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CAPITULO I 

 

1. Título 

“Diseño del plan de negocio Tienda Universitaria en la Universidad de Cundinamarca 

seccional Ubaté”. 

1.1 Área Emprendimiento:  

Desarrollo Empresarial  

1.2 Línea de investigación:  

Desarrollo de la capacidad empresarial.  

1.3Formulación del Problema de investigación  

¿Qué impacto genera con la creación de una Tienda Universitaria en la Universidad 

Cundinamarca de la Seccional Ubaté? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 



2.1 Objetivo General  

•Diseñar el plan de negocios para la creación de la “Tienda Universitaria” de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Ubaté  

2.2 Objetivos Específicos 

•  Desarrollar los estudios de viabilidad técnica, administrativa  legal, y financiera, de la tienda 

Universitaria. 

• Realizar  un  estudio  de  mercado  a  fin de  determinar  las  características y precios de los 

productos que se comercializarán en la tienda universitaria de la Universidad de Cundinamarca 

Seccional Ubaté. 

• Establecer el impacto institucional, de la puesta en marcha de la tienda universitaria de la 

Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificación 

Es un proyecto institucional, que está fundamentado en la idea de analizar un mercado  para los 

Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté, donde haya la oportunidad de 

promocionar y comercializar productos institucionales con marca propia, tener un espacio u 

establecimiento dentro de la universidad donde se puedan adquirir productos exclusivos de uso 

institucional y cotidiano, de manera que esto pueda contribuir para que se genere identificación, 

representación, sentido de pertenencia, y reconocimiento de la marca UDEC, así mismo satisfacer 

necesidades de un mercado amplio conformado por todos los integrantes de la Universidad, 

Estudiantes, Docentes, Egresados, Administrativos, Trabajadores y demás vinculados, que puede 

llegar a ser exitoso, donde la prioridad está en promover e impulsar la identidad Universitaria y 

generar un mejor posicionamiento. 



Con la intención de desarrollar un estudio de viabilidad para el montaje y puesta en marcha de 

la tienda Universitaria como una nueva forma de emprendimiento dentro de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Ubaté. Por ello Se formula el presente Plan de Negocio, cuya información 

se constituye en un soporte a los indicadores del mismo y conducen a su identificación plena, 

mediante los siguientes elementos: eje problémico, estudios de mercado, técnico, administrativo y 

financiero apropiados, que posibilitan argumentar la realización futura del proyecto. 

En efecto, como Plan de Negocio, se relaciona con los pasos iniciales para identificar la 

existencia de un mercado potencial del servicio que se planea ofrecer, así como la idea de demostrar 

la viabilidad técnica y disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y 

financieros, no sin reconocer las ventajas del mismo desde el punto de vista social, financiero, y 

competitivo. 

Los propósitos del proyecto se centran en primera instancia, en analizar los aspectos 

relacionados con el mercado (oferta y demanda) del producto, la localización geográfica, la 

viabilidad técnica, viabilidad y conveniencia financiera, organización administrativa y técnicas 

necesarias para su desarrollo. Se establecen igualmente los elementos de soporte necesario para 

evidenciar las posibilidades de puesta en marcha del estudio. A ello se llega luego de realizar un 

diagnóstico de los principales aspectos que caracterizan el proyecto: oferta y demanda. Su 

contenido por lo tanto, se estructura teniendo en cuenta el planteamiento del problema, los aspectos 

metodológicos a seguir, los mecanismos para el desarrollo de los estudios respectivos de mercado, 

técnico-administrativo, financiero y su impacto. En síntesis, contiene los pasos y orientaciones 

generales para su explicación y análisis futuro, destacando los elementos de juicio suficientes para 

tomar decisiones sobre su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Antecedentes 

Realizando una investigación sobre el mercado de las Tiendas Universitarias Encontramos 

que no es un tema desconocido, al contrario es un tema que cada día coge mayor importancia 

dentro de las instituciones de educación superior en Colombia y en el extranjero debido a que se 

conjuga con una estrategia comercial y de identidad donde a través de ella se logra  mayor 

sentido de reconocimiento y de pertenencia institucional. Dentro de las cuales algunas 

encontradas se mencionan a continuación: 

 Diseño del plan de negocios para la tienda Upetecista en la ciudad de Tunja 

(Huertas Avila, 2014, pág. 1) 

 Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación superior 

(Uribe, 2007) 

 Tienda universitaria, sinónimo de identidad 

 (MARTÍNEZ, 2011) 

 Tienda Universitaria Universidad de Valle 

(UNIVERSIDAD DEL VALLE, s.f.) 

 Tienda Universitaria Universidad Nacional de Colombia 

Tienda EAFIT –Medellín La tienda institucional Azul Amarelo es el espacio donde 

empleados docentes y administrativos, estudiantes, egresados y visitantes encuentran productos 

con la marca EAFIT y otras alternativas para obsequios de calidad y buen gusto, La marca 

EAFIT se puede ver en productos que van desde un lapicero hasta aplicaciones en ropa y en 

accesorios. También se pueden adquirir productos de otras marcas como ropa, bolsos, accesorios 

femeninos, elementos para el estudio y la oficina, y artículos para el hogar. (EAFIT, s.f.) 

Tienda Universidad Pontificia Bolivariana, la Tienda inicia como un proyecto del director de 

la Empresa Universitaria, Luis Carlos Molina, en 1997.   A pesar de la existencia de la propuesta, 

la creación de esta unidad se hace realidad en el año 2004, con la dirección de la Vicerrectoría de 

Asuntos Administrativos y Económicos y con el apoyo del Director Administrativo, Plan 

Maestro y la Facultad de Diseño.  Su primera ubicación se dio en el Bulevar universitario, en lo 

que hoy se conoce como Oasis. Actualmente, la Tienda Universitaria se encuentra ubicada en el 

Campus Laureles, bloque 13, dentro de la Librería. (Bolivariana, Universidad Pontifica 1997) 



La Tienda Universitaria, creada en el año 1999 por la Fundación Universidad de Antioquia y 

el programa de Egresados de la Universidad de Antioquia. Durante estos casi 18 años, la tienda 

ha logrado ubicarse en un lugar muy especial dentro de la comunidad universitaria, pues ha 

fortalecido el sentido de pertenencia por la Alma Mater de estudiantes, académicos, 

administrativos y la comunidad en general, al poner a su disposición numerosos objetos con el 

logo símbolo de la Universidad. (Antioquia, 1999) 

 

En la actualidad la Tienda tiene varios objetivos: 

 Satisfacer las necesidades del cuerpo universitario, docente y administrativo de la 

Universidad. 

 Mantener una alta calidad en sus productos, con precios competitivos. 

 Conservar un proceso administrativo de mejora continua en el servicio, buscando que se 

tenga siempre ingresos y utilidades crecientes.  (Antioquia, 1999) 

 La Tienda de la Universidad de Caldas: es una estrategia de difusión y promoción de la 

marca de la Universidad que busca generar recordación de la institución en sus diferentes 

públicos a través de la comercialización de souvenirs.  

Cuenta con varias líneas de producto entre los que destacamos: artículos de regalo, 

material y ropa deportiva, papelería y elementos decorativos de diferentes tipos. Además 

de la producción editorial de la Universidad de Caldas.  

La Tienda de la Universidad, además es un punto de encuentro, un espacio ideal para la 

interacción nuestros egresados quienes a través de la marca logran regresar al espíritu 

mismo de la Universidad. (Caldas, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Marco conceptual 

Estudio de mercado 

Primero que todo se hace un análisis o estudio de mercado, que es según Varela (2001) 

el punto de partida para todo el proyecto, donde se determina, la existencia real de un mercado 

suficiente para el producto, así como de los clientes, la disposición de ellos para pagar el precio 

establecido, la determinación de la cantidad demandada, en términos de poder elaborar una 

proyección de ventas, la identificación de canales de distribución, la determinación de gustos, 

necesidades y percepciones de clientes, además permite hacer previsiones de las ventas lo más 

realistas y fidedignas posibles, de esta manera demostrar la viabilidad económica y financiera de 

la empresa.(pág. 15) 

 

Se pretende analizar el mercado potencial que se desea abarcar, para ello Castro y Rufino 

(2010) proponen que “se debe hacer un trabajo de campo, en el que se entre en contacto directo 

con algunos de los futuros clientes, para escucharlos y tener en cuenta sus puntos de vista. Lo 

más importante es llegar a entender qué quieren realmente los clientes, cuáles son sus 

necesidades de compra y cuáles son sus criterios de adquisición”. (pág. 45-47) 

 

Este análisis de mercado incluye diferentes variables, como lo establece Longenecker,  “se 

estudian las variables externas que pueden afectar la empresa de manera directa o indirecta en la 

permanencia del proyecto en el mercado, incluida la competencia”. (pág. 90) 

 

 

Análisis técnico 

Luego de realizar el estudio de mercado y teniendo ya algunas bases para seguir con el plan, 

se puede hacer el estudio o análisis técnico “también llamado la técnica o la ingeniería del 

proyecto, es dónde se define el tamaño del proyecto, la Localización, proceso productivo y 

mejoramiento continuo”.(Carrillo, Gazabón 2011) 

 



Concepto de viabilidad 

El concepto Viabilidad es utilizado en la disciplina Evaluación de Proyectos para expresar 

contenidos diversos. En los textos de autores con origen disciplinar en la ingeniería o en la 

“ingeniería económica”, se entiende la viabilidad como capacidad de un Proyecto de lograr un 

buen desempeño financiero, es decir una tasa de rendimiento aceptable. Es por ello que se lo utiliza 

como sinónimo de rentabilidad. Lo propio ocurre en publicaciones cuyos autores provienen de 

disciplinas como la Administración y la Economía. (Garcia Mendoza) 

Coincidentemente, en estos casos la cuestión central de la Evaluación reside en el análisis del 

desempeño financiero y no se incorporan otras dimensiones analíticas que expresen la capacidad 

de asimilación e integración de la intervención en el medio en el que se verificarán los resultados 

e impactos. En algunos casos se tratan estos aspectos como situaciones laterales a la cuestión 

central, respecto de los cuales debe brindarse información, sin un criterio metodológico que integre 

los resultados y conclusiones.  

 

 

 

 

Evaluación de proyectos sociales 

En el caso de la bibliografía referida a Evaluación de Proyectos Sociales, con autores que 

provienen de diferentes disciplinas, la viabilidad aparece con un contenido más específico, 

diferenciado de la rentabilidad. Un tratamiento similar comienza a darse, en años recientes, en 

documentos y guías de evaluación de Proyectos Públicos provenientes de organizaciones 

relacionadas con el financiamiento o la preinversión. Mientras tanto, en los Programas de Materias 

relacionadas con la disciplina Evaluación de Proyectos, sea en carreras de Ciencias Económicas, 

Ingeniería o en Administración Públicas, en forma generalizada, la viabilidad no es tratada como 

una problemática específica o, directamente, no es registrada como un componente significativo 

en la actividad de preinversión. 

Esta asociación del concepto viabilidad con los vocablos rentabilidad y factibilidad es fuente de 

confusiones respecto de las actividades de identificación, preparación y evaluación de Proyectos 

de Inversión. Es posible distinguir sus especificidades con ayuda de su etimología y también con 

el análisis de las formas de uso, véase al respecto. Viabilidad, tal como se entiende en este trabajo, 

es la cualidad de lo viable, de lo que puede concretarse, de aquello que puede salvar los escollos 



esperables en el camino que debe transitar. En el caso de Proyectos de Inversión se entiende que 

viabilidad expresa “la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio intervenido y transformarlo, 

en forma sostenible”. 

 

 

 

 

6. Glosario 

Tienda: Establecimiento comercial en el que se adquieren productos La tienda es un tipo de 

establecimiento comercial en el cual la gente compra bienes o servicios a cambio del desembolso 

de una determinada cantidad de dinero, es decir, del valor monetario con el cual el producto o 

servicio ha sido asignado. 

Tienda Universitaria: Espacio donde se comercializan productos institucionales. 

Imagen institucional universitaria: Hace referencia a la imagen percibida por su público 

quien de acuerdo a sus ideas, intereses y experiencias personales, sociales e históricas, realiza 

una valoración racional y emocional de los atributos tangibles e intangibles de la institución, 

construyendo mentalmente una impresión particular acerca de la misma, la cual puede ser 

distinta dependiendo de quien la evalúe, además, en su formación interviene la información boca 

a boca y las actividades de mercadeo realizadas por la organización (Arpan, Araney et al.2010) 

Producto: 

Un producto es aquello que toda empresa (grande, mediana o pequeña), organización (ya sea 

lucrativa o no) o emprendedor individual ofrece a su mercado meta con la finalidad de lograr los 

objetivos que persigue (utilidades, impacto social, etcétera). 

Identidad: serie de características, rasgos, informaciones, que singularizan o destacan a algo 

o alguien, ya sea, una persona, una sociedad, una organización, entre otros, y que además 

contribuyen a la confirmación de afirmar que es lo que se dice es. 

Sentido de pertenencia: remite al sentido de propiedad o de posesión que tiene una persona 

sobre un objeto o un bien material. Es decir, el sentido de pertenencia muestra la relación que 

existe entre el dueño de una cosa y dicha propiedad.  

Mercado: Es el conjunto de consumidores individuales que pueden, quieren y están 

dispuestos a comprar un producto dado. (Céspedes 2001) 

Personalizar: hacer algo al gusto y medida de una persona. 



Servicio: Un Servicio son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 

alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos.  

Precio: Es la cantidad de dinero cobrado por un producto o servicio específico requerido y 

pagado por el consumidor o usuario.(Eyssaustier 2008). 

Distribución: conjunto de acciones que se llevan a cabo desde que un producto se elabora por 

parte del fabricante hasta que es comprado por el consumidor final. El objetivo de la 

distribución es garantizar la llegada de un producto o bien hasta el cliente. 

Comunicación: La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como 

el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la 

capacidad de comunicarse con los demás. 

Marca: Una marca se puede definir, en un sentido amplio, como el conjunto de atributos, 

tangibles e intangibles, que identifican un producto o servicio y lo hacen único en el mercado.  

Mercado potencial: es el grupo de personas donde va enfocado el producto o servicio 

específico. 

Valor agregado: Es el valor que adquieren los productos o servicios en el proceso 

productivo por parte de la empresa que los desarrolla. 

Estrategia: es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen 

como fin la consecución de un determinado objetivo. 

Identidad: serie de características, rasgos, informaciones, que singularizan o destacan a algo 

o alguien, ya sea, una persona, una sociedad, una organización, entre otros, y que además 

contribuyen a la confirmación de afirmar que es lo que se dice es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Marco legal 

La normativa institucional nacional que da forma o instituye la estructura legal que provee los 

asientos sobre los cuales los distintos actores que la conforman actúan, fijando el alcance y 

contenido de la participación política se establece en LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA DE 1991, como catalogo ilustrador y determinador de los distintos quehaceres de la 

sociedad actual, y se integra con la construcción normativa promulgada tanto por el Congreso de 

la República; como la emitida por la Presidencia de la República, donde se incluyen: normas 

generales (LEYES),  como actos administrativos de carácter nacional como: decretos 

(Reglamentarios, Ley, y Decretos con fuerza de ley); Códigos, y demás regulaciones específicas, 

emanados de diferentes entidades oficiales, que recogen las distintas acciones en razón de la 

economía, la empresa y el mercado, facultando a las instituciones creadas administrativamente 

para tal fin, para que lleven a cabo las funciones de administración, control, vigilancia, fomento, y 

económica de acuerdo a las estructuras detalladas dadas bajo las competencias, otorgadas. 

En Colombia, el marco jurídico bajo el cual se desarrolla el emprendimiento, como objeto o 

como sujeto de una acción u operación humana económica, se ha desarrollado y estructuralizado 

bajo un complejo paradigma de leyes, reglamentos, actos administrativos: (decretos y 

resoluciones), en ordenaciones legales, reglas jurídicas y en la experiencia material de la actividad 

económica. Por tanto, ciertas normativas pueden ser de reciente expedición o estar medianamente 

acordes a la vigencia de la acción humana económica, otras pueden continuar operando bajo 

cánones jurídicos vetustos que están anticuados, y continúan aún vigentes, lo que determina que 

se generen diferentes exégesis, conflictos y debilidades entre las diferentes estructuras jurídicas 



que dan forma a un marco legal cada vez más complejo y en corolario de lo dicho a la acción o 

actividad en sí. 

En nuestro país la creación de empresas se instituye a través de una política pública dada bajo 

un marco normativo que tienen un buen recorrido, cimenta su columna vertebral en La 

Constitución Política de 1991, como se dijo en párrafos anteriores en especial en su Título XII que 

nos habla de: “El Régimen Económico y de la Hacienda Pública”. Resaltando y estructurando lo 

relacionado al artículo trescientos treinta y tres, en el que se instaura el principio de la libertad 

económica y se considera la empresa como la base para el desarrollo económico del país. 

La carta política de Colombia de 1991, define derechos fundamentales entre los que para el 

tema que nos ocupa se resaltan: el empleo y la educación, los cuales son elementos necesarios para 

generar escenarios de vida dignos, propiciando y fomentando el desarrollo económico y social del 

país.  

Ahora bien, el emprendimiento, es uno de los rasgos fundamentales del desarrollo social y 

comercial de los estados con economías de mercado, como la nuestra, donde la empresa se exhibe 

como el elemento delimitador y definidor de la construcción de aquella riqueza que lleva al 

bienestar colectivo. Bajo esta intención el Estado asume un papel compuesto en el fomento del 

emprendimiento, el que se compendia en tres aspectos principales: Como promotor de la alianza 

público – privada – académica; como facilitador de las condiciones para el emprendimiento y como 

desarrollador de la dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento 

identificándose como Marco Normativo las principales normas e instrumentos de planificación, 

que conforman el sustento jurídico de la Política de Emprendimiento, así: 

 

 

 

7.1 Normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia 

 La constitución política: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, 

artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad de Materia. 

 La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias. 



 El DECRETO 393 DE 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías. 

 El DECRETO 585 DE 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología (Colciencias) y se dictan otras disposiciones.  

 LA LEY 344 DE 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 

gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso 

a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 

 LA LEY 550 DE 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de 

las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 

armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Normas sobre promoción 

del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le denominó 

LEY MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 

2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010. 

 LA LEY 789 DE 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40). 

 

 EL DECRETO 934 DE 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO 

EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE 

como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, 

Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 

iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. 

 LA LEY 905 DE 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones. 

 LA RESOLUCIÓN 470 DE 2005 de la Superintendencia Financiera, que permitió el 

establecimiento de Fondos de Capital Privado. 



 LA LEY 1014 DE 2006, Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y 

Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión 

de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en 

torno a esta prioridad del Gobierno Nacional. 

 El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 

2006, sobre constitución de nuevas empresas. 

 El DECRETO 2175 DE 2007, sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en 

el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital Privado (FCP). 

 LA SENTENCIA C–392 DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, La Sala Plena 

de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de 

microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 

de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia 

en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que 

tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como Empresas 

Unipersonales. 

 LA SENTENCIA C–448 DE 2005 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, Demanda de 

inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la Dirección de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 de 

2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. El 

demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la 

Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 

mipyme. 

 LA CIRCULAR 8 DE 2008 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, que autorizó 

a las administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión obligatoria, para 

realizar inversiones en fondos de capital privado colombianos. 

 LA LEY 1286 DE 2009, por la cual se modifica la LEY 29 DE 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 El DECRETO 525 DE 2009 por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, 

sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 



 El DECRETO 1192 DE 2009, por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 

fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

 Código de comercio: 

 TÍTULO III, ARTÍCULO 294, Sobre constitución de Sociedades Colectivas. 

 TÍTULO IV, ARTÍCULO 323, Sobre constitución de Sociedades en Comandita. 

 TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337, Sobre constitución de Sociedades 

en Comandita Simple. 

 TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343, Sobre constitución de Sociedades 

en Comandita por Acciones. 

 TÍTULO V, ARTÍCULO 353, Sobre constitución de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada. 

 TÍTULO VI, ARTÍCULO 373, Sobre constitución de Sociedades Anónimas. 

 TÍTULO VII, ARTÍCULO 461, Sobre constitución de Sociedades de Economía 

Mixta. 

 TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469, Sobre constitución de Sociedades Extranjeras. 

 TÍTULO IX, ARTÍCULO 498, Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de 

Hecho. 

 Instrumentos de planificación relacionados con el emprendimiento: 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES  (creado por la Ley 19 de 

1958), es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 

Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para 

lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el 

Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 

generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las 

funciones de Secretaría Ejecutiva del Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad 

encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. Para el fomento 

a la Política Nacional de Emprendimiento se deben tener en cuenta los siguientes: 

 

 CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 

Productividad y Competitividad. 

 



 CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo 

Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT 

en la Secretaria Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 

Comisiones Regionales de Competitividad).  

 

 CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la 

transformación productiva y la promoción de las Mipymes. 

 

 CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad. Según la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad, un país puede aumentar el valor de su producción por 3 vías: 

produciendo más (productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o 

produciendo nuevos productos (transformación productiva). El emprendimiento es 

fundamental para alcanzar la transformación productiva y de ahí su estrecha 

relación con la competitividad. 

 

 CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, “Bases para la adecuación del sistema de 

propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 

 

 CONPES 3582 de abril de 2009, se estableció en la misma línea de la Política de 

Fomento a la Investigación y la Innovación, la necesidad de priorizar la 

biotecnología como una de las áreas estratégicas. Además, se proveen un conjunto 

de incentivos que impulsan la realización de actividades de investigación e 

innovación en ciencia, tecnología e innovación como pilares de la transformación 

productiva. Particularmente, a través de esta política se fomenta el emprendimiento 

innovador con alto contenido tecnológico y fortaleciendo la institucionalidad en 

Biodiversidad y Emprendimiento en Biotecnología. 

 

 CONPES 3697 14 de julio de 2011 Política para el desarrollo comercial de la 

biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. 

 

 Normatividad vigente para las instituciones de educación superior en Colombia. 



 Ley 30 de 1992- Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por 

medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la 

Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 28 de diciembre de 1992). 

 

 Decreto 1403 de 1993- Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que 

mientras se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los 

programas académicos de pregrado que puedan ofrecer las instituciones de 

educación superior, estas deberán presentar al Ministerio de Educación 

Nacional por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

fines de la educación, la información referida al correspondiente programa. Así 

también regula lo referido a la autorización de la oferta de programas de 

Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. 

(Dado el 21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 

de agosto de 1994. 

 

 Ley 115 de 1994- Ley General de Educación. Ordena la organización del 

Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley 

especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto en 

la Ley 115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la 

Ley 30 de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115. 

 

 Ley 489 de diciembre 29 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

 

 Decreto 2230 de 2003- Modificación Estructura Ministerio de Educación 

Nacional. Sanciona normas por las cuales se modifica la estructura del 

Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. Dado en 

Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003. 



 

 Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación Superior, 

CESU, por el cual se expide el reglamento interno de funcionamiento. 

 

 Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación Superior, 

CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU, y con el cual se expide el reglamento, se determina 

la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

 Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004, por la cual se define la organización 

de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CONACES. 

 

 Decreto 4675 de 2006. Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio. 

 Decreto 128 de enero 26 de 1976. Por el cual se dicta el estatuto de 

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las 

juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales 

de estas. 

Ley 1286 de 2009: "Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

en Colombia y se dictan otras disposiciones". 

Ley 29 de 1990: "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias." 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diseño metodológico preliminar 

8.1Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una exploración o primer 

acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la 

temática tratada.  

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino que 

trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, a partir de 

estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. 

 

8.2 Investigación descriptiva  

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno. Los estudios descriptivos (Hernández Sampieri y otros, 1996:71) 

sirven para analizar como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes (ejemplo, el nivel 

de aprovechamiento de un grupo, cuántas personas ven un programa televisivo y porqué lo ven o 

no, etc.). 

La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 



relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing.   

(Naresh K. Malhotra 2008) 

 

8.3 Caracterización de la población objeto de estudio 

La población objeto de esta investigación son los estudiantes de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Ubaté en sus diferentes programas que se ofrecen actualmente como son 

Administración de empresas, Contaduría pública, ingeniería de sistemas, administración 

agropecuaria, zootecnia, egresados, personal administrativo y público en general. 

 

8.4 Técnicas de recolección de información  

Los instrumentos para el desarrollo del proyecto se acogen a aquellas técnicas que tienen como 

propósito facilitar los procesos de investigación, discusión, toma de decisiones y estudio de 

situaciones en la búsqueda de soluciones al problema planteado, empleadas de acuerdo con las 

exigencias, necesidades y circunstancias que determinan la naturaleza del mismo. Los métodos 

empleados para la recolección de la información son básicamente: 

La Encuesta: a través de este método se obtiene información de los sujetos de estudio; se aplica 

con el objetivo de obtener información cuantitativa y elementos de juicio para justificar la 

factibilidad e implementación de la tienda universitaria. 

Entrevista: mediante ésta, se establece comunicación entre el investigador y los sujetos de 

estudio con el propósito de obtener respuestas a los interrogantes que surjan en el transcurso del 

proceso. Con su aplicación se obtendrá además, información que permita el análisis cualitativo de 

las variables planteadas acerca de la demanda, gustos, preferencias de los posibles productos a 

ofrecer. 

Impacto en la organización Una propuesta debe ser viable desde el punto de vista de la 

organización que tiene que estar preparada para asimilar el cambio. Esta viabilidad es la que se 

analiza con el impacto en la organización. 

 

8.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El análisis de la información sigue el método que presupone la preparación de un plan de 

tabulación y cuadros estadísticos que atendiendo a los objetivos de las encuestas y entrevistas, 



permitan la presentación de datos cuantitativos y cualitativos de manera sistemática. Se aborda la 

temática metodológica en la que se apoya el desarrollo del proyecto, la cual facilita el 

procedimiento a seguir y el análisis de las diferentes variables contempladas en el estudio de 

factibilidad desarrollado a través de este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recursos   

9.1 Humanos 

Los diferentes recursos humanos que se utilizaran dentro este proyecto serán las personas que 

se encuentran dentro de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté, desde sus estudiantes, 

docentes y funcionaros que pertenecen a la misma.  

9.2 Materiales 

Los materiales que se utilizaran en este proyecto son los diferentes bienes que necesitaran para 

comenzar a emprender con el funcionamiento de la tienda Universitaria, como lo es las 

instalaciones que serán dentro de ella, además la estantería y equipo de oficina necesario para su 

funcionamiento. 

9.3 Institucionales 

Las insignias institucionales que estarán plasmadas en cada uno de los productos, son el logo, 

el escudo y el nombre de la institución, también se podrán encontrar productos con los nombres de 

las diferentes facultades, dependencias administrativas, así como algunas imágenes,  y lugares 

representativos que hacen parte de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté, además esto 

incentiva al fortalecimiento institucional de la Universidad y lograr seguirse posicionando en la 

provincia. 



 

9.4 Financieros 

Los recursos financieros utilizados para la ejecución de este proyecto serán propios, bancarios 

a través préstamo y los que logren ser gestionados dentro de la misma universidad logrando así 

un cofinanciamiento para la creación de la tienda universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

     1. Estudio de mercado 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto de investigación, cuya finalidad es establecer 

la “Estudio de viabilidad para la tienda universitaria en la Universidad de Cundinamarca 

seccional Ubaté”, su estudio de mercado se orienta hacia la caracterización del servicio a 

ofrecer bajo estudio de necesidades, intereses y requerimientos de la comunidad estudiantil. 

Por consiguiente, el estudio de mercado establece las variables socioeconómicas que 

permiten determinar el ámbito del mercado hacia el cual se orienta el presente estudio de 



viabilidad, enfatizando en tres aspectos básicos: el producto (identificación a través de sus 

características), el consumidor y el mercado  (la demanda, la oferta, el precio, la 

comercialización), aspectos que se  delimitan a continuación. 

 

1.1Definición del servicio  

El servicio que se ofrece con este proyecto es la comercialización de productos de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil. 

El servicio de Tienda Universitaria comprende  la venta de productos como elementos de 

uso personal de vida académica tales como esferos, cuadernos, taja lápiz, lápiz  entre otros 

elementos. 

El servicio estará enfocado a:  

 Brindar atención personalizada con  Diseño de productos llamativos e innovadores 

 Promover la identidad Institucional 

 Generar un  sentido de pertenencia en cada integrante de la familia Udecina. 

1.2 El segmento 

El segmento que abordará el proyecto “Plan de negocio para la tienda universitaria en la 

Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté”,   está representado por los estudiantes, 

egresados y demás comunidad Udecina pertenecientes a la seccional  Ubaté.  

 

Tabla No.01 Segmento Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Cantidad 

Estudiantes Administración de Empresas 265 

Estudiantes contaduría Publica 428 

Estudiantes Ingeniería de Sistemas 175 

Estudiantes Zootecnia 184 

Administración Agropecuaria 5 

Egresados seccional Ubaté 1.689 

Posgrados 0 

Personal administrativo 41 

Total 2.787 



Fuente: Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté 

El nicho de mercado que aspira tener la Tienda Universitaria es toda la comunidad educativa 

con ingresos suficientes para la adquisición de cada uno  de los elementos que se ofertan. 

 

 

 

1.3 Demanda del servicio 

Para estudiar la demanda se realizó una encuesta a 338 personas entre estudiantes, Docentes, 

egresados durante el mes de octubre-Noviembre de 2018 y Marzo de 2019 por medio de un 

encuesta en la que se indago lo siguiente ¿Qué vínculo tiene usted con la Universidad de 

Cundinamarca?, ¿Está de acuerdo en que se implemente una tienda Universitaria en la 

Universidad de Cundinamarca?, ¿Aspectos que tendría en cuenta a la hora de comprar?, ¿Conoce 

alguna tienda Universitaria,  que le parece implementar una en la Universidad de Cundinamarca., 

¿Qué estrategias publicitarias debería utilizar la tienda para que la comunidad Udecina la 

visitara?, ¿De qué presupuesto dispone para compra de productos que se oferten en la tienda 

Universitaria?, ¿Con que frecuencia compraría usted en la tienda universitaria?, 8. ¿Qué 

productos le gustaría que se comercializaran en la Tienda Udecina?, ¿Sería oportuno pensar en 

otros servicios para ser ofrecidos en la tienda universitaria?, ¿En qué horarios le gustaría 

encontrar abierta la tienda?).  

La encuesta tiene la siguiente ficha técnica:  

Tabla No.2  Ficha técnica de la encuesta 

Universo Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté 

Muestra y cobertura 338 Entre estudiantes, docentes, egresados  y personal administrativo 

Fecha de realización Octubre – Noviembre de 2018  y Marzo de 2019 

Técnica de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Nivel de confianza (%) 95% 

Margen de error estimado 5% 

Fuente: el autor 

1.4 Análisis del mercado específico 

La creación de la Tienda Udecina representa una buena oportunidad para todo la comunidad 

Educativa ya que es una idea que nace desde la academia y se fortalece a través de un estudio de 

necesidades que busca fortalecer la imagen institucional  y aumentar el sentido de pertenencia 



por parte de la comunidad educativa hacia la Universidad, además es una oportunidad para 

potencializar la creatividad e innovación de los estudiante y un estímulo a que sus creaciones se 

puedan ofertar en la tienda de la universidad. 

A continuación se muestra la  encuesta aplicada a estudiantes, docentes, egresados y 

administrativos de la Universidad de Cundinamarca, donde se deja ver claramente su opinión 

sobre el tema en cuestión. 

Ilustración No. 1 Vínculo con la Institución 

 

Fuente: Autor  

Para nuestro estudio se tuvo en cuenta que clase de vínculo tiene la persona encuestada con el 

estudio para ello se planteó cuatro opciones que fueron. Estudiante activo de la universidad, 

profesor, personal administrativo y egresados de la seccional de Cundinamarca para este caso se 

encuestaron 338 personas las cuales hacen e hicieron parte de la Universidad de Cundinamarca 

seccional Ubaté. Con un porcentaje de 66.1% en su mayoría se aplicó a egresados seguido de un 

porcentaje de 30.7% estudiantes activos en los diferentes programas de la seccional, 2.9% 

personal administrativo de la sede y por último un porcentaje de 2.9% Docentes. 

Ilustración No. 2 ¿Está de acuerdo en que se implemente una tienda Universitaria en la 

Universidad de Cundinamarca? 



 

Para nuestra segunda pregunta dentro del estudio el total encuestado de 338 personas 

vinculadas con la seccional Ubaté la respuesta con un 99.4% fue SI se encuentran de acuerdo en 

que se implemente la tienda Universitaria de la Universidad de Cundinamarca, lo que deja ver 

que si es una idea innovadora e  interesante para ser desarrollada. 

Ilustración No. 3. ¿Aspectos que tendría en cuenta a la hora de comprar? 

 

La población encuesta manifiesta un interés por la idea de negocio así mismo con un 

porcentaje de 49% se opción de compra va enfocada a la calidad de cada uno de los productos 

que se pretenden ofertar, 35. % de los encuestados manifiesta su opción de compra por diseño y 

15.3% se inclina por la calidad de los productos. 

Ilustración No. 4. ¿Conoce alguna tienda Universitaria,  que le parece implementar una en la 

Universidad de Cundinamarca? 



 

La población encuestada manifiesta por un 96.4% que la idea de implementar esta tienda es 

Innovadora e incentiva a la comunidad académica a emprender. 

Ilustración No. 5. ¿Qué estrategias publicitarias debería utilizar la tienda para que la 

comunidad Udecina la visitara? 

 

Una vez se establece que es una idea que gusta y que de ser implementada en la seccional 

sería de gran acogida la población objeto de la encuesta con un 40.7% se inclina que la mejor de 

la estrategias para hacer publicidad de la tienda para el uso y comercialización de los productos 

es  a través de la alianza con Bienestar universitario, 29.8% en redes sociales, 25.7% a través de 

promociones semanales  y los productos y por ultimo 18.3 a través de la página web de la 

Universidad. 

Ilustración No. 6 ¿De qué presupuesto dispone para compra de productos que se oferten en la 

tienda Universitaria? 



 

Es importante fijar y contar con un presupuesto para la compra de cada uno de los productos 

que se comercializaran para ello nuestros encuestados manifiestan con un porcentaje de 83.7% 

que el presupuesto destinado será entre $10.000 a 50.000 con un menor porcentaje de 15.7% su 

presupuesto será de $51.000 a $100.000. 

Ilustración No. 7. ¿Con que frecuencia compraría usted en la tienda universitaria? 

 

La frecuencia de compra de los productos dentro de la tienda Universitaria será de 69% una  

vez a la semana, 29.8 cada mes como las predominantes dentro del estudio. 

Ilustración No. 8¿Qué productos le gustaría que se comercializaran en la Tienda Udecina? 

 



Según la muestra la mayoría de estudiantes le gustaría que se oferten Productos de oficina 

dentro de los cuales podemos encontrar (esferos, agendas, cuadernos, etc.) con un porcentaje de 

75.8%, seguida con un porcentaje de 28.3 Accesorios (llaveros, manillas, relojes, bufandas, etc.), 

12.1 %A. Ropa (camisetas, gorras, chaquetas.) y por ultimo 1.8% D. Dulcería (chocolates, 

galletas, bebidas, etc.) 

Ilustración No. 9 ¿Sería oportuno pensar en otros servicios para ser ofrecidos en la tienda 

universitaria? 

 

Para la población objeto de nuestro estudio es evidente su interés con que se oferten también 

algunos servicios como lo son el servicio de fotocopiado, papelería u venta de libros usados. 

Ilustración No. 10¿En qué horarios le gustaría encontrar abierta la tienda? 

 

Según la muestra, y de acuerdo a la jornada académica del encuestado se pudo evidenciar que 

la gran mayoría con un porcentaje de 49% prefiere que el horario adecuado para que la tienda 

este abierta seria de 8:00 am a 10:00 pm pues beneficiaria todos los estudiantes sin excepción 

alguna, el 38.9 refiere que el horario sea de noche de 6:00 pm  a 10:00 PM 

Ilustración No. 11 ¿En qué modalidad prefiere que funcione preferentemente la tienda? 



 

La mayor parte de la muestra encuesta deja ver si interés con un 98.5%  prefieren que la 

tienda Universitaria cuente con un establecimiento presencial para la comercialización de los 

productos de marca propia con un menor porcentaje je de 1.2% lo prefiere virtual y presencial. 

Ilustración No. 12. ¿Cree usted que en la tienda universitaria se pueden ofertar los productos 

que desde la academia surjan con el fin de propiciar ambiente de emprendimiento? 

 

La muestra a través de la encuesta manifiesta con un 100%  que la tienda universitaria si  sería 

de gran ayuda como eje articular de emprendimiento entre la institución  y la comunidad 

académica.  

Ilustración No. 13¿Usted considera que la apertura de esta tienda universitaria le brindara a la 

universidad una mayor identidad y sentido de pertenencia? 



 

100% sería un estrategia para generar mayor valor y sentido de pertenencia ya que se está 

creando una cultura propia de la Universidad de Cundinamarca. 

1.5 Análisis de la competencia 

1.5.1 Competencia local  

Cerca de la universidad podemos encontrar algunos negocios que ofrecen algunos de los 

productos (esferos, lápiz, agendas cuadernos, tajalápiz etc.,)  que se piensan ofertan en la tienda 

universitaria y por ello los podemos considerar como competencia local, algunos de ellos son: 

Tabla No. 3 Competencia Tienda Universitaria 

Nombre del establecimiento Dirección 

Papelería y miscelánea Ramicopias 

 

Papelería Sandy 

 

La bodega de la U 

 



Donde Jors 

 

Cetro digital de impresión y 

fotocopiados PAPILOS 

 

  

 

  



1.6 Estrategias de mercadeo 

 

Ilustración No. 13 Diseño de la imagen corporativa 

 

Fuente: Universidad de Cundinamarca 

En la Tienda Udecina además de ofrecer un amplio portafolio de productos, se 

Ofrecerá un servicio de calidad que comprende una atención personalizada y amable desde 

que el comprador entra hasta que decide hacer o no la compra y satisface su necesidad y se retira 

del establecimiento. 

1.7 Producto 

Ilustración No. 14 Productos a ofertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 El precio  

La estrategia de valor con respecto al precio es un producto personalizo por un valor mínimo 

que no deja ver gran diferencia con la competencia local, además se ofrece un mejor servicio y 

atención personalizada al comprador  por los mismos precios y por ello los beneficios serán 

Fuente: El Autor 



mayores. La diferenciación se logra específicamente por esta estrategia, pues los compradores  se 

sentirán más satisfechos en la Tienda cuando no solo encuentren variedad de productos, sino 

también calidez humana. 

 Tabla No.4  Productos/precio 

Producto Referencia Valor 

Bolsa de compra 30 cm x 38cm Entre $1.000-

1450 

Bolsa de compra 

Jumbo 

40 cm x 45cm Entre $1.000-

1650 

Bolsa de compra 26.8 x 26.6 Entre $1.000-

1650 

Bolsa de compra 37 cm x 33 cm Entre $1.000-

1650 

Bolsa de compra 32cm x 32 cm Entre $1.000-

1650 

Gorra Malla Malla en la parte trasera 

y cierre plástico 

$12.000 

Gorra Dril Dril liviano con cierre 

en velcro 

$15.000 

Agendas 

Ecológicas 

Elaboradas con 

cartón reciclado notas 

incluye esfero 

ecológico 

Entre $6000. A 

$10.000 

Botilitos Botilito botella 

Botilito spray 

Botilito H20 

Botilito Detox 

Entre$10.000 a 

$25.000 

Morrales Morra dama 

Morral Sport 

Morral Japonés 

Morral supremo 

Entre $25.000 a 

$35.000 



Cosmetiqueras Cosmetiquera 

rectangular 

Entre 8.000 a 

10.000 

Estuche para 

Tablet 

Forro protector de 

tela 

Entre 8.000 a 

10.000 

Lonchera Lonchera Kambrel 12.000 

Reglas 27. cm x 15cm Entre 1.000 a 

2.000 

Tajalápiz 3.5cm x 5.5 cm Entre 1.000 a 

2.000 

Mugs con Tapa 8.2 cm x 9cm 

12.5cm x 8 cm 

15cm x 8 cm 

Entre$10.000 a 

$25.000 

Frisby 

Profesional 

25.5 cm 

23cm 

Entre$10.000 a 

$25.000 

Spinner Spinner plástico Entre$10.000 a 

$25.000 

Esferos y 

portaminas 

15.0 

30.0 

4.0 

50.0 

Entre$2.000 a 

$8.000 

Fuente: El autor 

 

1.9 Distribución 

Para la distribución utilizaríamos un canal indirecto, es decir que está compuesto por los  

proveedores, seguido por tienda universitaria (comprador mercancía)  y por último el comprador 

comunidad Educativa. (Consumidor final) 

Ilustración No.15 Canal de distribución para la comercialización de productos

 

Consumidor 

Productor 
Mercancías 



Fuente: el autor 

1.9.1 El punto de venta 

El servicio en punto de venta será fundamental para establecer un factor de diferenciación y 

por tanto obtener una ventaja, ya que al tener una ubicación estratégica será clave y llamativa, el 

comprador tendrá mayor comodidad y visitara frecuentemente la tienda  por tanto se lograra una 

mayor facturación por visita.  

 

Ilustración No. 16 Disposición interna del punto de venta. 

 

Fuente: Google maps 

      1.9.2 Comunicación  

Para dar a conocer el servicio y sus ventajas, lo primero son las relaciones personales con toda 

la comunidad educativa, la página web de la universidad, redes sociales y medios locales de 

comunicación pues es a través de  ellos  se lograra una mejor estrategia de divulgación para que 

conozcan esta idea innovadora. 

Para el público en general se utilizaran volantes que se dejaran en los sitios de mayor 

circulación dentro de la universidad, el volante tendrá información de cada uno de los productos. 

También se colocaran cuñas radiales por la emisora comunitaria y se fortalecerá a través de la 

oficina de bienestar universitario de la seccional. 

 

2. Estudio técnico 



2.1 Tamaño 

El mercado atendido será aquel que fue referenciado en la demanda como mercado potencial. 

El tamaño está determinado por el personal activo dentro de la institución, los cuales se exponen 

en la siguiente tabla.  

Tabla No.5 Mercado Potencial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Cundinamarca 

El tamaño  crece durante todo el proyecto ya que año tras año se espera el crecimiento de la 

comunidad educativa en cada uno de los diferentes programas que ofrece. 

2.2 Localización  

2.2.1 Macrolocalización 

El estudio de Macrolocalización se determina por conveniencia para Ubaté, puesto que es un 

importante centro de comercio que agrupa a varios municipios de Cundinamarca y es 

considerado la capital lechera de Colombia, además es un mercado atractivo, en el cual se ubica 

fácilmente un buen número de posibles compradores por ser una de las universidad de la 

provincia con mayor población académica. 

La conveniencia del Municipio de Ubaté también está soportada en la cercanía con los 

proveedores de cada uno de los productos que se piensan ofertar, que en su mayoría se ubican en 

la ciudad de Bogotá D.C, la cual se encuentra a menos de una hora de viaje por carretera 

pavimentada. El Municipio  es un importante centro donde confluyen las diferentes actividades 

generadoras de ingreso como son la agropecuaria, el comercio y la minería, lo que hace que sus 

ciudadanos gocen de una buena calidad de vida y por tanto un mercado atractivo para esta idea 

innovadora. 

Rol Cantidad 

Estudiantes Administración de Empresas 265 

Estudiantes contaduría Publica 428 

Estudiantes Ingeniería de Sistemas 175 

Estudiantes Zootecnia 184 

Administración Agropecuaria 5 

Egresados seccional Ubaté 1.689 

Posgrados 0 

Personal administrativo 41 

Total 2.787 



 

2.2.2Microlocalización 

Para determinar la microlocalización se tienen en cuenta dos alternativas, alternativa A: un 

local ubicado dentro de la Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté continuo a la biblioteca 

cerca a la enfermería o continuo al aula máxima el cual es elegido por los directivos todo con el 

fin de  que se genere un buen impacto y que quede bien ubicado para ser de fácil acceso al 

comprador. 

Los factores tenidos en cuenta son los siguientes: disponibilidad, diseño y extensión del local; 

y reglamentación y políticas existentes, que son consideradas por el grupo de directivos de la 

Universidad de Cundinamarca seccional Ubaté. 

La microlocalización seleccionada para el proyecto es en el local ubicado continuo a la 

biblioteca cerca a la enfermería o continuo al aula máxima. 

La siguiente ilustración muestra las dos opciones de ubicación para el proyecto.  

 

 

 

 

 

Ilustración 2 17 Ubicación de las alternativas de localización A y B 

Fuente: google maps. 

 

2.3 Diseño de planta distribución Interna 

Las instalaciones del establecimiento deben ser frescas y limpias, por ello toda el área se 

pintará en blanco y verde acorde a los colores institucionales y se iluminará tenuemente.  

Las instalaciones tienen un área rectangular de 24 m2 en un local y se organiza de la 

siguiente manera: 

 

   



Ilustración. No.18  Diseño de planta 

 

Fuente: el autor 

2.4 Descripción del proceso 

Ilustración. No.19  Adquisición de productos y Proceso de venta (Flujograma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

2.4 Muebles Enseres y Equipo 

Para desarrollar el proyecto se requieren los siguientes elementos:  

Tabla No. 6  Muebles Enseres y Equipo 

Recepción 

Inventario 

Bodega 

Almacé

8 m 

4 m 

Mostrador  

Mostrador  

Mostrador  

Mostrador  

   Inicio 

Adquisición 

de Productos 

Recepción y 

almacenaje de los 

productos 

Ingreso del Posible 

comprador 
Proceso de 

Observación 

El 

cliente 

decide 

Si 

No Fin del 

Selecciona producto 

de su interés 

Cancela en caja su 

producto 

Fin del Servicio 



 

Fuente: el Autor 

 



3. Estudio  Administrativo 

3.1Nombre del Proyecto 

El proyecto tomara el nombre de Tienda Universitaria Udecina. 

“Diseño del plan de negocio para la tienda universitaria en la universidad de Cundinamarca 

seccional Ubaté”. 

Entendiendo que la Universidad de Cundinamarca, cuenta con una gran cantidad de 

integrantes, entre estudiantes, docentes, administrativos funcionarios y egresados, la 

implementación de la Tienda Universitaria donde se promocionen y comercialicen una variedad 

de productos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y con marca propia generando 

sentido de pertenencia. 

 

3.2 Direccionamiento estratégico 

3.2.1 Misión  

Generar un sentido de pertenencia por la Universidad a través de la comercialización de 

diferentes productos con marca propia de la Universidad de Cundinamarca. 

 

3.2.2 Visión  

La tienda Udecina de la Universidad de Cundinamarca será reconocida en el 2025 por todo su 

comunidad académica como una herramienta eficaz y eficiente que satisface necesidades  y que a 

través de ellas se logra promocionar una marca institucional y se promueve un sentido de 

pertenencia por la institución. 

 

3.3 Valores Corporativos. 

 Responsabilidad: cumplimos eficientemente con los compromisos adquiridos. 

 Compromiso: entrega, dedicación y convencimiento, presentes en nuestras acciones para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Ética: nuestros principios morales nos conducen al buen comportamiento y nos orienta hacia 

el logro de una armonía individual y social. 

 Excelencia: nos esforzamos permanentemente por satisfacer las expectativas de nuestros 

clientes, buscando siempre ser mejor. 

 Respeto: valoramos a las personas como a nosotros mismos, entendiendo que nuestra libertad 

llega hasta donde inicia la de los demás. 



 Innovación: imprimimos creatividad e imaginación en nuestro trabajo con dinamismo y 

conocimiento, teniendo mente abierta hacia nuevos horizontes. 

 

3.4 Ventajas Corporativas 

Este proyecto se diferenciará de la competencia local en aspectos tales como: 

 Prestación del servicio con productos de marca institucional que promuevan nuestra identidad.  

 Servicio más humano y calidez en el trato personalizado con la familia Udecina. 

 Campañas promoción junto con bienestar universitario para adquirir nuestros productos a 

menor valor. 

 

 

 

3.5 Estructura Organizacional 

3.5.1 Diseño organizacional  

Teniendo en cuenta que La Tienda Udecina parte de una idea de investigación  su estructura 

estaría compuesta por el director de la universidad seccional Ubaté y así mismo darle la 

participación a los estudiantes que se quieran vincular con la puesta en marcha de este proyecto. 

 

Ilustración No. 20. Organigrama Tienda Universitaria   

 

Fuente: el autor 

El organigrama muestra los departamentos que se tendrían en cuenta para poner en marcha 

este proyecto, El departamento de Gerencia que estaría a cargo de la dirección de la Universidad 

de Cundinamarca, Seguido por el departamento de finanzas que estará liderado por el líder del 

Director

Finanzas Mercadeo y 
Ventas 

Vendedor
Administraciòn

Logística

Servicios 
generales

Contador



programa de contaduría pública y a su vez el estudiante que estaría a cargo de llevar los informes 

contables de la misma, seguido del departamento de Mercadeo y ventas que estará conformado 

por docente líder del programa administración de empresa y un estudiante de último año del 

mismo programa, vendedor y por último el departamento de logística que está conformado por la 

persona encargada de servicios generales que será la encargada de mantener una buena imagen e 

higiene dentro de la tienda. 

 

3.6 Personal Tienda Universitaria 

Para la selección del personal y la respectiva selección de  los colaboradores deben pasar por 

una entrevista exhaustiva por cada uno de los líderes del programa, en la cual se indaga el 

conocimiento y responsabilidad.   

 

Tabla No. 7 Personal Tienda Universitaria 

Director o Gerente  Director de la seccional 

Comercialización Estudiante de Administrador de Empresas 8-9 Semestre en 

calidad de pasante. 

Vendedor 

Contabilidad y Finanzas Estudiante de Contaduría Pública 8-9 Semestre en calidad de 

pasante. 

Aseo Personal de la Universidad de Cundinamarca de servicios 

generales 

Fuente: el autor 

 

 

 

 

 

3.7 Manual de Funciones y Procedimientos  

Ilustración No. 21. Manual de Funciones    

 

 

 

planear, organizar dirigir y controlar cada una de las actividades  administrativas 

comerciales y operativas con el fin de lograr un buen funcionamiento,

1- Liderar toda la planeacion estretegica que requiere la Tienda Udecina  estabeciendo 

metas y objetivos con el fin de hacer que perdure el proyecto

2- Ejercer liderazgo y un ambiente propicio para todos sus colaboradores.

3-Desarrollar estrategias permanentemete para dar alcance a los objetivos trazados 

4-Ejercer mejoramiento continuo 

5-Seleccionar el personal estudiantil  con la capacidades y aptitudes idoneas para 

el manejo y funcionamiento de la tienda Uniersitaria

6- Supervisar permanentemente el buen funcionamiento de la Tienda Universitaria

7- Gestionar recursos 

8-Tomar Desiciones

El Director o gerente de la tienda Universitaria Udecina  actúa como representante legal,

Se encargara de fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad para el 

funcionamiento y renailidad de la misma,

Requisitos intelectuales:

Nivel académico: Ser profesional en Ciencias economicas y contables 

Adm de Empresas, Ingeniero Industrial o carreras afines

Conocimientos adicionales: Mercadeo, Finanzas, Auditoría,

Presupuestos, Proyección, Normas de control, Manejo de personal

Experiencia Laboral: 5 años

Actitudes: Responsabilidad honestidady buena toma de desiciones

autonomía, puntualidad.

Responsabilidades adquiridas: Supervisión y control de

personal para garantizar el buen funcionamiento de la Tienda Universitaria,

Perfil:

Manual de Funciones 
Tienda Universitaria Udecina Universidad de Cundinamarca

Nombre del Cargo Director o gerente 

Jefe Inmediato Director Regional

Personas a cargo toda la seccional

Objetivo:

Funciones:

Descripción:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 



 

Fuente: El autor 

Mantener el control y supervisión de la Tienda Universitaria,

1 Ejercer control administrativo de la Tienda Udecina.

2. Formalizar los inventarios y responder por los mismos, de acuerdo a la normatividad.

3. Seleccionar  proveedores idóneos para la compra de  productos que se ofrecen en la Tienda.

4. Realizar estrategias  para la comercialización de productos y servicios que se

ofrecen en la tienda Udecina.

5. Ejecutar capacitaciones a las personas que participan en la Tienda, asignar las

 actividades y velar por su cumplimiento.

6. Asumir el control sobre el personal de servicio

7. Promocionar la lista de precios de los productos y servicios que se ofertan en la

 Tienda, previa aprobación por parte de los Directivos

Planear organizar diriguir y controlar cada una de las actividades propias de la tienda velando por 

un buen funcionamiento de la misma.

Requisitos intelectuales:

Nivel académico: Ser profesional en Ciencias economicas y contables y/o estar cursando 8 Semestre

Adm de Empresas,Contaduria Publica Ingeniero Industrial o carreras afines

Conocimientos adicionales: Mercadeo, Finanzas, Auditoría,Recursos humanos

Presupuestos, Proyección, Normas de control, Manejo de personal

Experiencia Laboral: No aplica

Actitudes: Responsabilidad honestidady buena toma de desiciones

autonomía, puntualidad.

Responsabilidades adquiridas:  control de

personal para garantizar el buen funcionamiento de la Tienda Universitaria,

Objetivo:

Funciones:

Descripción:

Perfil:

Manual de Funciones 
Tienda Universitaria Udecina Universidad de Cundinamarca

Nombre del Cargo

Jefe Inmediato

Personas a cargo

Administrador

Director Seccional
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Fuente: El Autor  

Mantener el control y supervisión de la Tienda Universitaria,

1 Ejercer control administrativo de la Tienda Udecina.

2. Formalizar los inventarios y responder por los mismos, de acuerdo a la normatividad.

3. Seleccionar  proveedores idóneos para la compra de  productos que se ofrecen en la Tienda.

4. Realizar estrategias  para la comercialización de productos y servicios que se

ofrecen en la tienda Udecina.

5. Ejecutar capacitaciones a las personas que participan en la Tienda, asignar las

 actividades y velar por su cumplimiento.

6. Asumir el control sobre el personal de servicio

7. Promocionar la lista de precios de los productos y servicios que se ofertan en la

 Tienda, previa aprobación por parte de los Directivos

Planear organizar diriguir y controlar cada una de las actividades propias de la tienda velando por 

un buen funcionamiento de la misma.

Requisitos intelectuales:

Nivel académico: Ser profesional en Ciencias economicas y contables y/o estar cursando 8 Semestre

Adm de Empresas,Contaduria Publica Ingeniero Industrial o carreras afines

Conocimientos adicionales: Mercadeo, Finanzas, Auditoría,Recursos humanos

Presupuestos, Proyección, Normas de control, Manejo de personal

Experiencia Laboral: No aplica

Actitudes: Responsabilidad honestidady buena toma de desiciones

autonomía, puntualidad.

Responsabilidades adquiridas:  control de

personal para garantizar el buen funcionamiento de la Tienda Universitaria,

Perfil:

Manual de Funciones 
Tienda Universitaria Udecina Universidad de Cundinamarca

Nombre del Cargo Auxiliar Contable - Contador

Jefe Inmediato Director Seccional o Gerente

Personas a cargo /

Objetivo:

Funciones:

Descripción:



 

Fuente: El Autor  

 

4. Estudio financiero 

Para el desarrollo y puesta en marcha de la  Tienda Universitaria Udecina se requiere de una 

inversión inicial para poder empezar a realizar las actividades propuestas. 

 

4.1 Especificaciones de inversiones 

 

4.1.1 Inversión fija. Para lograr la puesta en marcha y buen funcionamiento de la tienda 

Universitaria Udecina cumplir con cada uno de los objetivos se requiere la inversión de un 

capital en activos fijos los cuales son indispensable para la idea de negocio planteada. 

Prestar un buen servio al clienet manteniendo buenas relaciones con la comunidad 

Educativa y demas posibles compradores,

1 Disposicion de ventas

2. Estar pendiente de los inventarios 

3. Cumplir con los horarios establecidos para el buen funcionamiento de la tienda 

4. Mantener la Tienda Universitaria en Orden

5. Organizar los productos en cada unas de las vitrinas y estantes

6. Asumir el control sobre el personal de servicio para una buena imagen

7. Promocionar la lista de precios de los productos y servicios que se ofertan en la

 Tienda, previa aprobación por parte de los Directivos

Estar al dia con cada una actividades propias de la tienda velando por 

un buen funcionamiento de la misma.

Requisitos intelectuales:

Nivel académico: Conocimiento en ventas

Conocimientos adicionales: Mercadeo, Servicio al Cliente ,Recursos humanos

Experiencia Laboral: No aplica

Actitudes: Responsabilidad honestidad

autonomía, puntualidad.

Perfil:

Manual de Funciones 
Tienda Universitaria Udecina Universidad de Cundinamarca

Nombre del Cargo Vendedor

Jefe Inmediato Director Seccional o Gerente

Personas a cargo /

Objetivo:

Funciones:

Descripción:



En la tabla que a continuación veremos algunos requisitos en cuanto a Muebles Enseres y 

Equipo necesario: 

Tabla No. 8 Presupuesto de Inversión Muebles Enseres y Equipo 

 

Fuente: el Autor 

 

4.2 Capital de trabajo. Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir 

reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la operación corriente del negocio, El 

capital de trabajo es el efectivo disponible para los primeros sesenta días que corresponden al 

ciclo operativo de la tienda universitaria. 

Tabla No. 9 Capital de trabajo 

 

Fuente: El autor 

 



 

 

 

 

 

4.3 Proyección de Ventas. 

Tabla No. 10 Proyección de Ventas. 

 

Fuente El autor 

Teniendo en cuenta que son varios artículos con precios diversos los que se ofrecen en la 

tienda, se determinó una cantidad de venta de artículos promedio equivalente a la venta de 1 

articulo por año del 60% de la población total  siendo para el primer año 1672 unidades y un 

valor unitario promedio de $8.500 con un incremento del 10% anual. 

Depreciación de activos 

Tabla No. 11 Depreciación de activos 

 

La depreciación de los activos se realiza con el método de línea recta siendo el valor anual de 

$927.800 y el valor residual a  5 años es de $1.495.000 

 

 

4.4 Presupuesto de Administración 

Tabla No. 12 Presupuesto de administración 



 

Fuente: El autor 

En los gastos de administración se tiene en cuenta el sueldo de Una 1 persona que es la 

encargada de administrar y vender en la tienda y ser el contacto con los líderes de los programas 

de administración y contaduría y los pasantes que van a colaborar en la tienda. 

 

4.5 Presupuesto de ventas 

Tabla No. 13 Presupuesto de ventas 

 

Fuente: El Autor 

Se destina un presupuesto para publicidad por año el cual corresponde a material POP. 

4.6 Financiamiento 

Tabla No. 14 Financiamiento 

 

 

Fuente: El autor 

Se realizará el financiamiento del proyecto a través de un crédito bancario con cuota fija a 5 

años. El valor de la cuota anual es de $1.598.890. 

4.7 Flujo de fondos 



Tabla No. 15 Flujo de Fondos 

 

 

En el flujo de fondos se puede determinar que el proyecto es viable ya que el valor presente 

neto es de $6.675.163, 24 y la tasa interna de retorno es del 41,20% la cual es mayor a la TIO que 

corresponde al 15%. 

 

4.8 Estado de resultados 

Tabla No. 16 Estado de resultados 

 

Fuente: El autor 

En el estado de resultados se puede ver la utilidad que va a tener la tienda universitaria desde 

el primer año de inicio de operaciones. 

 

4.9 Balance General 



Tabla No. 17 Balance General 

 

 

Fuente: El autor 

En el balance general se muestra la distribución del activo, pasivo y patrimonio que tiene la 

tienda universitaria durante los 5 años. 

 

4.10 Analisis De Sensibilidad 

Tabla No. 18 Analisis De Sensibilidad 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad al proyecto disminuyendo el valor de las ventas se 

determina que la tienda universitaria no soporta una disminución del 18% en las ventas, ya que la 

tasa interna de retorno en ese momento es menor a la TIO y el valor presente neto es menor de 

cero. 



4.11 Indicadores Financieros

 

Fuente: El Autor 

La razón corriente corresponde a la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

La prueba acida muestra la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones. 

La rotación de activos nos permiten medir la eficiencia en la utilización de los activos fijos así 

como la estructura total de dichos activos, mostrando el número de veces de su utilización. 

El nivel de endeudamiento es utilizado para medir la capacidad de una compañía para hacer 

frente a sus deudas con sus activos 

El margen bruto puede determinar una idea general sobre el uso y la eficiencia que se le está 

dando a las materias primas, la mano de obra y los activos necesarios para la producción. 

En el Margen neto  se toma en cuenta la utilidad libre de todos los costos, gastos, pagos de 

impuesto y otras salidas de efectivo que haya realizado la empresa en el periodo. Por esta razón, 

es la utilidad que generó la empresa sobre los ingresos que obtuvo 

El ROA indica la rentabilidad de la empresa en relación con sus activos. Demuestra la 

efectividad con la que los activos son utilizados para poder generar los ingresos de la compañía. 

El ROE indica la efectividad con la que la administración está utilizando las aportaciones 

realizadas por los accionistas para la generación de ingresos en la compañía. 

Al observar los indicadores financieros de la Tienda Universitaria se puede determinar que si 

tiene dicha capacidad, la capacidad para responder a los pasivos a corto plazo, tiene una buena 

rentabilidad y efectividad de los recursos aportados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recomendaciones 

 

 Buscar establecer un convenio con el área de Bienestar Universitario de la Seccional 

Ubaté, el cual pueda incluir estudiantes que tengan beneficios y puedan cumplir sus horas 

conforme al beneficio obtenido por parte de la entidad. 

 Realizar estrategias con el Comité de opciones de grado de la Universidad de 

Cundinamarca el cual los estudiantes de Administración de Empresas y demás programas 

ofertados en la seccional  puedan realizar su pasantía y eso así poder fortalecer las 

estrategias de innovación y dar la continuidad en procesos de fortalecimiento de la Tienda 

Universitaria Seccional Ubaté. 

 Crear alianzas con los egresados y estudiantes de la Universidad de Cundinamarca  que 

tengan empresas pequeñas de productos que se puedan comercializar en la Tienda 

Universitaria con el fin de lograrles dar un posicionamiento dentro de la Seccional. 

 En cada uno de los eventos institucionales desarrollados por la seccional hacer 

participación, con el fin de promocionar y divulgar cada uno de los servicios y productos 

y captar más clientes a través de diferentes promociones. 



 Buscar que esta idea se implemente en cada una de las seccionales con el fin de lograr 

sentido de pertenencia y amor por la universidad en cada una de las seccionales a nivel 

departamental buscando expandir la marca propia. 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

 El proyecto de Tienda Universitaria Udecina  tiene un alto potencial en el municipio de 

Ubaté ya que es una idea innovadora y busca satisfacer necesidades internas de la 

comunidad académica.  

 Para poner en marcha la Tienda Universitaria Udecina se necesita una inversión total de 

$9.954.000 que corresponden a Inversión en activos $6.534.000 y capital de trabajo 

$3.420.000. Con un aporte de $4.954.000 por parte del autor del proyecto  y una 

financiación bancaria de $5.000.000 

 El valor presente neto es mayor que cero lo cual indica que el plan de negocios es 

financieramente atractivo y se puede poner en marcha. 

 La Tienda Universitaria Udecina es viable ya que la Tasa Interna de Retorno es de 41.20% 

la cual es mayor a la Tasa de Oportunidad de 15%. 

 Al realizar el análisis de sensibilidad se puede determinar que la tienda no soporta una 

disminución del 18% en las ventas ya que en este caso la Tasa Interna de Retorno es de 

14.87% 

 El diseño del plan de negocios para la Tienda Udecina y según la investigación realizada, 

se proyecta como una idea viable, de gran impacto y se constituye como una estrategia 

comercial y promocional para generar en la comunidad educativa un sentido de pertenencia 

y de amor institucional a través de los diferentes productos que se pretende ofertan con 

marca propia de la UDEC. 

 El estudio de mercado que se realizó para este plan de Negocio Tienda Universitaria 

Udecina se concluye  que existe oferta y demanda, la comunidad educativa deja ver su 

interés por esta iniciativa que surge desde la academia  y que de ser ejecutado traería 

grandes beneficios para las partes involucradas. 



 La Tienda de la Universidad de La Universidad de Cundinamarca se utilizara como 

estrategia de difusión y promoción de la marca de la institución que busca generar  

impacto y recordación dentro del municipio y la provincia con el fin de captar más 

estudiantes que se inscriban en cada uno de los programas académicos que se ofrecen 

actualmente y generar crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Referencias Bibliográficas 

 

     NAMAKFOROOSH Mohammad Naghi, Metodología de la Investigación, Segunda 

Edición año 2000.  URL: https://books.google.com.co/books?isbn=9681855175 

 

      UCHA  Florencia, Producto. Sitio: Definición ABC, URL: 

https://www.definicionabc.com/general/producto.php 

 

      BRUNNER, José Joaquín, Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación 

superior, Año ,  URL: http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/44129.pdf 

https://www.definicionabc.com/general/producto.php
http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/44129.pdf


 

      CAZAU Pablo Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales, Tercera Edición 

Buenos Aires, Marzo 2006. 

 

       CARRILLO, V. and T. Ruão (2005) La reputación en las Universidades: De la Identidad 

Local a la Reputación Europea. Pág. 5-8 

 

LINARES., A. (2006) La identidad universitaria. 

 

     SOMBRERO Francisco Santiago, Análisis de Viabilidad: La cenicienta en los Proyectos 

de Inversión, Abril 2009 (Antioquia, 1999) 

 



ANEXOS

 



 



 

 

 



 

Fuente: El autor  
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