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DESCRIPCIÓN: En primera instancia se realiza un proceso de contextualización 
en el que se describe el desarrollo del comercio electrónico. En seguida y a 
manera descriptiva, se expone la situación actual de la comercialización de 
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productos (calzado) por internet en términos económicos, legales, 
organizacionales y estadísticos. Finalmente, se evalúa y analiza cada uno de los 
aspectos del modelo de negocio de comercialización online con el objeto de 
cumplir con los requisitos iniciales de la sociedad que, aunque tiene a su favor el 
conocimiento del mercado y una amplia experiencia en el negocio no cuenta con 
el capital con el que cuenta su principal competidor Dafiti. Una de las prioridades 
del presente proyecto es determinar si la inversión aproximada de los socios 
cumple con lo que el negocio pueda llegar a requerir si se pone en marcha y 
además saber cuál es la meta más idónea a fijar en cuanto a ventas comparados 
con la competencia. 

Finalmente se realiza un estudio financiero en el que se evalúa la viabilidad del 
negocio en el ámbito financiero donde los resultados permitirán al grupo analista 
emitir su concepto en las conclusiones orientadas al objetivo general y específicos 
y realizar una serie de recomendaciones de acuerdo a la investigación y análisis 
que concluye el presente proyecto de grado. 

METODOLOGÍA: De acuerdo al enfoque del proyecto, se utiliza como 
metodología el plan de negocios que permitirá hacer un estudio amplio 
enmarcando, estudio económico y financiero, obteniendo suficiente información 
para establecer si la puesta en marcha del negocio es posible. En el plan de 
negocios además se tendrá en cuenta la investigación exploratoria para estimar 
tamaño y características del mercado. 

La obtención de la información se realiza en dos fases donde tenemos la 
consecución de la información en bases de datos reales de nuestro referente 
comercial (DAFITI) y otra en la que se analiza y revisan los autores 
correspondientes para el desarrollo técnico del plan de negocio consultando 
textos, revistas relacionadas con el tema material proporcionado por los tutores, 
basando nuestra técnica en la observación y análisis documental obteniendo como 
producto final un análisis de escenarios. 

 
PALABRAS CLAVE: COMERCIO ELECTRONICO, RELACION BENEFICIO 
COSTO, TIR, ROA, ROE. 
 

CONCLUSIONES: 
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· De acuerdo al comportamiento del Comercio electrónico en Colombia en la 
actualidad, en Colombia existe una gran oportunidad de negocio en 
implementar las ventas a través de internet. No obstante, las empresas de este 
sector tendrán que ofrecer un servicio con niveles de calidad internacional a los 
consumidores de Colombia, toda vez que, la globalización permite tener 
acceso a las mejores experiencias de compra por internet en el mundo. Las 
variables que adquieren un carácter relevante al momento que los clientes 
están dispuestos a realizar una compra por internet son medios de pago, 
seguridad, productos, transporte y soporte. E-SHOES tiene que desarrollar 
estrategias que satisfagan cada una de estas variables, para lograr un servicio 
con gran estándar de calidad. Las ventas online generalmente están dirigidas a 
un consumidor joven que esté familiarizado con las dinámicas electrónicas y 
con la web en general. De hecho usualmente las plataformas de venta online 
no son de uso amigable para todos los usuarios y se limitan a ser usadas 
exclusivamente por consumidores que por su experiencia la manejan de forma 
eficiente. 

· El escenario más conveniente para dar vida al proyecto es el que inicia con el 
35% de las ventas, es el que mejor representa las necesidades de la empresa 
y pone a prueba en realidad la capacidad del negocio pues tiene mejores 
indicadores y proyección que los demás escenarios donde obtenemos una TIR 
de 139%. 

· El punto de equilibrio para el escenario de ventas proyectado en un 35% nos 
indica que si realizamos un análisis de sensibilidad del equilibrio en volumen de 
ventas modificando alguna de las variables obtendremos: 

· Incremento en costo fijo 

· Incremento en precio de venta 

· Incremento en costo variable 

· Incremento en costo fijo: si realizamos un incremento en el costo fijo del 
escenario de ventas proyectado al 35% tenemos el margen de contribución y 
las utilidades disminuyen y el punto de equilibrio aumenta. 

· Incremento en el precio de venta: el margen de contribución y las utilidades se 
aumenta y el punto de equilibrio disminuye. 

· Incremento en el costo variable: el margen de contribución y las utilidades 
disminuyen y el punto de equilibrio aumenta. 

· La valoración de datos financieros nos permite detectar las deficiencias de los 
modelos con menor volumen de ventas y los descarta por su alto nivel de 
riesgo vs la inversión inicial, adicionalmente se concluye que la financiación 
con aportes de capital mínima para darle vida al proyecto si se ajusta a la 
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inversión sugerida por los socios, es decir que se cubran los gastos 
administrativos mínimo de los dos primeros meses y adicionalmente la 
inversión de activos fijos. 

· Es muy importante que se mantenga el % de ventas proyectado para que el 
proyecto tenga el comportamiento que indica la viabilidad del mismo, el 
proyecto es susceptible y sensible a cambios en este ítem pues entre los tres 
escenarios analizados el criterio se basó en el total de ventas sin cambiar la 
inversión. 

· Como desarrollo de una estrategia de ventas, encontramos como acción 
principal para trabajar la generación de confianza en los clientes, la cual se 
identifica como principal barrera y de intervención importante, según la 
comisión de regulación de comunicaciones el 59.4% de las personas que no 
realizan actividades de comercio electrónico aduce la 

· desconfianza como principal razón, bien sea en el momento de entregar sus 
datos personales o financieros o en el momento del pago. Para reducir o 
eliminar esta barrera se presentan diversas propuestas como: 

· De acuerdo a lo definido en la formulación de una estrategia novedosa 
encontramos que podemos implementar un modelo de ventas por catálogo de 
manera personalizada ya que los hábitos de compra de los consumidores del 
país están ligados a las formas tradicionales de comercio y de pago. Dado que 
esta es una de las razones de la desconfianza del comercio electrónico para 
que el grupo de clientes que actualmente no realiza compras virtuales se 
familiarice con este tipo de compra y se fidelice con nuestra compañía sin que 
esto nos genere costos adicionales, pues el grupo de vendedores por catálogo 
(actualmente personas que trabajan venta por revistas, etc.) serían quienes 
realizan los pedidos en una subplataforma que despache el pedido. 

· En general podemos concluir basados en los análisis realizados técnico-
organizaciones y financiero, el proyecto es rentable y aconsejable que se lleve 
a acabo ya que el mismo presenta índices aceptables de rentabilidad y la 
relación costo-beneficio que presenta. 
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LISTA DE ANEXOS: Arcivo Escel con el modelo de simulacion y hojas de calculo 
de trabajo de analisis de indicadores financieros. 
 
 


