispuestos a trabajar de esta manera pero que 

más allá de eso tengan productos de calidad y que cumplan con los tiempos de entrega.  

Está claro que, al no adquirir un stock para tenerlo almacenado en una bodega 

propia, se está haciendo un ahorro de capital bastante importante y es ahí donde se hace 

una inversión limitada. El número de productos con que cuenta la tienda virtual puede 

llegar a ser ilimitado en el sentido que se pueden cerrar todas las negociaciones que se 

deseen con proveedores, lo que le da al cliente la opción de elegir entre muchos productos. 

Se disminuyen procesos cuando en el dropshiping solo se necesita ser un intermediario, 

es decir, el cliente compra, se genera la orden a la tienda y esta genera el pedido y avisa 

al proveedor para que aliste y despache.  

Existe un proceso para llevar a cabo dicha negociación y que ambas partes estén 

de acuerdo a trabajar este modelo de negocio. La labor comercial es fundamental en este 

proceso debido a que la persona encargada de las negociaciones debe tener pleno 

conocimiento en materia de proveedores, precios, demanda, oferta y demás. Una vez que 

se tiene un norte de cuál es el tipo de producto que se quiere tener para promocionar, la 

búsqueda de proveedores debe ser ardua.  

Entre más contactos se logre realizar, mucho mejor ya que esto da un margen a 

elegir el ideal. Todo el proceso se debe a ver bajo un contrato de alianza comercial, en el 

que se le explican diferentes cláusulas que el proveedor debe cumplir asimismo la tienda 

o empresa contratante. Dentro de las condiciones más importantes se encuentran las 

siguientes:  



 

Suministro de material gráfico e información clara del producto: El proveedor 

debe facilitar a la tienda fotos, características, especificaciones, precios y todo el material 

necesario para que la futura venta de ese producto dentro de la tienda virtual sea un éxito. 

Tras de mayor información mucho mejor.  

Tiempos de entrega: La tienda debe indicar a los clientes los tiempos en que 

tarda en ser entregado un producto adquirido, tanto en la ciudad local como en el resto 

del país, de esta misma manera el proveedor debe ayudar a cumplir dichos tiempos, de 

ahí la importancia de la responsabilidad y facilidad de los proveedores de cumplir con 

dicha cláusula.  

Generación de órdenes y guías de envío: Se elige la empresa transportadora con 

la cual sale más factible enviar el producto por tiempos y costos. Se hace la solicitud de 

recogida del producto en la dirección de bodega del proveedor con un numero de guía 

que se le ha informado previamente a los mismos para que tengan un control a la hora del 

despacho y finalmente garantizar la entrega al cliente final. Lo anterior quiere decir que 

los proveedores solo tienen que preocuparse por hacer el alistamiento de los artículos.  

Pago a proveedores: Es necesario tener un calendario organizado durante el mes 

para pagos, que sea de conveniencia para ambas partes. Generalmente se establecen unas 

fechas de corte que pueden ser dos o tres en el mes, y los productos entregados dentro de 

esos cortes son pagos en las fechas estipuladas por la tienda.  

Garantías: El proveedor debe manifestar previo al contrato cual es el tiempo 

límite de garantía de sus productos para de esta manera informar al cliente de manera 

clara y especifica dentro de la página web por cada producto.  

Tarifas o precios: En el dropshipping no se manejan tarifas o afiliaciones por 

estar durante un tiempo determinado en una tienda online mostrando sus productos. 

Básicamente al proveedor se le paga el valor que acuerdan se debe pagar por determinado 

articulo y eso es lo que les va a llegar en los pagos. La tienda virtual debe publicar el 

producto a un precio más alto para sacar un margen de ganancia que se determine. Este 

margen no está regularizado, pero se calcula que para este tipo de negocios de 

Marketplace debe estar entre el 25 y 30%. Según Tiempo de negocios (2020) El margen 

de beneficio para un negocio de e-commerce puede estar entre el 20 y 50% y siempre se 

debe apuntar a que se mejore o muestre rentabilidad a la empresa.  



 

Tiempo de contrato: Este tipo de contratos se firman a un año, sin embargo, el 

tiempo no es de mayor relevancia en este negocio, dado que hay factores que pueden 

afectar la duración de presencia de un producto o proveedor en las tiendas como; artículos 

de temporada, remate, o que sencillamente no tuvo el éxito que se esperaba durante un 

par de meses. Por lo anterior se aclara que la finalización de este puede darse por 

comunicación de cualquiera de las partes en cualquier momento. 

 

 

3.5.1 Descripción de proveedores 

 

Los proveedores son empresas constituidas como persona natural o jurídica que 

produzcan o adquieran un producto atractivo y a buen costo para rentabilidad del 

negocio.  

Descripción de un buen proveedor: Según Entrepreneur (2021) existen cuatro 

tipos de categorías de proveedores y hay que saber identificar cual es cada uno, los 

cuales son; Fabricantes, distribuidores, Importadores e independientes.  

Viéndolo desde esta perspectiva, GOODSHIP cuenta con proveedores 

inicialmente fabricantes si hablamos de los productos que se han mencionado antes. 

Estos proveedores son ideales para cualquier tipo de negocio porque al ser fabricantes 

tienen precios bastante asequibles para sus aliados, ya que vienen directamente de 

fábrica. Los fabricantes de estos productos generalmente trabajan desde su casa o desde 

pequeños locales donde cuentan con su maquinaria y dos o tres ayudantes.  

El proyecto no solo está destinado a crear alianzas con fabricantes, también 

existen distribuidores o importadores que pueden darnos un salto de calidad trayendo 

productos de muy buena calidad, atractivos y a bajos costos, sin embargo, como la 

prioridad son los productos fitness el centro está en productores.  

 

3.6 Personal 

 



 

Es importante contar con personas dentro del equipo de trabajo que cuenten con 

capacidades de entender el modelo de negocio y el campo del mercado al que pertenece 

la tienda virtual. El manejo de la plataforma, herramientas y tecnologías es fundamental 

como también lo es el buen relacionamiento con proveedores y clientes. La sensibilidad 

por el servicio al cliente y capacidad de trabajar remotamente. 

 

3.6.1 Perfiles de los puestos de trabajo 

 

Los cargos que son necesarios para el desarrollo de este proyecto son:  

• CEO o administrador 

• Accionista o inversionista 

• Contador 

• Experto en marketing digital (Traficker) 

• Community manager 

• Coordinador servicio al cliente 

• Diseñador UX/UI 

 

3.6.2 Funciones y responsabilidades 

 

La estructura organizacional permite visualizar como está el panorama general de 

los cargos en la empresa, cada una de las personas desempeñan una tarea y sus funciones 

se describen de la siguiente manera: 

CEO o gerente:  

• Administrar el negocio 

• Financiar los sueldos de los diferentes cargos 

• Invertir en nuevas soluciones para el negocio 

• Tomar decisiones importantes para la empresa 

Accionista o inversionista 

• Aliado del administrador, cuya función repercute en el financiamiento de la 

empresa. 

Experto en marketing digital (Traficker) 



 

• Implementar campañas digitales de alto impacto 

• Manejar el presupuesto para los anuncios 

• Monitorear las campañas activas y realizar informes con los resultados 

• Optimizar las campañas para mejores resultados 

Community manager 

• Manejar las redes sociales de la marca  

• Diseñar piezas publicitarias 

• Optimizar las redes sociales con estrategias digitales 

• Subir contenido diario y semanal en las plataformas digitales 

Coordinador de servicio al cliente 

• Gestionar devoluciones y garantías 

• Controlar las PQRS dentro de los canales de comunicación 

Diseñador UX/UI 

• Diseñar la página web  

• Subir productos a la plataforma 

• Optimizar y actualizar el sitio web siempre que sea necesario 

Coordinador de logística y operaciones 

• Encargado de gestionar pedidos 

• Manejar una base de datos robusta con los pedidos de los clientes 

• Hacer la solicitud al proveedor 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones del estudio técnico 

 

Se reviso a detalle la estructura interna de la empresa en el proyecto de la tienda 

virtual y se evidencia la importancia de los procesos y detalles de negociación con los 

actores competentes para el correcto funcionamiento del comercio electrónico.  

El conocimiento en materia del mercado digital es fundamental para tomar 

acciones y elegir el camino indicado que acerque a la empresa a sus objetivos. Como 

recomendaciones se puede indicar que es posible hacer un estudio más minucioso de 

plataforma de e-commerce que prestan el servicio y herramientas para alojar la tienda 

virtual, con características cada vez más competas y que optimicen el correcto 

funcionamiento de la misma, pues seguramente a futuro será necesario. 

 



 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

4.1 Descripción general de la estructura de la empresa 
 

La estructura general de una organización permite conocer las funcionalidades y 

obligaciones que cada área cumple de esta manera se delimita los espacios de trabajo. Así 

mismo, es la forma como se asignan las funciones y responsabilidades en una compañía 

en una PYME o en una gran empresa, dando una visión general de lo que se está 

ejecutando. Dicho esto, la estructura organizacional del proyecto se divide en las 

siguientes áreas (Ver gráfico 15): 

 

 

Grafica 15. Estructura organizacional 

 

Fuente: Propia 

4.1.1 Tipo de sociedad 

 

El tipo de sociedad que soporta este proyecto será una SAS, generalmente para un 

emprendimiento es decir una PYME es ideal, ya que es la estructura corporativa más 

utilizada por su facilidad en términos de creación, se debe legalizar la empresa con el fin 

de darle credibilidad al negocio y operar de manera legal ante el gobierno colombiano. 

4.1.2 Legalización 
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Para crear una nueva empresa en Colombia se deben tener en cuenta ciertos 

lineamientos a seguir regidos por la cámara de comercio colombiana. Según Biz Latin 

Hub (2021) existen 7 pasos a seguir para constituir una empresa SAS y son los siguientes: 

1. Elegir el nombre del negocio: Se debe verificar en el RUES si el nombre está 

disponible para la utilización del mismo como comercio, en este caso el 

nombre se encuentra disponible y libre para su uso (gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Verificación de nombre en RUES 

 

RUES. (s. f.). Realice su consulta empresarial o social [Gráfico]. Recuperado de 

https://www.rues.org.co/ 

 

2. Documentos obligatorios: Estos documentos certifican de manera legal la 

constitución de una empresa: ANEXO 1 

• Documento de la constitución de la empresa 

• Certificado de existencia 

• Cedula del representante legal 

• Obtener el Pre-RUT 

• Tener el formulario único empresarial 

 



 

3. Inscripción de la empresa: Es necesario llevar los documentos anteriores a la 

cámara de comercio colombiana para inscribirla. 

4. Cuenta de ahorros: Se debe crear una cuenta única y estrictamente para la 

empresa, de esta manera se puede constatar los movimientos y las 

transacciones de la misma. 

5. RUT: Se debe registrar al representante legal ante la DIAN, con su cedula de 

ciudadanía, registro mercantil y cuenta de ahorros antes mencionada. 

6. Registro ante la DIAN: El representante legal debe ser reconocido 

legalmente para pagar impuestos. 

7. Firma digital: Crear una firma digital de la empresa para tramitar 

documentos por medio electrónico. 

Una vez se hayan cumplido correctamente los pasos la empresa puede operar 

legalmente antes las leyes colombianas como una sociedad SAS. 

 

4.1.3 Organigrama 

 

El talento humano del proyecto se organiza de la siguiente manera: 

 

Gráfica 17.Organigrama 

 

Fuente: propia 
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4.1.4 Misión 

 

Contribuir al mejoramiento de la actividad física, mediante implementos 

deportivos óptimos que permitan un buen uso y el desarrollo tanto físico como mental. 

4.1.5 Visión 

 

Liderar el mercado de las tiendas online especializadas en artículos deportivos, 

brindando productos de calidad y garantizando una excelente plataforma online a nivel 

nacional. 

4.1.6 Objetivos y valores 

 

En el presente proyecto se desea trasmitir valores a los deportistas y a personas 

apasionadas por la actividad física, los valores que se recalcan son: 

• Pasión: Entregar el corazón, con amor y con ganas de ser mejores cada día. 

• Motivación: Servir como medio facilitador para que las personas puedan acceder 

a artículos deportivos y que tengan la determinación, el interés o el deseo de 

realizar actividad física. 

• Compromiso: Garantizar la entrega de los productos con responsabilidad y 

cumplimiento para crear confianza en los clientes. 

• Innovación: Brindar productos nuevos y que estén a la vanguardia del deporte, 

garantizando su buen uso. 

 

4.1.7 Aliados estratégicos 

 

Los aliados estratégicos permiten a las organizaciones aportar beneficios para 

ambas partes en cada una de ellas bien sea individuales o colectivas, para el presente 

proyecto se pretende contactar a los aliados más representativos del entorno del mercado. 

 

 

 

1. Mercado libre:  



 

Su modelo de negocio funciona con productos o empresas de terceros, se puede 

crear un sitio especial de GOODSHIP dentro de su página web permitiendo vender los 

productos a través de su plataforma con un pequeño margen de beneficio beneficiando a 

ambas partes. 

Esta plataforma permite a las empresas crear un enlace que lo re direccione a la página 

oficial que vende los artículos deportivos, en el caso de GOODSHIP se creará un sitio 

similar dentro de mercado libre para que más personas puedan adquirir nuestros productos 

dentro del gigante de comercio electrónico, también proveen trasporte en cuanto a la 

logística y distribución, lo que facilita el proceso de despacho. 

 

Ilustración18.Tienda oficial de Reebok en Mercado libre 

 

Mercado libre. (s. f.). Tienda oficial de Reebok en mercado libre [Ilustración]. Recuperado de 

https://tienda.mercadolibre.com.co/reebok 

 

 

 

 

2. Komercia: 



 

 Es la plataforma para crear la tienda en línea, permite a los empresarios y 

pequeños emprendedores a crear una tienda en línea en pocos pasos, cuenta con 

herramientas completas como lo son subir el inventario, la información necesaria para 

darle credibilidad a los e-commerce y múltiples pasarelas de pago también puede conectar 

wathsapp e instagram como canales de venta lo cual es muy beneficioso para este 

proyecto porque son los canales principales para contactar a los clientes. 

Komercia ayuda a cientos de emprendedores a crear sus tiendas, cobrando un 

porcentaje aceptable por vender a través de su plataforma. 

3. Servientrega e interrapidisimo:  

Estos centros de logística serán los encargados de recoger y entregar los productos 

al cliente final, generalmente cobran un porcentaje por el volumen de envíos que se 

contrate inicialmente el costo del envió es alrededor de 10.000 a 20.000 destino nacional. 

Estas empresas son muy importantes porque en ellos recae la responsabilidad de hacer 

llegar un producto en perfectas condiciones a los clientes en el menor tiempo posible para 

generar credibilidad en el consumidor. 

Cabe resaltar que al ser un negocio digital el proveedor es quien maneja los envíos 

y los despachos directamente con la empresa de mensajería. 

4. Mercado pago y PayU: 

Estas pasarelas de pago permiten a los usuarios pagar a través de internet con tarjetas de 

crédito, PSE, con transferencia bancaria e incluso en efectivo. Son excelentes a la hora de 

recaudar dinero porque a pesar de tener la tarifa más alta de comisión tiene un mayor 

porcentaje de transacciones exitosas.  

A diferencia de otras plataformas de pago digitales los datos que el cliente ingrese 

erróneos o tengan sospecha de fraude anulan inmediatamente la compra retrasando los 

pagos y evitando que el cliente confirme la compra de una manera más ágil.  

 

 



 

4.2 Políticas generales 

 

En una tienda en línea se debe cumplir con las directrices y normas que rigen los 

comercios online, es necesario asegurarse de cumplir con los requisitos legales que deben 

tener obligatoriamente las páginas web. 

 

 Según Oberlo (2020) existen 5 políticas que no pueden faltar en una tienda online: 

aviso legal y/o condiciones de uso, política de privacidad, política de cookies, regulación 

fiscal e información sobre la forma de pago. Cada una de estas políticas conllevan un 

apoyo legal ante cualquier mal entendido con el consumidor, la confianza de los usuarios 

es indispensable para seguir generando ventas a largo plazo. Para el presente proyecto se 

tomó en cuenta únicamente las 3 primeras descritas en la ilustración 18) 

Ilustración19. Políticas en una tienda online 

 
Okasesores.es. (2020, 29 septiembre). LAS 5 POLÍTICAS QUE DEBEN APARECER EN TU TIENDA 

ONLINE [Ilustración]. Recuperado de https://www.oberlo.com.co 

 

Debido al crecimiento del e-commerce, se crearon las normativas legales para 

proteger tanto al consumidor como al vendedor, que se rigen bajo la ley de Comercio 

Electrónico 527 de agosto 18 de 1999, que consta de 50 artículos y la cual fue aprobada 

en el Congreso de la República de Colombia. 

 

Se ha utilizado la herramienta generadora de políticas Shopify directamente desde 

su página web, para crear las condiciones legales que debe tener un comercio en línea sin 



 

ayuda de un abogado, estas políticas se generan automáticamente para ser utilizadas en 

un comercio electrónico. ANEXO 2 

 

1. Aviso legal y/o condiciones de uso 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Este sitio web es operado por GOODSHIP FIT. En todo el sitio, los términos 

“nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a GOODSHIP FIT. GOODSHIP FIT ofrece este 

sitio web, que incluye toda la información, herramientas y servicios disponibles en este 

sitio para usted, el usuario, condicionados a su aceptación de todos los términos, 

condiciones, políticas y avisos establecidos aquí. Visitar nuestro sitio y / o comprar algo 

de nosotros, usted participa en nuestro “Servicio” y acepta estar sujeto a los siguientes 

términos y condiciones (“Términos de Servicio”, “Términos”), incluidos los términos y 

condiciones adicionales y las políticas a las que se hace referencia en este documento y / 

o están disponibles por hipervínculo. Estos Términos de servicio se aplican a todos los 

usuarios del sitio, incluidos, entre otros, los usuarios que son navegadores, proveedores, 

clientes, comerciantes y / o contribuyentes de contenido.  

 

Lea atentamente estos términos de servicio antes de acceder o utilizar nuestro sitio 

web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, usted acepta estar sujeto a estos 

Términos de servicio. Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de este 

acuerdo, no podrá acceder al sitio web ni utilizar ningún servicio. Si estos términos de 

servicio se consideran una oferta, la aceptación se limita expresamente a estos términos 

de servicio. Cualquier característica nueva o herramienta que se agregue a la tienda actual 

también estará sujeta a los términos de servicio. Puede revisar la versión más reciente de 

los términos de servicio en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho 

de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de estos términos de servicio 

publicando actualizaciones y / o cambios en nuestro sitio web. Es su responsabilidad 

revisar esta página periódicamente para ver los cambios. Su uso continuo o acceso al sitio 

web después de la publicación de cualquier cambio con la aceptación de dichos cambios. 

Nos proporcionan la plataforma de comercio electrónico en línea que nos permite 

venderle nuestros productos y servicios. 

 



 

SECCIÓN 1 - TÉRMINOS DE LA TIENDA ONLINE  

Al aceptar estos Términos de servicio, usted declara que tiene al menos la mayoría 

de edad en su estado o provincia de residencia, o que tiene la mayoría de edad en su estado 

o provincia de residencia y nos ha dado su consentimiento para permitir que cualquiera 

de sus dependientes menores use este sitio. No puede usar nuestros productos para ningún 

propósito ilegal o no autorizado ni puede, al usar el servicio, violar ninguna ley en su 

jurisdicción (incluidas, entre otras, las leyes de derechos de autor). No debe transmitir 

gusanos, virus o códigos de naturaleza destructiva. Una violación o violación de 

cualquiera de los términos resultará en la terminación inmediata de sus servicios. 

SECCIÓN 2 - CONDICIONES GENERALES 

Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona por 

cualquier motivo en cualquier momento. Usted comprende que su contenido (sin incluir 

la información de la tarjeta de crédito) puede transferirse sin cifrar e implicar (a) 

transmisiones a través de varias redes; y (b) cambios para cumplir y adaptar los requisitos 

técnicos de la conexión de redes o dispositivos. La información de la tarjeta de crédito 

siempre se cifra durante la transferencia a través de redes. Usted acepta no reproducir, 

duplicar, copiar, vender, revender o explotar ninguna parte del servicio, el uso del servicio 

o el acceso al servicio o cualquier contacto en el sitio web a través del cual se presta el 

servicio, sin un escrito expreso permiso de nosotros Los encabezados utilizados en este 

acuerdo se incluyen solo por conveniencia y no limitarán ni afectarán estos términos.  

 

SECCIÓN 3 - MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS  

Los precios de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos 

reservamos el derecho en cualquier momento de modificar o descontinuar el servicio (o 

cualquier parte o contenido del mismo) sin previo aviso en cualquier momento. No 

seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por cualquier modificación, 

cambio de precio, suspensión o interrupción del servicio.  

 

SECCIÓN 4 - PRODUCTOS O SERVICIOS 



 

Estos productos o servicios pueden tener cantidades limitadas y están sujetos a 

devolución o cambio solo de acuerdo con nuestra Política de devolución. Hemos hecho 

todo lo posible para mostrar con la mayor precisión posible los colores e imágenes de 

nuestros productos que aparecen en la tienda. No podemos garantizar que la visualización 

de cualquier color en el monitor de su computadora sea precisa. Nos reservamos el 

derecho, pero no estamos obligados, de limitar las ventas de nuestros productos o 

servicios a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción. Podemos ejercer este 

derecho caso por caso. Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de cualquier 

producto o servicio que ofrecemos. Todas las descripciones de productos o precios de 

productos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso, a discreción de 

nosotros. Nos reservamos el derecho de descontinuar cualquier producto en cualquier 

momento. Cualquier oferta para cualquier producto o servicio realizado en este sitio es 

nula donde esté prohibida. No garantizamos que la calidad de los productos, servicios, 

información u otro material comprado u obtenido por usted cumpla con sus expectativas, 

o que cualquier error en el Servicio será corregido.  

 

SECCIÓN 5 - INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y CUENTA 

Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier pedido que realice con nosotros. 

Podemos, a nuestro exclusivo criterio, limitar o cancelar las cantidades compradas por 

persona, por hogar o por pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados por 

o bajo la misma cuenta de cliente, la misma tarjeta de crédito y / o pedidos que utilizan la 

misma dirección de facturación y / o envío. En el caso de que hagamos un cambio o 

cancelemos un pedido, podemos intentar notificarlo contactando con el correo electrónico 

y / o la dirección de facturación / número de teléfono proporcionado en el momento en 

que se realizó el pedido. Nos reservamos el derecho de limitar o prohibir los pedidos que, 

a nuestro exclusivo criterio, parecen ser realizados por distribuidores, revendedores o 

distribuidores. Usted acepta proporcionar información de compra y cuenta actual, 

completa y precisa para todas las compras realizadas en nuestra tienda. Usted acepta 

actualizar de inmediato su cuenta y otra información, incluyendo su dirección de correo 

electrónico y números de tarjeta de crédito y fechas de vencimiento, para que podamos 

completar sus transacciones y contactarlo según sea necesario. Para obtener más detalles, 

consulte nuestra Política de devoluciones.  

 



 

SECCIÓN 6 - COMENTARIOS DEL USUARIO, COMENTARIOS Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

Si, a nuestra solicitud, envía ciertas presentaciones específicas (por ejemplo, 

entradas de concursos) o sin una solicitud de nosotros envía ideas creativas, sugerencias, 

propuestas, planes u otros materiales, ya sea en línea, por correo electrónico, por correo 

postal o de otra manera (colectivamente, 'comentarios'), usted acepta que podemos, en 

cualquier momento, sin restricciones, editar , copie, publique, distribuya, traduzca y de 

otra manera use en cualquier medio cualquier comentario que nos envíe. No estamos y 

no tendremos ninguna obligación (1) de mantener ningún comentario confidencial; (2) 

pagar una compensación por cualquier comentario; o (3) para responder a cualquier 

comentario. Podemos, pero no tenemos la obligación de monitorear, abandonar o eliminar 

contenido que, a nuestro exclusivo criterio, determinemos que es ilegal, ofensivo, 

amenazante, difamatorio, difamatorio, pornográfico, obsceno u objetable o viola la 

propiedad intelectual de cualquiera de las partes o estos Términos de servicio. Usted 

acepta que sus comentarios no violarán ningún derecho de terceros, incluidos los derechos 

de autor, marca registrada, privacidad, personalidad u otro derecho personal o de 

propiedad. Además, acepta que sus comentarios no contendrán material difamatorio o 

ilegal, abusivo u obsceno, ni contendrán ningún virus informático u otro malware que 

pueda afectar de alguna manera el funcionamiento del Servicio o cualquier sitio web 

relacionado. No puede utilizar una dirección de correo electrónico falsa, pretender ser 

otra persona que no sea usted mismo, o engañarnos a nosotros o a terceros en cuanto al 

origen de cualquier comentario. Usted es el único responsable de cualquier comentario 

que haga y de su precisión. No asumimos ninguna responsabilidad ni asumimos ninguna 

responsabilidad por los comentarios publicados por usted o cualquier tercero. 

 

SECCIÓN 7 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Su envío de información personal a través de la tienda se rige por nuestra Política 

de privacidad. Para ver nuestra Política de privacidad.  

 

SECCIÓN 8 - LEY APLICABLE  

Estos términos de servicio y cualquier otro acuerdo por el cual le brindemos 

Servicios se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Colombia.  



 

 

SECCIÓN 9 - CAMBIOS A LOS TÉRMINOS DE SERVICIO  

Puede revisar la versión más reciente de los términos de servicio en cualquier 

momento en esta página. Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de 

actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de estos términos de servicio mediante 

la publicación de actualizaciones y cambios en nuestro sitio web. Es su responsabilidad 

consultar periódicamente nuestro sitio web para ver los cambios. Su uso continuo o 

acceso a nuestro sitio web o al servicio después de la publicación de cualquier cambio en 

estos Términos de servicio constituye la aceptación de esos cambios.  

 

SECCIÓN 10 - INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Las preguntas sobre los Términos de servicio deben enviarse a contacto@goodship.com. 

 

2. Política de privacidad 

SECCIÓN 1 - ¿QUÉ HACEMOS CON TU INFORMACIÓN? 

Cuando compras algo de nuestra tienda, como parte del proceso de compra venta, 

nosotros recolectamos la información personal que nos das tales como nombre, dirección 

y correo electrónico. Cuando navegas en nuestra tienda, también recibimos de manera 

automática la dirección de protocolo de internet de tu computadora (IP) con el fin de 

proporcionarnos información que nos ayuda a conocer acerca de su navegador y sistema 

operativo. Email marketing (si es aplicable): Con tu permiso, podremos enviarte correos 

electrónicos acerca de nuestra tienda, nuevos productos y otras actualizaciones. 

 

SECTION 2 – CONSENTIMIENTO 

¿Cómo obtienen mi consentimiento? Cuando nos provees tu información personal 

para completar una transacción, verificar tu tarjeta de crédito, crear una orden concertar 

un envío o hacer una devolución, implicamos que aceptas la recolección y uso por esa 

razón específica solamente. Si te pedimos tu información personal por una razón 

secundaria, como marketing, te pediremos directamente tu expreso consentimiento, o te 

daremos la oportunidad de negarte. ¿Cómo puedo anular mi consentimiento? Si luego de 

haber aceptado cambias de opinión, puedes anular tu consentimiento para que te 



 

contactemos, por la recolección, uso o divulgación de tu información, en cualquier 

momento, contactándonos a contacto@goodship.com:GOODSHIP FIT Bogotá- 

Colombia, Cundinamarca, 111811 BOGOTA, D.C., Bogotá D.C., Colombia. 

 

 SECCIÓN 3 – DIVULGACIÓN 

Podemos divulgar tu información personal si se nos requiere por ley o si violas 

nuestros Términos de Servicio. 

 

SECCIÓN 4 - EDAD DE CONSENTIMIENTO 

Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos la mayoría de edad, o que tienes 

la mayoría de edad en tu estado o provincia de residencia y que nos has dado tu 

consentimiento para permitir que cualquiera de tus dependientes menores use este sitio. 

 

SECCIÓN 5 - CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier 

momento, asique por favor revísala frecuentemente. Cambios y aclaraciones entrarán en 

vigencia inmediatamente después de su publicación en el sitio web; Si hacemos cambios 

materiales a esta política, notificaremos aquí que ha sido actualizada, por lo que cual estás 

enterado de qué información recopilamos, cómo y bajo qué circunstancias, si las hubiere, 

la utilizamos y/o divulgamos. Si nuestra tienda es adquirida o fusionada con otra empresa, 

tu información puede ser transferida a los nuevos propietarios, para que podamos seguir 

vendiéndote productos. 

 

SECCION 6 - PREGUNTAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si quieres: acceder, corregir, enmendar o borrar cualquier información personal 

que poseamos sobre ti, registrar una queja, o simplemente quieres más información 

contacta a nuestro Oficial de Cumplimiento de Privacidad contacto@goodship.com o por 

correo postal a GOODSHIP FIT Bogotá- Colombia Cundinamarca, 111811 BOGOTA, 

D.C., Bogotá D.C., Colombia. 

 

3. Política de cookies 

mailto:contacto@goodship.com


 

La aceptación de las cookies no es un requisito para visitar el Sitio. Sin embargo, 

nos gustaría señalar que el uso de la funcionalidad "mi carrito " en el Sitio y la de aceptar 

una orden sólo es posible con la activación de las cookies. Las cookies son pequeños 

archivos de texto que identifican a su computadora en nuestro servidor como un usuario 

único. Las cookies se pueden utilizar para reconocer su dirección de protocolo de Internet, 

lo que le ahorrará tiempo mientras se encuentra en el Sitio o si quiere entrar a él en el 

futuro. Sólo utilizamos cookies para su comodidad en el uso del sitio (por ejemplo, para 

recordar quién es usted. cuando se desea modificar su carrito de compras sin tener que 

volver a introducir su dirección de correo electrónico) y no para obtener o usar cualquier 

otra información sobre usted. (Por ejemplo, de publicidad segmentada u oculta). Su 

navegador puede ser configurado para no aceptar cookies, pero esto podría restringir su 

uso del Sitio y limitar su experiencia en el mismo. El uso de cookies no contiene ni afecta 

datos de carácter personal o privado y no representa peligro de virus. Si desea obtener 

más información acerca de las cookies, vaya a http://www.allaboutcookies.org o para 

obtener información sobre la eliminación de ellos desde el navegador, visite 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

4.2.1 Políticas de Proveedores 

 

Las políticas para proveedores están relacionadas en el contrato que se lleva a 

cabo al momento de cerrar una negociación. Dentro de este existen unos términos y 

condiciones que se deben cumplir al pie de la letra para que el funcionamiento de compra, 

pedido, entrega y pagos se lleven de la mejor manera y los procesos fluyan en la estructura 

del negocio. Según Crece Negocios (2020) las políticas son importantes para ayudar a la 

empresa a alcanzar objetivos, sirven de guía y ayuda a la toma de decisiones en ciertas 

situaciones.  

Para dichas políticas existen unos puntos que son primordiales para tener una relación 

armónica, estos son:  

1. Estandarización de precios: Es importante que los precios que el proveedor de a 

la empresa en cuanto a los productos que se publicarán en la tienda virtual, se 

encuentre en un estándar competitivo, es decir, que según el margen de ganancia 

que la tienda debe separar, se puedan publicar precios finales al cliente asequibles 

y atractivos.  



 

2. Calidad: Se debe velar porque la experiencia de compra del cliente sea la mejor, 

por eso es importante que la calidad de los productos dados por los proveedores 

sea garantizada. Esto ahorra tiempo, agiliza y optimiza los procesos pues se evitan 

devoluciones por garantías, devoluciones de dinero y más. 

3. Confidencialidad: Existen más tiendas virtuales que probablemente querrán 

publicar los mismos productos, es por eso que es necesario que exista seguridad 

en que la negociación que se llevó a cabo sea privada y no de factor público que 

pueda afectar los intereses de la compañía.  

4.2.2 Políticas de Clientes 

 

 

DERECHO DE RETRACTO 

De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, 

ANEXO 3 el término máximo para ejercer este derecho, es de 5 días hábiles contados a 

partir de la entrega del producto. El consumidor deberá devolver el producto en las 

mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y los demás que conlleve 

la devolución serán cubiertos por el consumidor.       

a. El cliente tiene 5 días hábiles a partir del momento de compra o entrega del producto 

para indicar su derecho de retracto. 

b.      El producto debe ser devuelto por el mismo medio y condiciones en el que fue 

entregado, en las mismas condiciones que se encontraba al momento de recibirlo y el 

cliente asumirá el costo del envío. 

c.       La devolución de los recursos pagados por el mismo será reembolsada dentro de 

los 30 días siguientes a la confirmación de recibido del mismo por parte de GOODSHIP 

FIT SAS. El dinero será devuelto por el mismo medio que fue pagado a GOODSHIP 

FIT SAS y por la misma suma pagada originalmente.  

Se exceptúan del derecho de retracto para productos de uso personal. 

·        Productos íntimos 

·        Productos de promoción 

https://medium.com/p/b7fd7a9a924e/edit


 

·        Productos hechos a medida del cliente 

 

 

POLÍTICA DE GARANTIA  

a.     Aplica para compras realizadas en medios digitales (Página web, redes 

sociales) 

b.     Se efectuará dentro de los tiempos descritos en cada publicación, este se cuenta a 

partir del momento en que se genera la entrega del producto. 

c.     El producto debe cumplir las condiciones expresas en el artículo número 2. 

d.     No aplican productos adquiridos en promoción / sale o descuentos 

e.     El proceso se hará únicamente a través de los canales de atención al cliente 

autorizados. 

f.      En caso de cambio, el producto deberá ser del mismo valor o el consumidor 

asumirá el excedente. 

g.     No se aceptan paquetes contra entrega. 

h.     Debes presentar el soporte de pago para la reclamación 

i.       La solicitud se podrá gestionar a través de los canales de atención al cliente: 

Línea WhatsApp: (+57) 3046036306 

Correo electrónico: contacto@goodship.com 

Los productos recibidos están sujetos a evaluación por parte del equipo de 

trabajo quienes determinarán si el producto cumple con las siguientes condiciones para 

cambio o devolución: 

a.    Los productos deben estar en perfecto estado, con etiquetas puestas y su empaque 

original. 

b.    La garantía aplica por problemas de fábrica. 

c.    No se aceptan prendas o productos modificados por el consumidor. 



 

El cambio se realizará por: 

a.     Cambios de color de referencia seleccionada. 

b.     Defectos de fábrica 

c.      Error en la talla 

NO APLICA PARA: 

·        Productos de promoción 

·        Productos hechos a medida del cliente 

GARANTÍA 

El término de la garantía se estipula en cada una de las publicaciones y es visible 

para el cliente desde el momento en el que visualiza la información antes de la compra, 

el tiempo estipulado de cuenta a partir de la entrega del producto. 

 

4.2.3 Políticas de Ventas 

 

POLITICAS DE ENVIO 

Todos los pedidos se manejan y se envían desde los almacenes de los 

proveedores. Por favor, espere un tiempo adicional para que su pedido sea procesado 

durante las vacaciones y las temporadas de rebajas. Procesamos pedidos de lunes a 

viernes. Los pedidos se procesarán dentro de 3-5 días hábiles a partir de la fecha del 

pedido y se enviarán al día siguiente después del día de procesamiento. Tenga en cuenta 

que no enviamos los fines de semana. ¿Cuánto tiempo llevará recibir mi pedido? Una 

vez que realice su pedido, espere de 3 a 5 días hábiles para procesar sus pedidos. 

Después de eso, tomará entre 5 a 8 días hábiles para la entrega (según la ubicación). 

 

4.3 Conclusiones y recomendaciones del estudio administrativo 

 

Se pudo identificar la estructura organizacional y los diferentes cargos que son 

necesarios para la empresa y su correcto funcionamiento. 



 

• Se definió uno de los factores indispensables para crear una empresa y el tipo de 

sociedad para ser constituida legalmente. 

• Se constituyo la empresa, y su legalidad ante el registro de la cámara de comercio 

colombiana para operar sin ningún problema. 

• Se determinaron las políticas legales para el correcto funcionamiento de una tienda 

en línea alineadas a la normatividad colombiana. 

 

 

5. ESTUDIO ECONOMICO Y SOCIAL 

5.1 Impacto social 
 

La salud física y mental de las personas es algo muy importante en estos tiempos 

y debe tenerse como prioridad para que la calidad de vida sea optima o mejore aun con el 

pasar del tiempo. En GOODSHIP se espera contribuir a la sociedad desde el modelo de 

negocio que se ha implementado para obtener cambios significativos en los hogares de 

todo el país.  

Según el observatorio empresarial para el desarrollo inclusivo (2021) la empresa 

privada es la principal fuente de desarrollo económico, provee el 90% de empleos y 

entrega productos que impactan sustancialmente la vida de las personas. El principal 

impacto que se quiere lograr es el de que más personas adopten en su vida un estilo de 

vida saludable, utilizando productos que contribuyen a realizar ejercicio en cualquier 

momento y que puedan usarlos como algo cotidiano, adicionalmente se está creando una 

cultura fitness alrededor de la empresa dado a que a diario se habla del tema, se publica 

en los diferentes canales y se comercializa.  

 

5.1.1 Beneficiarios directos del proyecto 

 

Definitivamente los principales beneficiarios de este proyecto se centran en los 

proveedores y clientes finales. Esto es una cadena que genera alianzas para que los 

productores de este país muestren y vendan sus productos a través de un tercero en una 

tienda virtual, y cuando el cliente compra y recibe uno de sus productos se está viendo 



 

beneficiado por la facilidad de adquisición y funcionalidad del mismo. Sana Commerce 

(2021) dice que una de las ventajas del modelo B2C en e-commerce es que el cliente no 

tiene que ir personalmente ya que puede pagar a través de canales digitales. Por lo anterior 

es uno de los principales beneficiarios del proyecto de tienda virtual.  

Idigital (2021) menciona que el comerciante, fabricante o productor es quien tiene 

en poder su mercancía y se encarga de recibir el pedido para enviarlo directamente al 

cliente final. El proveedor se beneficia dado que sigue teniendo el control de su mercancía 

y solo se enfoca en recibir el pago de los productos vendidos. En esta cadena creamos un 

impacto tanto para los aliados como para el comprador.  

 

5.1.2 Beneficiarios indirectos 

 

El talento humano es indispensable a la hora de contar con una tienda virtual bien 

coordinada en cada una de sus funciones. Más allá de que este modelo de negocio cuenta 

con muchas herramientas digitales, también es necesario contar con personal idóneo que 

cumpla con ciertos requerimientos. La generación de empleo es vital en este proyecto y 

son esas personas contratadas quienes se verán beneficiadas. Según HRTRENDS 

Infoempleo (2018) hay perfiles profesionales indispensables en el e-commerce como lo 

es un account manager, experto en SEO, experto en marketing digital entre otros. Con lo 

anterior se evidencia que efectivamente muchos de estos profesionales se pueden ver 

beneficiados en dicho proyecto, son indirectos gracias a que el modelo de negocio que 

beneficia a proveedores y clientes necesita de este personal.  

5.1.3 Aporte al desarrollo local o regional 

 

El modelo de negocio favorece principalmente a la economía local, dado que las 

alianzas que se llevan a cabo con productores o proveedores que son de la capital del país, 

lugar donde operara la empresa. El motivo por el cual se busca impulsar inicialmente con 

proveedores de esta región es por la facilidad de generar envío de mercancía a los clientes 

finales. Cuando se trabaja en la modalidad de dropshiping se busca que las encomiendas 

tengan el costo más bajo posible, ya que es una ventaja para el comprador pagar un precio 

no tan alto de este. Al enviar productos desde Bogotá a otras zonas del país el pedido es 

relativamente más bajo que si se enviara desde otra ciudad. Se hicieron cálculos y 



 

cotizaciones para determinar esto. Cuando la empresa asegure que mensualmente enviará 

un mínimo de productos al mes, se podrá realizar una alianza con cualquiera de las 

transportadoras del país con el fin de tener tarifas bajas y enviar desde cualquier parte del 

territorio nacional, teniendo así la posibilidad de crear alianzas con proveedores en toda 

parte de Colombia.  

Los productores locales se están viendo beneficiados con este proyecto y están 

viendo la oportunidad de obtener más materia prima para elaborar sus productos, así como 

importando productos para comercializarlos. Esto naturalmente lleva a que la economía 

se mueva de manera importante y se generen empleos.  

Manos Verdes (2020) menciona que la economía local ayuda a desarrollar las 

finanzas del entorno, mejorar el ambiente, la salud y las relaciones públicas de un lugar. 

Claramente con este proyecto se está contribuyendo a estos factores y se crea una armonía 

que genera el crecimiento económico de la región.  

 

5.1.4 Coherencia con el plan de desarrollo nacional 

 

El plan de desarrollo nacional de 2018 a 2022 cuenta con tres pilares 

fundamentales que son: legalidad, emprendimiento y equidad. Cada uno de ellos hace 

referencia a los objetivos que este gobierno plantea para la evolución del país en este 

periodo y donde se puede evidenciar que proyectos como el de GOODSHIP está 

perfectamente alineado a estos procesos. El Departamento Nacional de Planeación (2019) 

dice que en este periodo está fortaleciendo el acompañamiento a emprendimientos para 

garantizar la probabilidad de éxito. Si bien en los últimos años Colombia ha estado 

estancada en creación de empresas; el gobierno busca que esto cambie y brindar estos 

acompañamientos tanto en facilidad de adquirir inversión como en procesos de 

adaptación de recursos y tecnología. GOODSHIP hace parte del sector económico de la 

tecnología por lo que se le facilitaría más acceder a ayudas para el crecimiento.  

Nuevamente, el Departamento Nacional de Planeación (2020) informó que el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó una inversión por 

$88.339 millones destinados a promover la venta de bienes, servicios, productos, 



 

marketing y más a través de internet, lo anterior teniendo en cuenta el crecimiento 

exponencial del comercio electrónico en comparación con el 2019.  

 

5.2 Impacto ambiental 

 

Empresas como esta son totalmente modernas y responsables ambientalmente. El 

e-commerce hace parte de la nueva generación, esa que está al tanto de los temas 

climáticos y busca dejar un impacto positivo. Al ser una compañía que se basa en el 

trabajo netamente virtual y en lo posible sus colaboradores pueden ejercer sus labores 

remotamente, es muy baja la probabilidad de afectar el medio ambiente con residuos, uso 

de agua, de materiales y demás, por lo tanto el impacto que se busca dejar es para cada 

una de las personas que hacen parte de este proyecto, que desde su conciencia, en su 

trabajo cotidiano busquen realizar las cosas lo mejor posible y aportar desde sus casas u 

oficinas siendo ambientalmente responsables.  

En este caso se puede decir que la responsabilidad cae en los proveedores y 

productores de bienes que se comercializan en la página. Como se trata de productos 

deportivos y fitness, y se ha explicado anteriormente en su mayoría son chalecos de peso 

y pesas tobilleras, están creados a base de textiles y muy poca materia prima que impacte 

negativamente al medio ambiente. Los proveedores son conscientes de esto y todos los 

residuos o retazos que sobran de cada producción, son re utilizados en nuevos productos, 

es decir, nada se pierde. Los pesos de estos artículos están compuestos por arena o placas 

de acero y para entregar al cliente se hace con una tula deportiva, en donde no hay uso de 

residuos tóxicos, papel etc.  

El modelo de negocio que se está manejando permite que no se abuse de recursos 

naturales, que seamos ágiles sin perjudicar nuestros procesos internos, al cliente ni el 

medio ambiente. Según The Conversation (2021) los resultados de un estudio realizado 

por varias universidades para Asedas, la percepción de la gente es que el comercio 

electrónico si genera valor social. 

 



 

5.3 Conclusiones y recomendaciones del estudio económico 

social 

 

El comercio electrónico está totalmente alineado con el impacto social del país y 

sigue las directrices creadas en el plan de desarrollo nacional. La economía se está 

centrando en este sector de la economía y se debe aprovechar al máximo toda la inversión 

y la importancia que se le está dando para el crecimiento del mercado y la tecnología. 

GOODSHIP, está enfocado en beneficiar no solo a sus clientes adquiriendo fácilmente 

los productos, sino también a sus proveedores generando así una cadena de valor en el 

desarrollo de esta industria, así como está comprometido ambientalmente y se centra en 

este modelo de negocio para hacerse responsable también frente a este tema ambiental. 

 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Proyecciones 

6.1.1 Inversión inicial 

 

El capital inicial del proyecto se define como el financiamiento que requiere la 

empresa para empezar con la operación comercial; la tabla número nueve, muestra lo que 

se necesitará para poder iniciar: 

Tabla 9. Inversión inicial 

 

Fuente: Propia 

Cada una de las categorías representa una inversión en el proyecto, es importante 

destacar que no se van a manejar inventarios, ni bodegas, ni oficinas físicas puesto que es 

un negocio digital y el proveedor se encarga de suplir los productos a los clientes. 



 

6.1.2 Financiación y fuentes de financiación 

 

Para acceder a la financiación correcta y justa para este emprendimiento se tomó 

en cuenta los programas de garantía FNG que son creados por el gobierno colombiano 

para facilitar el acceso al crédito de las PYMES que no son respaldadas por las entidades 

bancarias. 

Según el plan de financiamiento de MINTIC (2020). La garantía FNG es un 

mecanismo para que los emprendimientos o pequeñas empresas puedan acceder a créditos 

a través de entidades financieras, este respaldo contribuye a mejorar los tiempos de 

aprobación, los plazos de y los montos, promoviendo el crecimiento de los activos del 

negocio. Para acceder a este apoyo se deber seguir estos pasos: 

1. El emprendedor debe acudir a la entidad financiera y solicita el crédito inicial. 

2. La entidad evalúa los riesgos y la cobertura de la garantía FNG y posterior a 

esto la entidad solicita al FNG el desembolso. 

3. El beneficiario adquiere el compromiso de pagar sus mensualidades con 

responsabilidad de manera puntual para evitar mora e intereses no deseados. 

De esta manera las PYMES y emprendimientos tienen un respaldo y el proyecto 

de pequeños emprendedores puede ser apalancado por las garantías del gobierno para 

acceder a un monto inicial de financiamiento con lo cual se logra incentivar la economía 

en el país.  

El FNG pone a disposición de los usuarios alternativas de financiación con 

diferentes entidades según la necesidad y el monto inicial de inversión para el crédito, 

como lo son: 

• Bancoldex 

• Fondo emprender 

• INN pulsa 

• Redes de ángeles inversionistas 

• Capital semillas 

• Fondos de capital 

• Micro seguros 



 

• Inclusión financiera – banca de las oportunidades 

También disponen de intermediarios financieros en donde se puede solicitar el crédito de 

garantías del FNG, de este modo el modelo es una alternativa que beneficiará directamente a este 

proyecto ya que es un respaldo del gobierno para los emprendedores. (Ver ilustración 19). 

 

 

Ilustración 20. Intermediarios financieros de FNG 

 
MINTIC. (s. f.-b). Intermediarios financieros FNG [Ilustración]. Recuperado de 

https://www.fng.gov.co/ES/PDFs/Intermediarios_Financieros.pdf 

 

 

6.1.3 Proyección de ventas 

 

Para poder realizar la proyección de los ingresos se identificó la demanda total del 

mes que son siete millones de pesos y por supuesto el porcentaje del crecimiento de la 

economía que se prevé para el próximo año es de 3,5%, esta fórmula permite identificar 

el pronóstico de ventas y observar los picos a los cinco años próximos, esta técnica 



 

incorpora datos de un periodo de tiempo y los valores reales ya sean en unidades, valor 

monetario, ingresos mensuales o recurrentes. (Ver tabla número 13) 

 

 

Tabla 10. Proyección de ventas 

 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.4 Proyección de costos y gastos 

 

La proyección está compuesta por los factores que significan desembolsos de 

dinero, se debe discriminar los costes dentro de la operación comercial para 

presupuestar los flujos de fondos dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

 

Tabla 11. Proyección de costos 



 

 

Fuente: Propia. 

 

La proyección de costos se realiza para analizar y evaluar el desempeño del 

negocio a lo largo de los años. En este caso, se realizó una proyección a lo largo de cinco 

años para visualizar el futuro financiero y además tomar las mejores decisiones durante 

el desarrollo del proyecto en el largo plazo. 

 

 

Tabla 12. Proyección de gastos 

 

 
Fuente: Propia. 

 



 

En cuanto a la proyección de gastos se realizó la misma operación, teniendo en 

cuenta que los gastos son mayores a los costos, sin embargo, los ingresos anuales superan 

estos flujos representando una liquidez apropiada para el negocio a lo largo de cinco años. 

 

6.1.5 Flujo de caja proyectado 

 

Según GERENCIE (2020) el flujo de caja es la estimación de los ingresos y 

egresos de efectivo de una empresa para un periodo determinado, para ser proyectado es 

necesario identificar las fechas en que la empresa necesitara dinero en efectivo. Su 

objetivo principal es determinar la capacidad del negocio para generar efectivo con el 

cual pueda cumplir sus obligaciones. 

 

Tabla 13. Flujo de caja 

 

Fuente: Propia 

 

El flujo de caja diferencia entre los ingresos de los egresos, en este caso en los dos 

primeros años la empresa recibe saldos negativos y cierra en perdida. Mientras que desde 

el año tres, la operación comienza a dejar saldo positivo lo que se traduce en un 

crecimiento exponencial garantizando ingresos positivos y rentabilidad en el negocio. 

 

6.2 Indicadores de evaluación del proyecto 

 

Para evidenciar los resultados que permitirán evaluar el resultado financiero 

esperado del proyecto, se presentan los indicadores TIR, TIO, VAN, B/C, que se 



 

pueden observar en la tabla número 14: 

 

Tabla 14. Indicadores de evaluación del proyecto 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TIR 54% (TASA INTERNA DE RENTABILIDAD) 
TASA ESPERADA DE RENTABILIDAD 
DEL PROYECTO ES DEL 54%, QUE ES 
SUPERIOR A LA TIO ESPERADA DEL 
30% 

TIO 30% TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD 

VAN FLUJO DE CAJA $15.990.014 EL VAN POSITIVO DE $15.000.000 
INDICA QUE EL PROYECTO ES CAPAZ 
DE GENERAR VALOR ADICIONAL O 
VALORIZAR LOS RECURSOS 
INVERTIDOS EN LOS 5 AÑOS 

IINVERS $31.371.000  

VAN DEL PY $47.361.014  

B/C $1,51 POR CADA PESO QUE SE INVIERTE EN 
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO EL 
MISMO DEVUELVE 1,51 
 

 

 

6.1.3 Conclusiones y recomendaciones del estudio financiero 

 

• El estudio financiero permitió demostrar que la proyección financiera del 

proyecto es viable a nivel económico teniendo en cuenta la inversión inicial, la 

operación comercial, los activos y los pasivos. 

• Se determinaron los costos iníciales del plan para tener en cuenta su desarrollo 

pudiendo hallarse un modelo de financiación adecuado y coherente con el 

proyecto. 

• Se pudo analizar de manera general las proyecciones de los flujos de fondo del 

negocio, evidenciándose que los ingresos logran ser superiores a los egresos y 

permiten la recuperación de la inversión. 

• Se identificaron los costos para controlar y verificar los recursos disponibles. 

• Se desarrollo un sistema de evaluación financiera para el proyecto que permitió 

afirmar su viabilidad teniendo en cuenta la TIR, TIO, VAN, B/C. 

 



 

7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Es de destacar que desde el estudio de mercados se puede evidenciar la 

coherencia del proyecto con el macroentorno y sus tendencias, lo cual lo hace de gran 

expectativa e interés para posibles inversionistas y permite anticipar su éxito como 

modelo de negocio. 

Sumado a lo anterior se puede afirmar que las posibilidades de logro desde los 

aspectos tecnológicos son factibles dado que en el territorio el desarrollo de las 

plataformas de soporte y el conocimiento de los profesionales del país contribuyen a 

facilitar el desarrollo de aplicaciones y modelos de negocio con suficiente soporte. De 

otro lado las condiciones de pandemia han empujado y contribuido a desarrollar el 

conocimiento para ampliar la frontera del comercio electrónico. 

En tanto al aparato administrativo que se planea dará soporte a este proyecto se 

denota la sencillez y baja estructura burocrática, dejando como conclusión que es muy 

fácil de implementar la empresa y su costo resulta muy atractivo por tener tan pocas 

demandas de inversión. 

El impacto social y económico, así como las regulaciones no resultan ser un 

obstáculo para determinar la viabilidad del proyecto, dado que no toca temas concretos 

de orden ambiental, y su operación no afecta en forma negativa aspectos sociales o 

culturales. 

En términos financieros se ha podido demostrar la viabilidad del proyecto, hecho 

que reafirma y da soporte a la afirmación de que se recomienda la ejecución del 

proyecto ya que puede con gran certeza desembocar en una empresa sostenible y 

posible de escalar. 

 

7.1 Presentación del proyecto en modelo canvas 

 



 

Tabla 15. Modelo canvas 

 

Fuente: Propia 

El modelo Canvas permite tener una visión general del negocio, se hace notable 

la infraestructura, la oferta, y la situación financiera. Con el fin de analizar el rendimiento 

y comprender la propuesta de valor.  

 

7.2 Recomendaciones generales 

 

Para la creación y desarrollo de la empresa en el canal e-commerce es necesario 

contar con todas las herramientas apropiadas para operar tanto digitales como físicas, se 

deberán adquirir equipos de cómputo avanzados y programas que estén a tono con la 

última tecnología. En cuanto al talento humano, se deberá contratar a personas altamente 

capacitadas ya que al ser un emprendimiento, el personal gestionará desde cero la 

ejecución y el desarrollo de la misma.  

El estudio de mercado y el estudio financiero son de suma importancia se 

recomienda asesoramiento por parte de profesionales capacitados para ejecutar 

estrategias eficientes y encaminar el proyecto por las rutas apropiadas para garantizar la 

rentabilidad del negocio y el buen funcionamiento. 



 

Se recomienda también el mejoramiento continuo en cuanto a proveedores para 

conseguir los mejores productos demandados en el mercado deportivo y de esta manera 

estar a la vanguardia de las necesidades del consumidor. 
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