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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
Resumen: En comparación con años anteriores, la globalización ha ido acercando cada vez más las relaciones interpersonales de manera virtual,
incorporando mecanismos para la comunicación, el comercio, las relaciones y la educación ya que son diferentes en la actualidad. A medida del paso del
tiempo se evidencia como la humanidad ha buscado alternativas para estar más conectada con el resto del mundo. Es por ello, que la pandemia del
coronavirus llevó al mundo a tener un año difícil en el 2020, pero a su vez también tuvo un aspecto positivo frente al cambio tecnológico el cual ha
avanzado de manera abrupta, obligando a las personas adaptarse a todos los cambios que trajo consigo llevando esta situación hasta el 2021. Por lo que
se evidencia que en Latinoamérica hubo un crecimiento a nivel de implementación de las Tics, donde Colombia demuestra estar entre los 5 países con
más avances frente al tema.
Debido a la situación actual, las actividades económicas de los establecimientos de Madrid Cundinamarca se vieron afectadas por diversos factores,
demostrando que el mercado debe generar ideas innovadoras promoviendo el comercio, las relaciones y la tecnología. De lo mencionado anteriormente
nace Maki Express, una propuesta donde se estudió la factibilidad de una aplicación móvil de ventas en el sector de comercio y servicio para el Municipio
de Madrid Cundinamarca, con esto se busca ofrecer al mercado una alternativa de publicidad y distribución para incrementar las ventas en los
establecimientos comerciales. Es por esto, que se desarrolla un trabajo de investigación planteando los siguientes estudios: De mercado, técnico,
administrativo, legal y financiero para así saber la viabilidad del proyecto.
Llevando a cabo en la metodología una encuesta como instrumento de investigación, que permitió obtener el nivel de aceptación dentro de los
comerciantes del municipio, se realizaron 370 encuestas en donde se tuvo una aceptación del proyecto del 79.5% de los establecimientos. Además, se
utilizó una página piloto para presentar las herramientas y el funcionamiento del proyecto gráficamente, mostrando cada uno de los módulos establecidos
en la aplicación. Por último, se puedo evidenciar una viabilidad eficaz con relación al estudio financiero realizado en el proyecto
Abstract: Compared to previous years, globalization has been bringing
interpersonal relationships closer and closer virtually, incorporating mechanisms for communication, commerce, relationships and education as they are
different today. As time goes by, it is evident how humanity has looked for alternatives to be more connected with the rest of the world. That is why the
coronavirus pandemic led the world to have a difficult year in 2020, but at the same time it also had a positive aspect in the face of technological change
which has advanced abruptly, forcing people to adapt to all the changes it brought with it, taking this situation to 2021. Thus, it is evident that in Latin
America there was a growth in the implementation of ICTs, where Colombia is among the 5 countries with the most progress in this area.
Due to the current situation, the economic activities of the establishments in Madrid Cundinamarca were affected by various factors, demonstrating that the
market must generate innovative ideas promoting trade, relationships and technology. From the above mentioned, Maki Express was born, a proposal
where the feasibility of a mobile sales application in the commerce and service sector for the Municipality of Madrid Cundinamarca was studied, with this we
seek to offer the market an alternative of advertising and distribution to increase sales in commercial establishments. For this reason, a research work is
developed, proposing the following studies: market, technical, administrative, legal and financial studies in order to know the feasibility of the project.
The methodology included a survey as a research instrument, which allowed obtaining the level of acceptance among the merchants of the municipality. 370
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Resumen
En comparación con años anteriores, la globalización ha ido acercando cada vez
más las relaciones interpersonales de manera virtual, incorporando mecanismos
para la comunicación, el comercio, las relaciones y la educación ya que son
diferentes en la actualidad. A medida del paso del tiempo se evidencia como la
humanidad ha buscado alternativas para estar más conectada con el resto del
mundo. Es por ello, que la pandemia del coronavirus llevó al mundo a tener un año
difícil en el 2020, pero a su vez también tuvo un aspecto positivo frente al cambio
tecnológico el cual ha avanzado de manera abrupta, obligando a las personas
adaptarse a todos los cambios que trajo consigo llevando esta situación hasta el
2021. Por lo que se evidencia que en Latinoamérica hubo un crecimiento a nivel
de implementación de las Tics, donde Colombia demuestra estar entre los 5
países con más avances frente al tema.
Debido a la situación actual, las actividades económicas de los establecimientos
de Madrid Cundinamarca se vieron afectadas por diversos factores, demostrando
que el mercado debe generar ideas innovadoras promoviendo el comercio, las
relaciones y la tecnología. De lo mencionado anteriormente nace Maki Express,
una propuesta donde se estudió la factibilidad de una aplicación móvil de ventas
en el sector de comercio y servicio para el Municipio de Madrid Cundinamarca,
con esto se busca ofrecer al mercado una alternativa de publicidad y distribución
para incrementar las ventas en los establecimientos comerciales. Es por esto, que
se desarrolla un trabajo de investigación planteando los siguientes estudios: De
mercado, técnico, administrativo, legal y financiero para así saber la viabilidad del
proyecto.
Llevando a cabo en la metodología una encuesta como instrumento de
investigación, que permitió obtener el nivel de aceptación dentro de los
comerciantes del municipio, se realizaron 370 encuestas en donde se tuvo una
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aceptación del proyecto del 79.5% de los establecimientos. Además, se utilizó una
página piloto para presentar las herramientas y el funcionamiento del proyecto
gráficamente, mostrando cada uno de los módulos establecidos en la aplicación.
Por último, se puedo evidenciar una viabilidad eficaz con relación al estudio
financiero realizado en el proyecto.
Palabras Claves
Estudios, mercado, emprendimiento, aplicación, tecnología, ventas, marketing,
distribución, viabilidad, servicio.
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Introducción
En el presente documento se elaboró un Estudio de Factibilidad que tiene
como objetivo determinar si el proyecto se puede realizar bajo las condiciones
ideales para alcanzar el éxito deseado y así establecer las ganancias o pérdidas
esperadas. Es por ello, que se utilizaron los estudios correspondientes para la
elaboración de este proyecto.
Se inició planteando un estudio de mercado el cual permite determinar la
población de estudio, el mercado objetivo y el porcentaje de aceptación, usando
fuentes de información primarias y secundarias para obtener una recolección de
datos más amplia y completa. Además, se elaboró un estudio técnico en el que se
desarrolló una prueba piloto para la explicación y funcionamiento de la aplicación a
realizar.
Por otro lado, se establece un estudio administrativo que permite tener
claridad de cómo se estructurará el proyecto en la parte organizacional, teniendo
en cuenta los valores, la misión, visión, objetivos estratégicos y cargos para llevar
a cabo en el desarrollo del proyecto, adicional a este se elabora un estudio legal
en el que se determina el tipo de sociedad, el número de socios, la
responsabilidad de los accionistas, la razón social y demás obligaciones legales.
Por último, se planteó el estudio financiero el cual permite analizar la inversión
inicial, el financiamiento a realizar, la estructura de costos, el balance de
instalación, el estado PyG y los indicadores básicos para conocer la viabilidad
financiera del proyecto.
Con lo mencionado anteriormente se plantea implementar una aplicación
que incremente las ventas por medio de la publicidad y distribución de los
productos ofrecidos por cada uno de los establecimientos comerciales, con el fin
de abarcar un alto mercado puesto que en el municipio no existe como tal una
aplicación que se encargue en ayudar al reconocimiento y ventas de los
establecimientos.

12

1. Planteamiento del problema
Este proyecto se plantea debido a que en la actualidad las aplicaciones
móviles son tendencia global porque dinamizan y hacen más práctica la vida de
las personas, existen diversos usos para ellas, las cuales se centran en facilitar la
labor de compra y venta de productos o servicios entre un consumidor y un
vendedor. Es por esto, que según un informe de (Medina, 2020), las aplicaciones
de compra y venta en Colombia fueron utilizadas en un 68%, esto quiere decir que
las aplicaciones hoy en día han tomado más fuerza en todos los establecimientos
comerciales, con el fin de poder continuar con sus actividades.
A causa de los cierres comerciales que trajo consigo el Covid-19, se
evidencia por fuentes primarias que, en el Municipio de Madrid Cundinamarca, se
encuentran registrados en la cámara de comercio 5.322 establecimientos
comerciales, de los cuales el 60% se vio afectado al no realizar sus actividades
como normalmente las venían realizando, es por esto, que se presentó una
afectación del 30% al 40% en sus ventas por efecto del aislamiento preventivo que
se originó en marzo del presente año.
Por lo cual se evidencio que en Madrid solo un rango del 8% al 10% de los
establecimientos comerciales, se encuentran vinculados a aplicaciones no
originarias del municipio, según (Carrasquel, 2019), los negocios que utilizan estas
aplicaciones generan un incremento del 15% más a las ventas, por lo que los
establecimientos que no estén vinculados a estas herramientas tecnológicas
estarían perjudicando sus ventas de manera significativa.
Es por lo que se busca brindar una conexión y servicio eficiente a los
establecimientos comerciales con sus consumidores, haciendo óptimas sus
actividades de comercialización, venta y satisfacción con los productos y servicios.
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Formulación del problema
Teniendo en cuenta la problemática anteriormente mencionada se busca
dar respuesta a la siguiente interrogante
¿Cómo incrementar las ventas en los negocios de comercio y servicios para
el municipio de Madrid Cundinamarca?
1.1. Sistematización del problema

1.1.1. ¿Cómo lograr la aceptación de la aplicación en el mercado del
municipio?
1.1.2. ¿Cómo identificar los aspectos técnicos, legales y administrativos para el
funcionamiento de la aplicación?
1.1.3. ¿Cómo determinar la factibilidad y rentabilidad financiera del servicio?
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2. Justificación
Debido a la falta de aplicaciones móviles formales en Madrid, se plantea
desarrollar un proyecto que promocione tecnológicamente a Madrid en las
tendencias digitales, es por eso, que se establece este proyecto con el fin de
ayudar a los establecimientos comerciales que se vincularían a la aplicación móvil.
Así mismo, convertir el proyecto en la primera aplicación que ofrece la publicidad y
distribución de los productos y servicios, siendo 100% madrileña.
Las aplicaciones para dispositivos móviles en la actualidad son un punto de
apoyo para varios sectores económicos, según el blog de (Carrasquel, 2019), hoy
en día se puede generar un incremento del 15 % en las ventas de productos y
servicios de los establecimientos comerciales por medio de una plataforma digital.
Es por ello, que la aplicación tiene como objetivo lograr recuperar del 30% al 40%
de las ventas perdidas debido a toda la contingencia del Covid 19, de igual forma
lograr incrementar las ventas realizadas por el establecimiento en el porcentaje
mencionado anteriormente.
Se puede decir que actualmente el 10% de los establecimientos
comerciales de Madrid Cundinamarca se apoyan en 2 aplicaciones móviles, las
cuales son competencia para Maki Express, con el fin de incrementar los ingresos
de los negocios y más en situación de aislamiento como consecuencia de lo que
se está viviendo a nivel mundial. La aplicación móvil estima beneficiar a más de
294 establecimientos comerciales que se encuentren vinculados en esta, y a su
vez incrementara un 15% a sus ventas generando nuevas herramientas de
marketing y distribución para los negocios, en donde se brindará mayor
oportunidad de empleo y promoverá el desarrollo económico del municipio.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo General
Determinar la creación de una aplicación móvil que permita
incrementar las ventas del comercio al detal en el Municipio de Madrid
Cundinamarca
3.2 Objetivos específicos
•

Realizar un estudio de mercado en el cual se conocerá la
segmentación y aceptación del servicio

•

Diseñar el estudio técnico para implementar las tecnologías
necesarias en el desarrollo del servicio

•

Diseñar la estructura administrativa y operativa que se requiere en el
servicio

•

Establecer los requerimientos legales para crear el servicio

•

Establecer los costos de inversión inicial mediante el estudio
financiero
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4. Marco referencial
4.1. Marco teórico
La era del computador personal ha terminado y la era de los dispositivos
móviles comienza. (Jobs, 2010). Las aplicaciones han venido generando cambios
en el modo de adquirir bienes y servicios, teniendo en cuenta la importancia de las
nuevas tecnologías las cuales permiten por medio del internet agilizar este
proceso, además de esto las tecnológicas son importantes en el momento de
incrementar ventas a los negocios ya que les permite dar a conocer los productos
y servicios por diversas plataformas.
Según un informe de (Appandweb, 2019), en junio de 2007, Apple presentó
el popular iPhone el cual generó un cambió en el mundo digital, es por eso, que al
año siguiente creó la App Store, la plataforma que permite descargar aplicaciones
y actualmente cuenta con más de 2 millones de ellas. Por otro lado, el gigante
Google lanzó el primer teléfono móvil con sistema operativo Android en 2008, en
donde desarrolló una tienda de aplicaciones llamada Google Play o Play Store y la
que en tan solo 4 años alcanzó 700.000 aplicaciones.
Principalmente, la aplicaciones móviles estaban diseñadas para promover y
optimizar las horas de trabajo de los gerentes y profesionales. Sin embargo, con
su evolución, el campo del ocio y el entretenimiento ha comenzado a ocupar un
lugar central, es por eso, que hoy en día hay tantas aplicaciones con distintas
opciones que usamos en todos los aspectos de la vida.
Actualmente para (Borbor, 2014), las aplicaciones móviles se consideran
una herramienta innovadora de marketing, porque se pueden desarrollar de
acuerdo con requisitos específicos brindando así una estrategia más para la
comercialización del negocio, razón por la cual las empresas además de usar los
sitios web implementan también las aplicaciones móviles. Los negocios han
implementado aplicaciones móviles para comercializar y vender sus productos y
servicios, un claro ejemplo es KFC que ha lanzado una aplicación móvil para que
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los clientes pidan y compren sus productos sin necesidad de realizar extensas
filas.
Según lo observado en la pàgina de (Pulsosocial, 2017),en Colombia se
crea la primera aplicación de delivery llamada Domicilios.com, donde se desarrollo
una prueba piloto por estudiantes de la Universidad de los Andes en el 2007, el
cual inciaron estableciendo un directorio digital en el que se encontraban listados
de los restaurantes de diferentes ciudades,es por ello, que para el 2010 se
convirtio en una de las aplicaciones màs reconocidas a nivel nacional e
internacional.
Ademas, en otra invetigacion de (PluralidadZ, 2020), se pudo evidenciar
que Rappi es una de las empresas en Colombia que ha cambiado por completo la
industria del delivery desde su creación en 2015, evidenciando que lo más
importante es escuchar a los clientes. Esta idea nació en Estados Unidos cuando
se estaban realizando trabajos técnicos en una gran cadena de supermercados,
eso género que las compras y entregas en línea fueran de manera rápida y
eficiente para los clientes. De allí es donde nace la idea de las aplicaciones
móviles para brindar la mejor experiencia de compra y venta de servicios y
productos a través de teléfonos móviles.
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4.2. Marco conceptual
La siguiente es una descripción más clara y detallada de algunos términos
utilizados en el trabajo. Cabe aclarar que en ocasiones algunos de los significados
pueden exceder el contexto de la aplicación, se prefirió limitar la descripción al
alcance del contenido.
Emprendimiento: Se refiere a la actitud y talento que adopta el individuo
en el momento de empezar un proyecto a través de múltiples ideas y
oportunidades. El emprendimiento se lleva a cabo en el ámbito empresarial debido
a la relación que tiene con las empresas, los productos y las innovaciones
(Significados, 2019)
Marketing: Tiene como objetivo estar centrado en el cliente y la relación
con ellos, debe tener un principio, pero no un final. Esta es una constante que
debe ser coherente, por eso, la oferta debe ser clara y comprensible creando una
experiencia que los clientes nunca olviden. (Ortiz, 2016)
Marketing digital: Incluye todas las actividades y estrategias publicitarias
o comerciales implementadas en los medios y canales de Internet, creando
herramientas de inmediatez que permiten hacer mediciones reales. (Nager, 2020)
Plan de negocios: En este sentido, el plan de negocios propone un
análisis del mercado y formula un plan de acción que se debe seguir para lograr
los objetivos propuestos. Por tanto, desde la perspectiva de la gestión y la
planificación, el plan de negocio tiene usos internos, como herramienta para
promover y comunicar ideas de negocio, tiene usos externos ya sea que se venda
o se obtenga financiación. (Significados, 2017)
Estudio Factibilidad: Herramienta utilizada para orientar la toma de
decisiones en la evaluación de proyectos, corresponde al final de la fase previa a
la operación o la fase de formulación en el ciclo del proyecto. Mide la probabilidad
de éxito o fracaso de un proyecto de inversión en base a la información con la

19

menor incertidumbre, a partir de esta información se decidirá si se procede con el
proyecto. (obcpartherns, 2020)
Estudio de mercado: Se realiza normalmente para comprender las
reacciones de los clientes y competidores a la hora de lanzar un producto o
servicio. Además, también se puede mejorar el proceso de venta, aumentando así
el número de clientes. Por lo cual es mejor medir y analizar el mercado que
apoyarse en supuestos subjetivos que dependen del gusto y las características del
target. (Da Silva, 2018)
Estudio técnico: Se refiere a la segunda fase del proyecto de inversión,
donde se considera los elementos técnicos operativos necesarios para utilizar
eficazmente los recursos disponibles para producir los bienes o servicios
requeridos, y a su vez analiza la ubicación, y requisitos organizacionales que
determina la mejor ubicación. Por otro lado, determina la importancia de esta
investigación en la evaluación económica de las variables técnicas del proyecto,
para que los recursos requeridos por el proyecto puedan ser precisos o
aproximados. (Facultad de economia Unam, 2020)
Estudio

administrativo:

Esta

investigación

muestra

elementos

administrativos como los planes estratégicos, que definen procesos y acciones
para lograr los objetivos de la empresa, por otro lado, también define otras
herramientas como organigramas y planes de recursos humanos. Para hacer
recomendaciones de presentación correctas y continuar logrando los objetivos
comerciales. (Instituto Tecnologico De Sonora, 2020)
Estudio legal: Determinar la viabilidad del proyecto en base a planes de
desarrollo, planes de ordenamiento territorial, normativas relacionadas con
presupuesto y ubicación ambiental, uso de patentes, normativas tributarias,
laborales y contractuales. (Departamento Nacional De Planeacion, 2013)
Estudio financiero: Puede analizar la viabilidad del proyecto según los
recursos económicos disponibles y el costo total del proceso de producción. Su
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propósito es saber si el proyecto de interés es factible en términos de rentabilidad
económica. Por tanto, la investigación financiera es una parte fundamental de
cualquier proyecto de inversión, toda la información recopilada permite realizar un
análisis de riesgos del proyecto y evaluar su viabilidad en profundidad. (OBS
Business School, 2021)
Aplicaciones móviles: Es una herramienta que se encuentra diseñada
para funcionar en los diferentes dispositivos móviles. Que les permite a los
usuarios realizar todo tipo de actividades profesionales, personales y de ocio o
recreación. (Softcorp, 2020)
Base de datos: Una base de datos es un "almacén" que permite reunir
gran cantidad de información de una forma organizada para que pueda ser
fácilmente utilizada y encontrada. (Maestros Del Web, 2007)
Software: Es un término informático que se refiere a un programa o grupo
de programas informáticos, que incluye datos, procesos y modos que permiten
realizar diferentes tareas en un sistema informático. (Significados, 2020)
Hosting: Es un servicio en el que la empresa proporciona a los clientes un
espacio físico para almacenar los datos de su sitio web para que siempre estén en
línea. (Web Empresa, 2020)
Servidor: Este es uno de los factores clave en la transformación digital
gradual de la empresa. El servidor es el sistema encargado de transmitir
información para el normal funcionamiento de la organización. (Souza, 2019)
Accesibilidad: Esta definición se refiere a los elementos que componen la
interfaz de usuario de una aplicación, estos elementos deben proporcionar cierta
información para que las funciones de software o hardware puedan interactuar
correctamente. Y permita que los usuarios accedan al dispositivo. (Gil, 2013)
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Sistema operativo: Es el software incluido en cada teléfono en el que se
ejecutan las aplicaciones. Las diferentes versiones de Android, iOS y Windows
Phone son ejemplos de sistemas operativos (Areatecnologia, 2020)
Tienda: Es un canal para la distribución y comercialización de aplicaciones,
y las aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita o pagando. Por ejemplo,
Apple verifica todo el software en sus tiendas de aplicaciones macOS e iOS,
mientras que Google verifica todo el software en Play Store. (Alegsa, 2020)
Usabilidad: En términos generales, tiene que ver con la efectividad y
eficiencia de la interfaz de un programa de aplicación que permite a usuarios
específicos realizar tareas o alcanzar metas. Debido a que la usabilidad está
asociada con un contexto y un usuario específicos, no se puede analizar de forma
aislada. Por tanto, está directamente relacionado con la experiencia del usuario.
(Guiadigital,2020)
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4.3. Marco Legal

Nombre

Ley

Tipo
Decreto Resolución

Año

Fomento a la cultura
del emprendimiento

LEY
1014

DE
2006

Tecnologías de
información y las
comunicaciones TIC

Ley
1341

De
2009

Fortalecimiento al
desarrollo de
software,
aplicaciones y
contenidos digitales
con impacto social.

Ley
1753 Artícul
o 39

De
2015

Comercio
Electrónico

Ley 527

De
1999
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Descripción
La ley
promueve el
espíritu
emprendedor de
los estudiantes
y busca generar
una cultura que
genere
potenciales
oportunidades
de empleo entre
los jóvenes a
través de la
organización.
Por la cual se
definen
principios y
conceptos sobre
la sociedad de
la información y
la organización
de las
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicacione
s (TIC).
Apoya la
creación de
planes
específicos de
TIC par cada
sector
económico.
Por medio de la
cual se
reglamenta el

Estatuto del
consumidor.

Reglamenta la ley
1014 de 2006

Ley
1480

De
2011

Decreto
4463

Fuente: Elaboración propia 2021
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De
2006

acceso y uso de
los mensajes de
datos, del
comercio
electrónico y de
las firmas
digitales.
Tiene como fin
garantizar y
velar por los
libres ejercicios
de los derechos
del consumidor.
Sobre el
fomento a la
cultura del
emprendimiento
dictando otras
disposiciones.

4.4. Marco Geográfico
El área geográfica en la cual se realizará el estudio de factibilidad es en el
departamento de Cundinamarca; en el municipio de Madrid
Geografía: El pueblo de indios de Sagasuca denominado así por la tropa
de Jiménez de Quesada, fue nombrado Serrezuela con la llegada de Oidor Diego
de Villafane el 7 de junio de 1563. (Alcaldia de Madrid, 2018)
• Extensión total: 120.5 Km2
• Extensión área urbana: 7.5 Km2
• Extensión área rural: 113 Km2
• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.554
• Temperatura media: 14 º C
• Distancia de referencia: a 21 kilómetros de Bogotá.
• Establecimientos comerciales: Madrid cuenta con 5.322 micronegocios
de los cuales están clasificados de la siguiente manera en el anexo # 1:
Sector Comercial: Cuenta con 1.544 micronegocios
Sector servicios: Cuenta con 1.880 micronegocios
Sector Industrial: Cuenta con 491 micronegocios
Sector financiero: Cuenta con 43 micronegocios
Sector no declarado: Cuenta con 1.364 micronegocios.
Localización: La subregión occidental, compuesta por Facatativá, Bojacá,
Funza, Mosquera y Madrid, está localizada al occidente de la Sabana de Bogotá
sobre la cordillera oriental del altiplano Cundiboyacense. (Alcaldia Madrid, 2020).
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Ilustración 1. Mapa Madrid

Fuente: Google Maps 2021

El Ayuntamiento de Madrid está ubicado en el centro de la División Oeste.
Es la única ciudad que limita con todas las demás ciudades de la subregión. Al
mismo tiempo, en la parte occidental del municipio, los ríos Bojacá y Subachoque
se cruzan, formando la Laguna Herrera en el suroccidente del municipio. una gran
parte alrededor de la cual se desarrollan actividades de plantación de flores.
(Alcaldia Madrid, 2020)
Demografía: En las últimas décadas el crecimiento demográfico del
departamento de Cundinamarca ha tenido un comportamiento por encima del
crecimiento promedio nacional y, en particular, los municipios que se encuentran
en la Sabana de Bogotá han presentado el mayor aumento poblacional en la
región. Dicho crecimiento se da debido a los movimientos migratorios
intrarregionales que se han presentado entre la población atraída por Bogotá
desde el resto del país y los municipios de la Sabana de Bogotá. (Alcaldia de
Madrid,2018)
Tabla 1. Demografía

Año

2005

2010

2015

2020

Población 62.436 70.044 77.627 85.090
Fuente: Alcaldía de Madrid 2021
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Economía
Madrid Cundinamarca se caracteriza por ser una fuerte economía industrial,
teniendo una conexión con los municipios de Mosquera y Funza, debido al alto
crecimiento poblacional tanto en el sector urbano como rural.
En el 2019 el departamento de Cundinamarca registro un PIB de $51.645
millones COP, para este mismo año, Colombia reflejo un aumento del 2.6% en el
cual Cundinamarca aporto un 0.14% al PIB anual. Ademas, se evidencio que el
Municipio de Madrid Cundinamarca aporto una cifra significativa en el 2018
representando el 2.9% del PIB departamental, posicionándose en el puesto 11
después de los municipios de Soacha, Tocancipá, chía, Facatativá, entre otros.
(Alcaldia Madrid, 2020)
Por otro lado, se evidencia los aportes del municipio a cada sector
económico, los cuales se representan en el anexo # 2, de la siguiente manera:
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 14,06 %
• Explotación de minas y canteras: 0.56%,
• Industria manufacturera:30,03%,
• Suministro de electricidad gas y agua: 4.85%
• Construcción: 9.35%
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles: 7.57%
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 8.07%
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios: 12.57%
• Actividad

de

servicios

sociales
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y

personales:

12.93%.

4.5. Competencia del proyecto
Tabla 2. Competencia
Competencia

¿Son las
más
utilizadas?

¿Cuánto
llevan
mercado?

Cobertura

Delyfas

En Madrid
cubre el 5%
de los
negocios

Inició en el
2017,
llevando 4
años en el
mercado

Su mercado
objetivo es
Mosquera y
Funza

Kiosko

Al igual que
Kiosko está
también cubre
un 5% de los
negocios en
Madrid

Inicio en el
2019,
llevando 2
años en el
mercado

Su mercado
objetivo es
Mosquera y
Funza

Fuente: Elaboración propia 2021
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¿Cómo
operan?
Tienen un
modelo de
aplicación y
entregas
parecido al que
se plantea en
este proyecto.
Es decir,
trabajan por
medio de una
aplicación móvil
donde vinculan
a los
establecimientos
con el fin de
mejorar las
entregas de
cada uno de
ellos

5. Estudio de mercado
5.1. Definición del problema
Actualmente los establecimientos comerciales no cuentan con las herramientas
tecnológicas suficientes para poder promocionar sus productos y servicios a los
habitantes de Madrid Cundinamarca, puesto que ellos manejan el marketing
tradicional el cual hace referencia a la publicidad física que se maneja por medio
de volantes y afiches los cuales se distribuyen a cada usuario, pero a causa del
aislamiento esta herramienta se vio afecta ya que no se podía desarrollar de
manera efectiva por lo que se plantea realizar el proyecto en el municipio.
Evidenciando que en el mercado de Madrid Cundinamarca no se encuentra una
aplicación que preste el servicio como intermediario entre los establecimientos y
los usuarios y brinde las características que se pretenden implementar para el
beneficio de los negocios, generando así un servicio de calidad para los clientes.
5.2. Necesidades y Fuentes de información
Primaria: La información obtenida mediante las encuestas se puede utilizar
para comprender que tan factible es el proyecto para los comerciantes del
municipio. De esta forma, se entiende que la demanda de servicios publicitarios en
la zona determina las características de los clientes potenciales y de la industria.
Secundaria: Para el estudio de factibilidad, se tienen en cuenta las fuentes
de información secundarias como: datos y reportes de la Alcaldía Municipal, los
reportes de la página del Dane y documentos web que abarcan la temática del
proyecto.
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5.3. Recopilación y tratamiento de los datos
5.3.1. Población objeto de estudio
Por ser un estudio de factibilidad se realizó un muestreo aleatorio simple
donde la toma de la muestra se basa en los comerciantes que se encuentran en el
municipio de Madrid Cundinamarca, teniendo en cuenta la información adquirida
por parte de la Alcaldía se evidencian 5.322 establecimientos comerciales
registrados.
5.3.2. Mercado Objetivo

En el estudio de factibilidad para la creación de una aplicación móvil de
ventas en el sector de comercio y servicios de Madrid Cundinamarca, se
establece como mercado objetivo los establecimientos comerciales que estén
dispuestos a vincularse dentro de la aplicación.

5.3.3. Formula Muestral
=

= 359

El tamaño de la muestra obtenida para el instrumento de medición de los
establecimientos comerciales es de 359 encuestas a implementar en el Municipio
de Madrid Cundinamarca, donde se realizaron 3 pruebas piloto a los siguientes
comerciantes: La licorería 1986, Verona Cantina y Restaurante Tribuff. Se
evidenciaron interrogantes a dos preguntas propuestas las cuales se modificaron
con el fin de hacer más fácil su solución.
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5.4. Procesamiento y análisis de los datos
Ilustración 2. Resultado porcentual pregunta 1

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Con esta pregunta se pretende conocer los tipos de establecimientos
comerciales que se encuentran funcionando en el municipio de Madrid, con el fin
de determinar cuál será el mercado potencial dentro de la aplicación. De los
cuales en primer lugar se encuentra el 46.8% que corresponde al sector de
alojamiento y servicios de comida, en segundo lugar, corresponde al comercio al
por menor con un porcentaje del 34.3, en tercer lugar, se encuentran otros tipos de
negocio con un 13.2% y por último se evidencia otras actividades de servicio con
un valor de 5.1%. Ademas se determinan otros tipos de establecimientos
económicos que hacen parte del comercio de Madrid Cundinamarca, de las 370
encuestas se recibieron 50 respuestas de este tipo, demostrando que el proyecto
a realizar no se enfoca solamente en un tipo de comercio, sino que tiene en
cuenta cualquier actividad económica.
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Ilustración 3.Resultado porcentual pregunta 2

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis:
Para la pregunta dos se quiere determinar los ingresos mensuales de los
establecimientos comerciales, donde se observa que en primer lugar el rango más
alto es del 62.2% que oscila entre $1.500.000 a $3.000.00 mensuales, en segundo
lugar, se encuentra el rango de $500.000 a $1.500.000 con un 32.4% de
respuestas obtenidas, siendo así el rango de $3.000.000 a $4.500.000 el que
maneja un porcentaje menor del 5.4. Con esto se evidencia que los ingresos de
cada negocio presentaban un rango alto antes de iniciar con el aislamiento
preventivo, donde se evidenció una disminución del 30% al 40 % en estos, es por
ello, que se plantea un estudio de factibilidad que le permita a los establecimientos
incrementar sus ventas por medio del marketing.
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Ilustración 4.Respuesta porcentual pregunta 3

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Con esta pregunta se evidencia que el 90% de los establecimientos
comerciales no funcionaron debido al aislamiento preventivo provocado por el
Covid-19, por otro lado, se observa que el 10% de este si realizaron sus
actividades de manera habitual. En relación con la pregunta anterior, se observa
que esta contingencia sanitaria influye de manera negativa en las ventas e
ingresos de los comerciantes del municipio de Madrid Cundinamarca, por esto
este emprendimiento a realizar ayuda de manera directa a que la economía de
cada sector vuelva a incrementarse dando una solución óptima al déficit que se
presenta en el municipio.
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Ilustración 5.Respuesta porcentual pregunta 4

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
La pregunta 4 presentada en la ilustración 5, tiene como objetivo obtener la
información más globalizada respecto al comportamiento de los ingresos
económicos durante el aislamiento preventivo, puesto que este fenómeno
presenta desventajas a la economía del municipio, es por ello que en el estudio se
obtuvo un porcentaje del 84.6% que destaca que los establecimientos
disminuyeron en este sentido, puesto que muchos negocios tuvieron que cerrar
por motivo de la poca presencialidad, por otro lado también se evidencia que el
15.4% de algunos comerciantes sí pudieron seguir manteniendo sus ingresos
normales y que no se vieron afectados de igual manera que los otros. Gracias a
esta información se determina que este estudio y proyecto a realizar no es un
emprendimiento más por hacer, sino que es algo que va a establecer una ayuda a
todo tipo de establecimientos.
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Ilustración 6.Respuesta porcentual pregunta 5

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
La pregunta 5 presentada en la ilustración 6, evidencia las herramientas
estratégicas que algunos establecimientos comerciales tomaron como segunda
opción para mantener a flote sus negocios, en esta se puede observar que el
42.2% utilizo los medios domiciliarios para enfrentar la crisis económica que están
viviendo en el confinamiento por el Covid 19, además a eso también se refleja que
el 28.1% se dedicó a conocer y a incluir sus negocios en medios tecnológicos y en
el uso de las redes sociales para darse a conocer y mantener clientes fidelizados
en sus productos, por otro lado también se encontró otro método estratégico que
se llevó

acabo en pocos negocios comerciales abarcando un 15.1% de las

respuestas encontradas, la cual fue el implemento de descuentos y promociones a
los productos de las diferentes actividades económicas presentadas en cada
sector del municipio de Madrid Cundinamarca, y por último se reconoció en un
porcentaje más bajo pero no menos importante

la venta de productos de

bioseguridad, con un rango del 14.1% ya que estos elementos se usan con más
frecuencia en este momento de contingencia.
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Ilustración 7. Resultado porcentual pregunta 6

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
La pregunta 6 representada en la ilustración 7, se realizó con el fin de
conocer si los establecimientos pertenecientes a Madrid Cundinamarca están
vinculados alguna de las 2 aplicaciones móviles existentes en los municipios
cercanos, puesto que esta información es de gran importancia para el estudio y
creación de la aplicación móvil que se quiere brindar a los comerciantes,
generando un incremento en las ventas de sus respectivos negocios, encontrando
que de las 370 encuestas que se realizaron solo el 7.6% evidencio una respuesta
positiva a esta pregunta, y el 92.4% restante respondió negativamente, es por ello
que se puedo concluir que los negocios les hace falta incluir la ayuda tecnológica
para poder crecer en el ámbito económico y volverse más reconocidos en el
municipio.
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Ilustración 8.Respuesta porcentual pregunta 7

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Se evidencia en la ilustración 8 que las 2 aplicaciones existentes de los
municipios cercanos tuvieron un rango porcentual del 50% cada uno,
representando que solo 28 respuestas de las 370 encuestas realizadas hacen
parte del mercado obtenido por estas dos aplicaciones en el municipio, esto quiere
decir que la competencia no tiene gran posicionamiento en Madrid para el
desarrollo de las actividades de marketing y distribución de los servicios que
desarrolla cada establecimiento.
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Ilustración 9.Respuesta porcentual pregunta 8

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
En la pregunta 8 se evidencia que el 79.2% de los negocios encuestados se
vincularían a una aplicación móvil para potencializar su negocio de manera digital,
donde incremente su competitividad en el municipio, por otro lado el 20.8% de las
respuestas fueron negativas para abarcar este mercado tecnológico que hoy en
día se usan de manera más continua y efectiva para el reconocimiento comercial
de cualquier establecimiento, con esto se evidencia que el municipio necesita
incorporar la parte de las tics en todo el territorio para así poder ayudar a los
comerciantes no solo en la parte presencial sino en el medio tecnológico.
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Ilustración 10.Resultado porcentual pregunta 9

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
En esta pregunta se evidencia que para el 44.9% de los negocios
encuestados, es de vital importancia vincularse a estas plataformas digitales que
le permiten mejorar sus ventas y poder tener un mayor posicionamiento del
negocio dentro del mercado digital. De tal forma que para el 44.3% es importante
pero no es vital la implementación de plataformas digitales en el funcionamiento
de su establecimiento, y por último se representa un 10.8% que no les importa el
mundo digital para vincular negocio y realizar su actividad comercial.
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Ilustración 11.Resultado porcentual pregunta 10

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Se evidencia que el 80.3% de los negocios encuestados estarían
dispuestos a presentar sus productos por medio de una aplicación móvil, puesto
que les facilita su manera de darse a conocer y a la adquisición de los productos
hacia las personas.

De tal forma que el 19.7% pertenecería a una parte del

mercado que no aceptaría este emprendimiento a realizar, ya que sus actividades
comerciales no les permite usar este tipo de herramientas virtuales para
incrementar o llamar la atención del público.
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Ilustración 12.Resultado porcentual pregunta 11

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Para esta pregunta se evidencia que el 92.2% de los establecimientos
prefieren realizar una alianza comercial pagando una comisión del 10% de lo
vendido por este medio, esta pregunta se realizó con el fin de saber que ingresos
obtendría la aplicación por medio de la vinculación de los negocios, determinando
que las ganancias se generarían por el desarrollo del marketing y venta de los
productos a ofrecer por medio de esta, por otro lado se evidencia que el 7.8% de
algunos establecimientos que tienen ingresos mayores pagarían una comisión del
13% con el fin de obtener un incremento adicional en sus ventas y ganancias.

41

Ilustración 13.Respuesta porcentual pregunta 12

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Para el 86.8% de los negocios comerciales de Madrid Cundinamarca, es
importante la implementación de las tecnologías al incrementar sus ventas, puesto
que estas herramientas les permiten tener un mayor posicionamiento en los
habitantes del municipio, ya que se tiene conocimiento que estos métodos han
venido evolucionando como una estrategia comercial de gran importancia para
cualquier organización, pero a su vez se observa que hay un rango del 13.2% que
no le parece primordial el implementar estas tecnologías para el funcionamiento
de sus actividades y así generar un reconocimiento de su negocio en el mercado
del municipio.
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Ilustración 14.Respuesta porcentual pregunta 13

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Con esta pregunta se tiene el objetivo de conocer que tan importante es
para las personas el uso del marketing digital en el desarrollo de las actividades de
su negocio, ya que son pocos los establecimientos comerciales que se preocupan
en usar estas herramientas para generar mayores utilidades, por lo cual obtuvimos
la aceptación del 79.5% de los encuestados para la creación de esta aplicación, y
un 20.5% en contra para este emprendimiento innovador al mercado digital.
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Ilustración 15.Respuesta porcentual pregunta 14

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis
Por último, la pregunta número 14 tiene como fin el determinar la
aceptación del emprendimiento a crear, ya que es de gran importancia tener un
rango alto de aceptación para saber si la creación de la aplicación móvil es viable
para ayudar al incremento de las ventas de los negocios, es por ello, que este
instrumento de investigación permite ver que el 80.3% de las encuestas realizadas
arrojaron resultados positivos para llevar a cabo el objetivo propuesto de este
proyecto.
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6. Estudio técnico
6.1. Tamaño del proyecto
Para el desarrollo de nuestro proyecto es necesario contar con un espacio
físico, que será tomado como una pequeña oficina la cual se observa en la
ilustración 16, con los correspondientes cubículos y sala de reuniones, en el cual
se encontrará el personal administrativo necesario para garantizar el correcto
funcionamiento de la aplicación Maki Express y el equipo de publicidad. Se
establece un tamaño para la oficina de la aplicación dependiendo de la cantidad
de colaboradores que vayan a hacer parte del equipo de trabajo, además, por ser
desarrollo de software no es necesaria una maquinaria que condicione el tamaño
de la oficina.
Ilustración 16.Diseño de la oficina

Fuente: Wework 2021

6.2. Localización
La localización del proyecto es importante porque nos permite tener una
prestación del servicio más eficiente en términos de tiempo tanto para el
administrador como para el cliente. Por lo general esta empresa necesita para su
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funcionamiento, una infraestructura básica con fácil acceso para los mercados de
comercio y servicio del municipio de Madrid Cundinamarca. Por eso se analizarán
dos aspectos claves:
6.2.1 Macro- localización
El proyecto se realizará para prestar por medio de una aplicación móvil
unos servicios de marketing y venta a los establecimientos de comercio y servicio
del municipio. Este proyecto inicialmente estará ubicado en la sabana de
occidente.
6.2.2 Micro- localización
Según la problemática del proyecto se identifica a Madrid como el municipio
adecuado para establecer la oficina y el desarrollo del proyecto, también es un
lugar óptimo, puesto que se encuentra cerca a Mosquera, Funza y Faca que son
los otros municipios de Micro-localizacion donde se planteara el funcionamiento de
la aplicación.
6.2.3 Geolocalización
Para realizar el proyecto se evidencia en la ilustración 17 el centro
comercial Los Pinos, en Madrid Cundinamarca como lugar principal donde se
planeta la ubicación de la oficina
Ilustración 17.Geolocalización

Fuente: Google Maps 2021
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Para el diseño del estudio técnico de la aplicación se utilizó una página para
simular el funcionamiento de la aplicación, donde se evidencian las siguientes
características:
6.3. Nombre
El nombre establecido para la aplicación móvil es Maki Express debido a la
relación que tiene con el tiburón Mako haciendo referencia a que este animal es
uno de los más rápidos que hay en el mar y Express teniendo en cuenta su
significado en español “rápido” el cual es la esencia que se plantea proponer en el
momento de realizar las campañas de marketing y distribución de los productos
6.4. Color
Según la psicología del color elegido para Maki Express, es el azul turquesa
ya que este ofrece beneficios para cualquier negocio relacionado con la tecnología
e informática y a su vez aporta confianza y seguridad entre el cliente y el usuario,
es por ello, que basándonos con el significado del nombre lo relacionamos a este
color para entregar una aplicación que represente serenidad y paz a la hora de
prestar el servicio ofrecido. (branding, 2019)
6.5. Logo
Ilustración 18. Logo Maki Express

Fuente: Elaboración propia 2021
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6.6 Marketing Digital
El marketing digital es la actividad principal que se representa en la
aplicación Maki Express ya que se basa en las estrategias de publicidad
presentadas en medios digitales. En el ámbito digital, han surgido distintas
herramientas, como las nuevas redes que surgen cada día y generan la
posibilidad de medir en tiempo real la eficacia de cada estrategia utilizada. Es por
ello, que Maki Express utiliza estrategias digitales que se destacan hoy en día por
ser usadas y obtener resultados positivos, las cuales son:
6.6.1 Flujograma Marketing Digital

Fuente: Elaboración propia 2021
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• Adobe Photoshop e Illustrator: Por medio de estas herramientas se
desarrollan los flyer y banners establecidos para cada campaña.
• Creator Studio: Esta herramienta es primordial para la creación de cada
una de las campañas publicitarias, ya que permite realizar la descripción,
etiquetas y añadir los flyers y banners anteriormente diseñados. Ademas,
esta herramienta permite realizar las publicaciones de los diseños
realizados en las redes sociales de Facebook e Instagram en un mismo
periodo de tiempo, y a su vez tiene la posibilidad de programar la fecha y
hora de una publicación para que se visualice en el tiempo determinado.
• Facebook e Instagram: Se crea una página de Facebook e Instagram
como prueba piloto para el marketing digital, ya que estas son las redes
sociales que permiten visualizar los diseños establecidos en cada campaña,
los cuales se publicarán por medio de la herramienta Creator Studio. A su
vez estas permiten promocionar la publicación destacada en el momento,
teniendo la posibilidad de aumentar el mercado objetivo. Representas de la
siguiente manera:
Ilustración 19. Pantalla principal Facebook

Fuente: Elaboración propia 2021
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Ilustración 20. Publicación Facebook

Fuente: Elaboración propia 2021

Además, Facebook mediante el botón de “usar app” permite vincularse
directamente con Play Store, la cual facilita descargar la aplicación.

Fuente: Elaboración propia 2021
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Ilustración 21. Pantalla principal Instagram

Fuente: Elaboración propia 2021

Ilustración 22. Publicación Instagram

Fuente: Elaboración propia 2021
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6.6. Estructura general del sistema de información
El sistema de ventas que implementara la aplicación Maki Express se
basara en un servidor web con dominio www.makiexpress.com, en la cual permite
su navegación desde un computador y/o dispositivo móvil con acceso a internet.
La base de datos está compuesta por mantener almacenada toda la información
de la operación del sistema, almacenamiento de las imágenes de los productos y
sus diferentes módulos.
Ilustración 23. Estructura general de la función del sistema

Fuente: Elaboración propia 2021
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Analisis
En la anterior ilustración se puede observar como va a ser el proceso de la
aplicación en el manejo de la logística y distribución de lo requerido por el
cliente:
1. El cliente es quien empieza el proceso al momento de realizar el
pedido por medio de la aplicación.
2. La información del pedido se exportará y se enviará directamente al
hosting
3. Cuando esta información se encuentre en el hosting, se notificará al
Super- administrador, el cual se encargara como intermediario de
comunicar al Administrador.
4. Una vez el administrador tenga conocimiento de la información del
pedido realizado por el cliente, lo aceptará y de igual forma
comunicará cuando el pedido este listo.
5. Posterior a este se le informara al distribuidor el cual se encargara
de realizar la entrega final.

6.7.1 Módulos del software

6.7.1.1

Modulo

Hosting:

Maki

express

contará

con

un

sistema

de

almacenamiento en la nube, la cual es la encargada de almacenar toda
la información para que sea visible a todo tipo de clientes.
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Ilustración 24.Flujograma Hosting

Fuente: Elaboración propia 2021

6.7.1.2

Roles de Usuarios en la aplicación

Dependiendo de la clasificación asignada a los usuarios este tendrá
habilitada algunas opciones del menú, el cual se estableció de la siguiente
manera: Superadministrador, Administrador, Cliente y distribuidor.
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Tabla 3. Roles de usuarios
Opción del

Súper -

Administrador

Cliente

Distribuidor

menú

Administrador
SI

SI

-

-

de

SI

-

-

-

los

Todos los

Negocio propio

-

-

SI

SI

-

SI

-

-

SI

SI

SI

-

-

SI

SI

-

-

Calificaciones

SI

SI

SI

SI

Comentarios de

SI

SI

SI

-

SI

SI

-

-

SI

-

-

-

Escritorio
Lista
negocios
Todos
pedidos

negocios

Productos
Monitoreo
asignación

y
de

pedidos
Pedidos
cancelados
Informe

de

ventas

clientes
Editar
administradores
Bloquear
clientes
Fuente: Elaboración propia 2021
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6.7.1.3

Módulo Super-Administrador

Ilustración 25. Flujograma Módulo Super-Administrador

Fuente: Elaboración propia 2021

El sistema autenticara al administrador un usuario y contraseña, para
impedir el ingreso de terceros no autorizados al manejo de la base de datos. Este
administrador tiene libertad absoluta para crear, modificar, eliminar o consultar los
negocios vinculados, gestionar los pedidos que ingresen a la plataforma, crear los
usuarios y contraseñas para cada aliado brindándole la privacidad necesaria para
ofertar todos sus productos, realizar un informe detallado de las ventas realizadas
por cada cliente y actualizar los espacios publicitarios para presentar en el módulo
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cliente. Cuando algún administrador ingrese los datos y sean incorrectos
aparecerá un mensaje de error evidenciando que no se encuentra vinculado a la
aplicación, solo el superadministrador es el que puede modificar o eliminar a
cualquier usuario administrador.
Para crear un nuevo usuario administrador se requiere el ingreso de ciertos
datos para la vinculación del negocio dentro de la aplicación. A su vez se puede
actualizar los datos del registro seleccionando la casilla respectiva para el cambio
de información, y para completar el proceso se debe dar clic en el botón de
guardar

para

ser

actualizada.

Además,

se

puede

evidenciar

como

el

superadministrador lleva un adecuado seguimiento de los administradores
modificados, creados y eliminados dentro de la aplicación, y, por último, también
puede ver que administrador se encuentra activo o bloqueado en un tiempo
determinado.

57

6.7.1.4

Módulo administrador

Ilustración 26. Flujograma Módulo Administrador

Fuente: Elaboración propia 2021

Los administradores vinculados a la plataforma pueden acceder desde
cualquier dispositivo con pantalla de cualquier tamaño para realizar las
publicaciones y ofertas pertinentes de sus productos para todo tipo de cliente. Los
productos que ofrecen se despliegan con su imagen, nombre, descripción y precio,
y pueden ser seleccionados para realizar la respectiva venta, además pueden
visualizar un informe de lo vendido en los últimos 30 días para realizar sus
reportes diarios y por último la sección de comentarios por parte de los clientes.
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6.7.1.5

Módulo clientes:

Ilustración 27. Flujograma Módulo Clientes

Fuente: Elaboración propia 2021
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Los clientes deberán crear un usuario para el ingreso al sistema, en donde
ingrese su correo electrónico o número de celular y genere una contraseña, al
ingresar a la página principal de la aplicación se solicitará la identificación de la
dirección en donde se deba realizar la entrega de los productos seleccionados
para el pedido. A su vez los clientes pueden observar la variedad de categorías,
establecimientos y la descripción y presentación de los productos que cada
negocio vinculado ofrece. Al cliente se le permitirá tener varias direcciones
registradas dentro del sistema lo que permite una facilidad al momento de realizar
el pedido ya que se genera una ruta de entrega con los proveedores dependiendo
de la hora de entrega y dirección establecida. También se encuentra la opción de
seleccionar la ubicación actual en la que se asigna automáticamente la
coordenada geográfica y así facilita el proceso a la hora de realizar la entrega.
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6.7.1.5.1 Modulo distribuidor
Ilustración 28.Flujograma Módulo distribuidor

Fuente: Elaboración propia 2021
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Los distribuidores pueden acceder a la aplicación desde cualquier
dispositivo Android, en el cual deben registrar su usuario donde deben incluir su
nombre, usuario, correo y el tipo de vehículo con el que cuenta para la entrega de
los pedidos, también podrán consultar los reportes de pedidos asignados y las
direcciones de entrega. En este modulo el distribuidor se encargara de realizar las
entregas finales a los clientes, por lo cual su remuneración será el valor del
domicilio el cual está incluido como valor agregado al pedido, queriendo decir, que
el cliente realiza el pago completo de los productos elegidos en la aplicación y
adicional el costo del domicilio.
7

Estudio administrativo

7.1 Misión
Satisfacer las necesidades de los microempresarios mediante el marketing
y la distribución de sus productos por medio de la aplicación, que les permita llegar
de una manera segura, oportuna y que inspire confianza para tener como
resultado un trabajo de calidad.

7.2 Visión
Lograr para el año 2025 ser una compañía intermediadora reconocida como
líder en la prestacion de servicios ofrecidos en sabana de occidente por parte de
nuestros empleados, clientes y grupos de interés relacionados.
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7.3 Valores:
Ilustración 29.Valores

Fuente: Elaboración Propia 2021

•

Integridad:

Cumplir con honestidad todas las obligaciones para

responder con confianza y respeto a nuestros clientes
•

Dedicación: Todas nuestras actividades están enfocadas para general
un valor agregado para todos los clientes.

•

Mejora continua: Aprendemos de nuestros errores mejoramos
constantemente los aspectos d la empresa para conseguir lograr una
eficiencia adecuada en todos los procesos ofrecidos.

•

Pasión: Estamos comprometidos y orgullosos como empresa de las
actividades a realizar con cada uno de nuestros clientes.

•

Calidad: Maki Express busca la excelencia y mejora continua logrando
adquirir la norma ISO 9001 que garantice la efectividad del sistema de
gestión y administración de nuestro servicio.
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•

Trabajo en equipo: Contamos con la colaboración y trabajo en equipo
eficiente

para

lograr

el

éxito

de

la

empresa,

apoyando

y

comunicándonos con los clientes para conseguir los logros y mejoras en
la prestación del servicio.

7.4 Objetivos estratégicos
•

Conseguir descargas de la App de modo que los usuarios potenciales la
reconozcan como la primera opción para buscar el servicio solicitado.

•

Crear campañas de lanzamiento de los canales online en los cuales
tendrá presencia la App.

•

Aplicar campañas publicitarias en la App de todos los productos
ofrecidos por los establecimientos comerciales vinculados

•

Establecer durante el primer año un canal para promoción de eventos
en área metropolitana de Madrid y de la región de sabana Occidente
dando a conocer la App

•

Maximizar porcentaje de interacción en la App optimizando la aplicación
móvil para que los usuarios creen planes y se apunten a planes.

7.5 Estructura organizacional
El organigrama clásico es el utilizado para realizar el proyecto, ya que
especifica la estructura principal de una organización donde se encuentra una
dirección general, la cual se divide de forma esquemática en 2 subdirecciones,
que, a su vez 1 de ellas es integrada por 2 personas para el desarrollo del
objetivo. (Fleitman, 2016)
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Ilustración 30. Organigrama clásico

Gerente del proyecto

Administrador
Desarrollador
java

Distribuidor

Diseñador
grafico

Fuente: Elaboración propia 2021

Análisis a manual de funciones
En Maki Express se cuenta con el siguiente capital humano, el cual tiene como
objetivo ayudar a la creación del proyecto:
• Gerente del proyecto: Tiene como función primordial planear, organizar,
dirigir y controlar el proyecto de principio a fin para cumplir con el objetivo
financiero planteado, ademas de encargarse de la comercialización de la
aplicación en cada establecimiento comercial.
• Administrador: Tiene como objetivo principal supervisar y controlar el
manejo de la aplicación para obtener un funcionamiento óptimo en todo
momento, de igual manera es el encargado de realizar y promocionar las
piezas publicitarias establecidas para cada campaña.
• Diseñador gráfico: Este prestara sus servicios solamente en el momento
del desarrollo de la aplicación, teniendo en cuenta que su función principal
es llevar a cabo un diseño llamativo con buena usabilidad y que sea acorde
a la necesidades del cliente.
• Desarrollador Java: Este prestara sus servicios solamente en el momento
del desarrollo y mantenimiento de la aplicación, el cual se realiza
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anualmente, teniendo en cuenta que tiene como función principal elaborar
la interfaz y el software de la aplicación.
• Distribuidor: Tiene como función principal realizar las entregas de los
pedidos de la aplicación en el tiempo establecido.

8 Estudio Legal
Para Maki Express la normatividad que se aplica es la siguiente:
Tabla 4. Matriz legal para Maki express
Nombre
Tramites fiscales

Descripción
Código de comercio/ registro
mercantil
Protección de Datos de los
establecimientos y de los clientes

Protección de
datos
Seguridad de la
Servicios de la Sociedad de la
información en el
Información y de comercio
comercio
electrónico.
electrónico
Comercio
Establece el régimen jurídico de los
minorista,
comercios cuya oferta de actividad
consumidores y
se dirige directamente al
usuarios
consumidor final.
Permisos licencia Licencias de uso y condiciones que
y condiciones de el usuario deba aceptar para poder
uso
hacer uso de la App.
Son los que mandan en ultima
estancia en el momento de
Permisos Markets
comercializar la aplicación ya que
( Play store tiene condiciones estrictas para
Appstore)
permitir a las apps acceder al
público.

Normatividad
Decreto 410 de 1971
Ley 15 de 1999
Ley 34 de 2002

La ley 7 de 1994

Términos y
condiciones

Fuente: Elaboración propia 2021

Se concluye este estudio determinando que el tipo de sociedad que se
conformará es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), el cual se regirá bajo
los lineamientos de la Ley 1258 de 2008 y de lo establecido por la cámara de
comercio para formalizar la sociedad.
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9 Estudio financiero
9.1 Inversión inicial
Tabla 5.Tabla inversión Inicial

Concepto
Elaboración
de la
Aplicación

Equipos
tecnológicos

INVERSION INICIAL
Descripción
Cantidad
Valor unitario
Creación del
software

Computadores
y teléfono móvil

1

Computadores
2
$
computadores
1.300.000
1 teléfono
Celular:
$
300.000
2 escritorios

Muebles y
Enseres

Escritorios y
sillas de oficina

2 sillas

10 maletas
10 uniformes
400 imanes
Implementos
de trabajo

Maletas,
uniformes,
publicidad y
letreros

Servicio de
internet

Plan móvil y
servicio hogar

$
10.000.000

400 tarjetas

-
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Escritorio:
$
170.000
Silla:
$
260.000
Maleta:
$
190.000
Uniforme:
$
50.000
Imán:
$
390
Tarjeta
$
150
Plan móvil
$
60.000
Servicio hogar
$
71.000

Valor
$
10.000.000

$
2.900.000

$
860.000

$
2.616.000

$
131.000

Registro de la
sociedad

-

Anual

$
57.200

$
16.564.200

TOTAL
Fuente: Elaboración propia 2021

MENSUAL
#
Personal
Operarios Sueldo Anual
$
Gerente
1 1.300.000
Diseñador
$
grafico
1 1.300.000
Desarrollador
$
Java
1 2.700.000
$
Administrador
1 1.100.000
$
TOTAL, MOD
6.400.000

INVERSION TOTAL
Inversión Inicial
$ 16.564.200
Salarios
$
6.400.000
TOTAL $ 22.964.200

Fuente: Elaboración propia 2021

Analisis
La inversión inicial es la fuente más importante para ejecutar cualquier
proyecto, es por ello, que para Maki-Express se cuenta con un valor de
$22.964.200, entendiendo que los valores que se tomaron para su realización fue
el valor de $16.564.200 y el valor de los salarios mensuales que equivalen a
$6.400.000.
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Tabla 6.Salarios con prestaciones sociales

Personal

#
Operarios

Gerente
Diseñador
grafico
Desarrollador
Java
Administrador
TOTAL,
MOD

1

Año 1
Prestaciones Subsidio
Sociales
Transporte Valor Total
$
$
15.600.000
$ 8.112.000 $ 161.454 23.873.454
Sueldo
Anual

1 $ 3.900.000

$ 2.028.000

$ 161.454

1 $ 8.100.000
$ 4.212.000
$
1 13.200.000
$ 6.864.000
$
40.800.000 $ 21.216.000

$ 161.454
$ 161.454
$ 645.816

$ 6.089.454
$
12.473.454
$
20.225.454
$
62.661.816

Fuente: Elaboración propia 2021

Analisis
En la tabla anterior se puede evidenciar la nómina del capital humano establecido
en el organigrama, en donde se establecerá un colaborador por cada cargo,
teniendo en cuenta las prestaciones sociales y el subsidio de transporte para cada
uno de ellos. Queriendo decir, que el gerente y administrador tendrán un contrato
a termino indefinido, por lo cual, el salario mensual se multiplica por los 12 meses
del año. Por otro lado, el diseñador gráfico y desarrollador java solamente se
contrataran por obra y labor durante los 3 meses del desarrollo de la aplicación.
Cabe resaltar que se realizara anualmente un mantenimiento a la aplicación, en la
cual se deberá contratar nuevamente al desarrollador.
Tabla 7. Financiación y amortización del proyecto

INVERSION TOTAL
Inversión Inicial
Salarios

$ 16.564.200
$ 6.400.000

TOTAL $ 22.964.200

Aportes Capital Social
Socios participación
Valor
Socio
1
50% $
8.000.000
Socio
2
50% $
8.000.000
TOTAL $
16.000.000
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Monto
Tiempo
capitalización
Tasa de
interés

$

Credito Bancario
6.964.200 $ 6.964.200
2
12
25,83%

24
Mensual
0,0193313

Fuente: Elaboración propia 2021

Amortización

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Amortización
interés
Cuota
$
134.627
$ 365.422
130.165
$ 365.422
125.618
$ 365.422
120.982
$ 365.422
116.256
$ 365.422
111.440
$ 365.422
106.530
$ 365.422
101.525
$ 365.422
96.424
$ 365.422
91.224
$ 365.422
85.923
$ 365.422

Amortización
$
$
230.795
$
235.256
$
239.804
$
244.440
$
249.165
$
253.982
$
258.892
$
263.896
$
268.998
$
274.198
$
279.498

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

284.901
290.409
296.023
301.745
307.578
313.524
319.585
325.763
332.061
338.480
345.023
351.693

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80.520
75.013
69.399
63.676
57.843
51.897
45.836
39.658
33.361
26.942
20.399
13.729

24 $

358.491

$

6.930

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Saldo
6.964.200
6.733.405
6.498.149
6.258.345
6.013.905
5.764.740
5.510.759
5.251.867
4.987.971
4.718.973
4.444.776
4.165.277

$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422
$ 365.422

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.880.376
3.589.967
3.293.944
2.992.199
2.684.620
2.371.096
2.051.511
1.725.748
1.393.687
1.055.207
710.184
358.491

$ 365.422

$

0

Analisis
El crédito por valor de $ 6.964.200 representa el 32% del capital de
inversión inicial, se realizará con el banco Bancolombia. Donde Maki express
deberá pagar una cuota mensual durante 2 años. El pago de la cuota incluye el
pago de intereses y abono a capital.
Tabla 8.Costos de funcionamiento
Año
2016
2017
2018
2019
2020
Variación de la inflación

% Inflación
5,75%
4,09%
3,10%
3,08%
1,61%
3,53%

AÑO 1
COSTO FIJO
CONCEPTO
VALOR
Arriendo
$
8.400.000
Servicios públicos
$
5.280.000
Plan móvil y servicio
$
1.572.000
de internet
Registro de sociedad
(Cámara de
$
57.200
comercio)
interés del préstamo
$
1.301.234
Salario Administrador
Salario Gerente
TOTAL

$
$
$

20.225.454
23.873.454
60.709.342

AÑO 1
COSTO VARIABLE
CONCEPTO
VALOR
$
Salarios
18.562.908
$
Publicidad Física
1.500.000
$
Desarrollo de la app 10.000.000
$
Papelería
150.000
TOTAL

$
30.212.908

Fuente: Elaboración propia 2021

Analisis
Se puede evidenciar en las tablas anteriores los costos fijos y variables utilizados
para la aplicación, teniendo en cuenta, que cada uno ellos tienen un incremento
porcentual establecido por la inflación el cual equivale a 3.53% teniendo en cuenta
los 5 años anteriores de la planeación del proyecto.
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Tabla 9.Estructura de costos
Estructura de costos
Año 1
C.FIJO
C. VARIABLE

Costos fijos y variables
Materia prima directa (Desarrollo app)

10.000.000

Mano de obra directa

18.562.908

GASTOS DE PRODUCCION
Mantenimiento app

28.562.908

TOTAL, COSTOS PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION

28.562.908

Sueldos administrativos

44.098.908

Plan móvil y servicio de internet

1.572.000

Cámara de comercio

57.200

papelería

150.000

Arriendo

8.400.000

Servicios públicos
TOTAL, GASTOS
ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS

5.280.000
59.408.108

Publicidad

1.500.000

TOTAL, GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

1.500.000

interés préstamo

1.301.234

TOTAL, GASTOS FINANCIEROS

1.301.234

COSTOS TOTALES 60.709.342
TOTAL, FINAL 90.922.250
Fuente: Elaboración propia 2021
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30.212.908

9.2

Pronóstico de la demanda
Para el estudio se plantea un pronóstico de la demanda tomando el tamaño

de la muestra indicada en el estudio de mercado, la cual hace referencia a las 370
encuestas realizadas a los establecimientos comerciales del Municipio de Madrid
Cundinamarca.
Con los datos obtenidos en el instrumento de investigación, nos basamos
en la pregunta 13 donde se evidencia que el 79.5% de esta muestra, asegura
vincularse a la aplicación para incrementar el tema de publicidad y distribución.
Tabla 10. Establecimientos dispuestos a la vinculación
Establecimientos Dispuesto a la Vinculación
Tamaño Muestral * porcentaje de aceptación
TOTAL

294

Fuente: Elaboración propia 2021

El resultado obtenido equivale a la cantidad de establecimientos
comerciales dispuestos a vincularse a la aplicación del proyecto a desarrollar.
Para conocer el nivel total de ingresos que va a tener la aplicación por la
demanda determinada, se estimó el valor de las ventas mensuales realizadas por
los comerciantes. Para esto se tomó como base la pregunta 2, donde se observa
que el rango más alto es el de $1.500.000 a $3.000.000 de los posibles ingresos a
obtener por negocio. Para obtener un valor promedio entre el rango de ingresos de
los establecimientos se realiza la siguiente formula:
Tabla 11.Promedio ingresos por negocio
Promedio ingresos por negocio
$1.500.000+$3.000.000=$4.500.000/2=
TOTAL, MENSUAL $
2.250.000
$2.250.000*12=
TOTAL, ANUAL $
27.000.000
Fuente: Elaboración propia 2021
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Del promedio total de ingresos por negocio obtenido anteriormente, se
estima un incremento en las ventas del 15% para cada negocio, obteniendo como
resultado el siguiente valor:
Tabla 12. Incremento de ventas
% Incremento de ventas (15%)
$27.000.000*15%
TOTAL $
4.050.000
Fuente: Elaboración propia 2021

Los ingresos de ventas anuales promedio de cada negocio son de
$4.050.000, tomando este valor como referencia para obtener la proyección de
utilidades de la aplicación. Donde se estima que los negocios están dispuestos a
pagar un porcentaje del 10% por comisión de venta, haciendo referencia a la
pregunta 11 de la encuesta realizada. La cual se plantea de la siguiente forma:
Tabla 13. Utilidades aplicación por negocio
Utilidades aplicación por negocio
$ 4.050.000*10%=
TOTAL $
405.000
Fuente: Elaboración propia 2021

El resultado obtenido equivale a los ingresos proyectados para la
aplicación, queriendo decir que el 10% de las ventas de cada negocio será tomado
como utilidad para el proyecto a realizar. Es por esto, que la utilidad operacional
se planteó de la siguiente manera:
Tabla 14. Utilidad operacional
Utilidad Operacional
Utilidades por negocio*cantidad de establecimientos a
vincularse
TOTAL, ANUAL $
119.130.750
Fuente: Elaboración propia 2021
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Tabla 15. Proyección de ingresos y egresos primer año
Ingresos operacionales
Año 1
$
119.130.750
Egresos operacionales
$
90.922.250
Flujo neto por año
$
28.208.500
Fuente: Elaboración propia 2021

Analisis
En la tabla anterior lo que se evidencia es que el valor de los ingresos
operacionales lo cuales son tomados de la utilidad operacional explicada
anteriormente, de igual forma los egresos operacionales se tuvieron en cuenta de
la tabla de costos de funcionamiento, evidenciado así el flujo neto por año.
9.3 Estado PYG
Tabla 16.Estado PYG
Estado de pérdidas y ganancias
Detalle
Año 1
Ventas Totales
119.130.750
costo de produccion
28.562.908
Utilidad bruta
90.567.842
Costo de operación y financiamiento
60.709.342
Costo de ventas
1.650.000
Utilidad neta
28.208.500
15 % Utilidad socios
4.231.275
utilidad antes del impuesto a la renta
23.977.225
25 % impuesto a la renta
5.994.306
Utilidad liquida
17.982.919
Fuente: Elaboración propia 2021

Analisis
En esta tabla se observa que el proyecto genera una utilidad liquida positiva
generando ganancias para su elaboración.
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9.4 Balance de instalación
Tabla 17.Balance de instalación
BALANCE INSTALACION
ACTIVOS
CORRIENTE
Cajas y
bancos
Cuentas por
cobrar

16.000.000
-

Inventarios
materia prima
Inventario pto
terminado
TOTAL,
ACTIVO
CORRIENTE

-

Gastos
preoperativos

57.200

ACTIVO FIJO
Arriendo

700.000

Computadores
Implementos
de trabajo
Servicios de
internet
Muebles y
enseres
TOTAL,
ACTIVO FIJO

2.600.000 2.600.000

TOTAL,
ACTIVO

PASIVOS
Corriente
Cuentas x
pagar
Impuestos x
pagar
TOTAL,
PASIVO
CORRIENTE PASIVO NO
CORRIENTE

Credito a
16.000.000 Largo plazo
TOTAL,
PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL,
PASIVO

700.000

131.000

860.000

860.000

6.964.200

6.964.200

PATRIMONIO
Aportes
sociales
16.000.000
Utilidad del
periodo
Utilidad
acumulada
TOTAL,
PATRIMONIO 16.000.000

2.616.000 2.616.000
131.000

6.964.200

6.907.000
22.964.200

TOTAL,
PASIVO Y
22.964.200
PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia 2021
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9.5 VAN y TIR
Ilustración 31: Formula VAN

Fuente: Hablemos de empresas.com 2021

El Valor actual neto nos permite evaluar la viabilidad del proyecto
planteado, teniendo información de los periodos de tiempo en los que se evalúa
las utilidades netas.
Tabla 18. Utilidades netas
Inversión inicial

Utilidad mensual
proyectada Primer Año

-$ 22.964.200
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708

Utilidad
mensual
proyectada Segundo Año

4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029

Fuente: Elaboración propia 2021

Tabla 19. Resultado VAN
VAN

$ 3.150.429

Fuente: Elaboración propia 2021

Para la aplicación Maki Express se utilizó una tasa de descuento del 10%
para realizar el VAN, donde se evidencia que para el primer año el resultado
obtenido de valor actual neto es mayor a cero, queriendo decir que la inversión
dará beneficios para un proyecto rentable.
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Tabla 20. Tasa interna de retorno
Inversión inicial

Utilidad mensual
proyectada Primer Año

Utilidad mensual
proyectada Segundo Año

TIR

Tabla 21. Indicador PRI

-$ 22.964.200
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
2.350.708
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
4.651.029
11%

PRI
2,0
Meses
2
Días

1
$ 28.208.500
$ 22.964.200
2,2
0,2
2,7
0,7
22

Fuente: Elaboración propia 2021

Para Maki Express, la TIR evidencia una rentabilidad del dinero invertido
debido a que los niveles manejados para su análisis dependen del porcentaje de
la tasa de descuento del 10% utilizada para el proyecto, es por lo que se evidencia
como resultado un 11% para la TIR, queriendo decir que es mayor y representa
una inversión viable en el Municipio de Madrid. Además, esta TIR se establece de
igual manera con el indicador PRI ya que la inversión se estima recuperar en 2
años, 2 meses y 22 días teniendo un incremento y viabilidad positiva para el
desarrollo del proyecto en el municipio.
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10 Conclusiones
Esta investigación está hecha para determinar la factibilidad de la
aplicación móvil que ayude a impulsar las ventas en los negocios de Madrid
Cundinamarca, se pudo evidenciar diferentes aspectos del Municipio mediante
la encuesta que es un instrumento de medición, con base en el libro de
(Hernandez,2014), se desarrolla un tipo de investigación mixto queriendo decir
que es cualitativo y cuantitativo por tener elementos matemáticos y la
información detallada y especifica del objeto de estudio. En los resultados
obtenidos de las encuestas realizadas se determinó la factibilidad de la
aplicación en Madrid Cundinamarca, dado que se tuvo una aceptación del
79.5% de los establecimientos que estarían dispuestos a usar la aplicación en
caso de ser desarrollada. Con esto se puede determinar que la idea de negocio
es óptima en el Municipio ya que sería la primera en prestar estos servicios de
publicidad y distribución.
Con esto se concluye que la investigación sobre Maki Express, se
implementará en un corto plazo, la cual ofertará sus servicios de marketing y
distribución con el fin de ser una alternativa adecuada en el mercado meta
establecido

por

la

investigación,

incrementando

las

ventas

de

los

establecimientos comerciales del municipio de Madrid, creando un potencial de
marketing, reconocimiento y satisfacción de las necesidades a nivel de la
sabana de occidente y la región tanto para los establecimientos como para las
personas, puesto que estas tecnologías presentan un eficiente nivel de
crecimiento al ser una herramienta virtual que día a día se ve creciendo en
todo los municipios y región de Cundinamarca, y es aún más potencial ya que
es importante el aumento de las ventas y publicidad a los establecimientos
comerciales. Además, a eso la aplicación día a día va a buscar el complemento
y la mejora continua del software y las herramientas de marketing y distribución
para que genere una satisfacción en los administradores y clientes, no sólo del
municipio en la que vamos a establecerla sino también para llegar más allá a
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rincones de la región generando un acercamiento y atracción a nuevos clientes
potenciales para nuestro emprendimiento.
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11 Recomendaciones
• Es importante actualizar los datos sobre el mercado objetivo para lograr
ampliar el proyecto no solo para micro, sino que a su vez abarque a macro
empresarios y de igual forma poder ampliarse a otros municipios.
• Se recomienda mejorar y adaptar las estrategias establecidas en el estudio
técnico dependiendo los cambios del entorno logrando un mayor
reconocimiento de la aplicación.
• Se recomienda capacitar a los negocios sobre las herramientas del
marketing digital y el beneficio que tiene esta, en la comercialización y
venta de sus productos.
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Anexo
• Anexo #1: Cantidad de establecimientos en Madrid Cundinamarca

Enlace:
https://drive.google.com/file/d/1ckJuSj5kSmdtVZxbGJ2_Pt50a2gj60T/view?usp=sharing
• Anexo # 2: Aportes del municipio a cada sector económico
Enlace:
https://drive.google.com/file/d/1dX2OT5n2RUMJeEzn9c32NeNz7luydzRX/v
iew
• Anexo # 3: Encuesta
Preguntas
Nombre

del

establecimiento

comercial

o

empresa:

_____________________________________________________________
1. ¿De qué tipo es su negocio?
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a. Alojamiento y servicios de comida (restaurantes, cafeterías, expendio de
bebidas alcohólicas para el consumo
b. Otras actividades de servicios (peluquería y otros tratamientos de belleza)
c. Comercio al por menor. (Farmacias, equipos de informática, ferretería y
tiendas de barrio)
d. Industrias manufactureras (elaboración de productos alimenticios, de
bebidas, de prendas de vestir, de productos de caucho y de plástico- etc.
e. Otro
¿Cual?
2. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales?
a. 500.000 – 1.500.000
b. 1.500.000 – 3.000.000
c. 3.000.000 – 4.500.000
d. 4.500.000 o más

3. ¿Su establecimiento funciono normalmente durante el aislamiento
preventivo (Covid-19)?
a. Si
b. No

4. ¿Cómo fue el comportamiento de sus ingresos durante el aislamiento?
a. Aumento
b. Disminuyo
5. ¿Qué soluciones implementaron durante el aislamiento?
a. Domicilios
b. Uso de redes sociales
c. Implementación de descuentos y promociones
d. Venta de productos de bioseguridad
e. Otros, _________________________________
6. ¿Su negocio está vinculado en alguna aplicación móvil?
a. SI
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b. No
7. Si su respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, señale en cuál de las
siguientes
a. Kiosko
b. Delyfas
c. Otro
¿Cuál? ______________________________________________

8. ¿Se vincularían a una aplicación que le permita impulsar las ventas en su
negocio?
a. SI
b. No
¿Por qué?
________________________________________________
9. ¿Qué tan importante es para usted la implementación de plataformas
digitales para su establecimiento?
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante

10. ¿Estaría dispuesto a que los productos que ofrece se conozcan por medio
de una aplicación móvil?

a. Si
b. No
¿Por qué?
_____________________________________________________
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por comisión por realizar alianzas en
una aplicación móvil que le permita el aumento efectivo en sus ventas?
a. 15%
b. 13%
c. 10%
12. Cree usted que, para aumentar las ventas en su negocio, hace falta del uso
de la tecnología para lograr un mayor reconocimiento. (Redes sociales,
aplicación móvil y páginas web)
a. Si
b. No
¿Por qué?
_____________________________________________________
13. ¿Se vincularía a una aplicación que se relacione con la publicidad y
distribución de sus productos ofrecidos?

a. Si
b. No

¿Por qué?
______________________________________________________
14. ¿Cree que este emprendimiento es ingenioso para ayudar a crecer todo tipo
de negocio?
a. Si
b. No
¿Por qué?
______________________________________________________
Enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUmHhATW02_0gJv2SdfFfLaYFDWb
RtPph3Z8mzVZtl3Qn8Mg/viewform?usp=sf_link
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• Anexo # 4: Fichas técnicas de análisis de cargos
CARGO:

Gerente General.

Área:

Gerencia

Tipo de contrato

Contrato a término indefinido

Responsabilidades:

• Establecer

convenios

con

establecimientos

comerciales.
• Gestionar el control y análisis de contabilidad.
• Plantear estrategias de crecimiento.
• Liderar la gestión estratégica
• Realizar

la

planeación

anual

y

los

informes

mensuales de la gestión
• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto
con objetivos de crecimiento anuales
• Crear alianzas estratégicas.
Aspectos

de

seguridad y salud

• Implementar y divulgar las políticas de SST
• Hacer cumplir los requisitos legales
• Evaluar y gestionar los peligros y riesgos laborales
• Capacitar a los trabajadores

CARGO:

Administrador

Tipo de contrato

Contrato a término fijo

Responsabilidades:

• Conocer todos los aspectos relacionados a la parte
económica y comercial de la actividad de la
compañía
• Llevar a cabo las decisiones que influyen en la
innovación y la competitividad
• Actuar en nombre de la empresa en las diferentes
actividades
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• Ser el representante eficiente en las actividades para
la eficacia de la compañía
Aspectos

de

seguridad y salud

• Evaluar la política de SST
• Organizar

de

manera

pertinente

las

políticas

establecidas
• Planear y aplicar las políticas del sistema de SST
• Adoptar las medidas de mejora continua para el
sistema de SST
CARGO:

Desarrollador Java

Tipo de contrato

Contrato obra y labor

Responsabilidades:

• Generar el código eficiente para la aplicación.
• Evaluar

las

especificaciones

de

los

diseños

entregados
• Implementar y desarrollar el software utilizando
actuales de java.
• Mantener las versiones del software actualizadas
Aspectos

de

seguridad y salud

• Condiciones ambientales inadecuadas
• Escasez de herramienta tecnológica
• Fatiga visual
• Carga postural

CARGO:

Diseñador grafico

Tipo de contrato

Contrato obra y labor

Responsabilidades:

• Crear los conceptos visuales para la publicidad
• Crear asesorías para el diseño de estrategias
publicitarias
• Diseñar el logotipo
• Diseñar la página web
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Aspectos

de

• Falta de equipos informativos

seguridad y salud

• Mala configuración y diseño del puesto de trabajo

en el trabajo

• Ausencia de pausas activas
• Malas posturas en el puesto de trabajo
• Condiciones ambientales molestas
• Fatiga visual

CARGO:

Distribuidor

Tipo de contrato

Intermediario

Responsabilidades:

• Organiza la ruta en función al pedido y la ubicación
del domicilio
• Se encarga de transportar el pedido desde el lugar
de venta hasta el domicilio
• Entrega el pedido teniendo cuidado en la atención al
cliente
• Registra el registro y entrega realizada
• Utiliza la aplicación para gestionar el tiempo de
entrega de los domicilios y realiza un seguimiento de
los pedidos que se le asignan

Aspectos

de

seguridad y salud
en el trabajo

• Peligros físicos Accidentes viales
• Golpes, caídas y heridas por estar en movimiento
continuo a la hora de entrega del pedido
• Expuesto a un manejo de carga, ya que depende de
lo que movilizan en los paquetes
• Malas posturas durante el traslado
• Peligro de contagio por Covid 19
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• Anexo # 5: Excel con estudio financiero
Enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kq9oL7bE9R7HHOTX2oddyJ8wUk3da1
WG/edit#gid=1260716115
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