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DESCRIPCIÓN: Se da a conocer el proyecto de creación de una comercializadora 
online con énfasis en juguetería, se muestra el crecimiento que ha venido teniendo 
la tecnología y la fuerza que ha cogido los nuevos canales de venta, las 
facilidades que éstos brindan tanto a los vendedores como a los compradores, se 
establece un mercado objetivo en base a información demográfica extraída de 
fuentes como el dane, ministerio de las tic, blogs. Tambièn se hace una 
investigación de posibles productos que se van a vender en la página para esto 
utilizamos como fuente a mercadolibre, linio y de ahí extraemos la información 
más relevante junto con las tendencias que pueden traer nuestros proveedores. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio usado para crear y desarrollar la empresa 
portal web, es de tipo investigativo, el cual comienza con la identificación de 
necesidades mediante la identificación de artículos más solicitados por parte de la 
población objetivo en a diferentes puntos del país 
 
PALABRAS CLAVE: E-COMMERCE, MARKET PLACE, MERCADEO, PÁGINA 
WEB 
 
CONCLUSIONES:  
 
En un principio se esperaba una ganancia inferior al 30% de los artículos vendidos 
pero la ganancia alcanza a superar éste porcentaje, al tener una mayor ganancia 
se podría dejar un porcentaje entre el 5% y el 10% para publicidad ya que 
estamos en una fase inicial de maduración de la página y al tener un dinero extra, 
éste nos servirá para acelerar el proceso de posicionamiento para que 
aparezcamos en las primeras posiciones a la hora de buscar tiendas online. Lo 
que repercutirá en nuevas ventas y mayores ingresos. 
 
En un inicio no estaba seguro cuál era la mejor plataforma para las ventas online 
pero definitivamente para el tamaño y las expectativas de crecimiento prestashop 
es la ideal por prestaciones y costo. 
 
Se brindará una excelente alternativa a la sociedad que vive corta de tiempo de 
poder dar el regalo esperado a sus amigos o familiares sin la necesidad de gastar 
tiempo y dinero de más 
 
Tendremos una fuente de ingreso con una inversión pequeña puesto que no 
necesitamos un gran inventario ni tenemos que gastar en instalaciones físicas 
para poder operar. 
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