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Resumen 

Con la intensión de introducirse en el mercado potencial que ofrece Internet 

como estrategia de ampliación, la empresa del caso de estudio Interactiva-Ingeniería en 

computación, se propone el plan de negocios desarrollado en este trabajo el cual 

pretende explotar el mercado que ofrecen las redes sociales, específicamente la 

conocida como Facebook de manera que  empresarios inviertan para la publicidad de 

sus negocios en el sitio enfocado a la venta de espacios publicitarios Cocopones.com.  

 El primer apartado ofrece una visión general del negocio a desarrollar, 

describiendo que es lo que se quiere hacer. A continuación se determina la situación 

actual en que se encuentra la empresa del caso de estudio, se analizan las capacidades 

del personal, infraestructura, capacidad económica y la organización, todo con el fin de 

ayudar a la investigación a conocer los puntos positivos y negativos que definan que se 

puede hacer para cumplir con los objetivos. 

El siguiente apartado presentan los  elementos que describen a: la competencia, 

el mercado, los tipos de clientes y las tendencias del sector. Resultados basados 

principalmente en la encuesta de elaboración propia que se realizó para conocer las 

caracteristicas de los usuarios de internet del estado de Baja California Sur (B.C.S). 

Posteriormente se detallan  las características de los productos y servicios que se van a 

comercializar por internet así como los servicios de valor añadido que se pondrán en 

marcha en el proyecto. 

Para posicionar www.cocopones.com como referencia de las personas 

interesadas en conocer y  adquirir productos en oferta de los anunciantes de la ciudad de 

La Paz B.C.S., en el apartado titulado Plan de mercadotecnia se han definido las líneas 

estratégicas ajustadas a la realidad del entorno, a las tendencias y oportunidades que 

internet ofrece. 

El plan de operaciones establece las bases para  el mantenimiento y la atención 

de solicitudes  que se pudieran generar dentro del sitio web. El último punto del plan de 

negocios presenta la situación económica-financiera del proyecto como sustento para la 

viabilidad de la inversión. En las conclusiones y recomendaciones se recogen los 

resultados de cada plan desarrollado y se valora el trabajo realizado. 
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Abstract 

As a strategy to expand, Interactiva Company wants enter to the potential market 

of the Internet. For this propose the business plan developed seeks exploit the market 

that offer social networking, specifically Facebook so that entrepreneurs invest to 

advertise from their business on the site (focused on selling advertising space) 

Cocopones.com. 

 

The first section provides an overview of the business to develop, describe that 

you want to do. Below is determined the current situation of the company of the case to 

study, the capabilities of personnel, infrastructure, financial capacity and organization, 

particularly to help the investigation to know the positives and negatives  defining what 

can be done to meet the objectives. 

 

The next section presents the elements that describe to: the competence, the 

market, the types of clients and industry trends. Results based primarily on self-

development survey that was conducted to understand the environment of Internet users 

in the state of Baja California Sur. After this, the plan describes the characteristics of the 

products and services they are marketing on the Internet and value-added services that 

will be implemented in the project. 

 

The Marketing Plan defined strategic lines adjusted to the reality of the 

environment, trends and opportunities that the Internet offers seeking top place in the 

pleasure of the consumers.  

 

The Operations Plan establishes the basis for the maintenance and care of 

requests that could be generated within the site. The last point of the business plan 

presents the economic and financial situation of the project as support for the viability 

of the investment. The conclusions and recommendations show the results of each plan 

developed and valued the work done. 
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Introducción 

 Para entender el desarrollo del trabajo de investigación  es necesario primeramente 

estudiar algunos conceptos clave que se manejan  en relación al caso de estudio.  

 Hablar de internet y particularmente del comercio electrónico requiere de cierta 

terminología,  razón por la cual se hace necesario disponer de un marco teórico-

conceptual. No es fácil cuantificar, estudiar y analizar todos los conceptos derivados de 

este medio, por ello se asientan una serie de términos que son conocidos generalmente 

en torno a internet y particularmente al comercio electrónico, que a fin de cuentas no es 

más que una adaptación de la economía tradicional, pero por alguna particularidad, al 

tener interacción con internet,  pueden verse afectados y por lo tanto deben adquirir un 

nuevo nombre y a veces un significado distinto al que se dispone en el modo tradicional 

de la empresa y  el comercio.  

 La necesidad de las empresas por buscar mejores maneras de consolidar las ventas, 

las ha  llevado a examinar alternativas que impulsen su crecimiento. Viendo el mercado 

potencial con el que dispone internet, se tiene contemplada  como una excelente opción 

de ampliación, al contar con presencia  para promocionar productos, servicios o incluso 

para llegar a la venta a través de este medio. Sin embargo, debido a que no es costumbre 

para la población de La Paz B.C.S. el comercio electrónico aunado a que el sector 

empresarial no ha buscado explotar las ventajas que este brinda a sus negocios ha 

propiciado la poca utilización del internet en la región para adquirir algún producto. Por 

ello se requiere desarrollar un plan de negocios a fin de determinar si el comercio 

electrónico, pero en especial las  ventas en línea, pueden ayudar a captar ingresos a la 

empresa en estudio, además, al no pagar renta, ni teléfono, ni otros gastos que genera el 

mantener un local físico, se busca reducir los costos de los productos. 

 Se sabe que la promoción es vital para penetrar en el mercado, por lo que se llevará 

a cabo el estudio para determinar  sitios convenientes para anunciarse y el costo que 

todo esto implica para poder penetrar en el mercado local. 

 Explotar el mercado que ofrecen las redes sociales, específicamente la conocida 

como Facebook es la idea fundamental del desarrollo del proyecto, apoyado en el 

concepto de que la mejor publicidad es la que se logra “de boca en boca”. 

 

Objetivo general. 
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 Estructurar un plan de negocios que proponga estrategias para el desarrollo de un 

sitio web para el comercio electrónico orientado a posibles clientes de La Paz B.C.S., 

México. Caso de estudio: Interactiva- Ingeniería en computación. 

 

Objetivos específicos.  

 Determinar  los factores que impiden el desarrollo del comercio electrónico de la 

empresa en estudio. 

 Diagnosticar el grado de utilización del comercio electrónico por parte de los 

usuarios de La Paz B.C.S., México. 

 Determinar la oferta y la demanda que se tiene para adquirir productos vía 

electrónica en la ciudad de La Paz. 

 Determinar las bases técnicas y económicas sobre las cuales se estará en 

condiciones de competir en el mercado. 

 Establecer el monto de la inversión del proyecto  

 Identificar los elementos necesarios para poner en marcha el negocio en línea 

 Determinar los resultados que se esperan conseguir en un periodo determinado 

de tiempo 

 Definir el tipo de clientes que se desea atraer al sitio web 

 Especificar los recursos de la compañía que se van a emplear para implementar 

el plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

Justificación: 



      
 

4.8 Plan Económico-Financiero   163 
 

El presente plan de negocios surge por la necesidad de identificar la posición a partir de 

la cual la empresa competirá utilizando el comercio electrónico como ventaja ante sus 

antagonistas locales y con ello valorar si se tiene oportunidad de negocio. 

 

Hipótesis 

Al disponer de internet como herramienta para la ampliación de la empresa, el plan de 

negocios es un argumento de ayuda en la toma de decisiones. 
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1.1 
 Marco Teórico-Conceptual 

 

 

Objetivo: 

Presentar un panorama general de los elementos más importantes para conformar 

el concepto de comercio a través de Internet 
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1.1.1.  El comportamiento del consumidor  

La economía actual se apoya en negocios generados por las nuevas tecnologías de 

la información. La información tiene la ventaja de que se puede diferenciar, personalizar 

según las necesidades del cliente, y enviar fácilmente a través de redes a una velocidad 

vertiginosa (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006: 152). 

 La expectativa por la cual es importante estudiar el comportamiento del 

consumidor es debido a que si se puede comprender el proceso de toma de decisiones 

del consumidor, las empresas tendrán una mejor idea de cómo comercializar y vender 

sus productos (Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver, 2008). 

 El comportamiento de compra del consumidor se ve afectado por factores 

culturales, sociales y personales. Los factores culturales son los que ejercen una mayor 

influencia (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006: 174).  

Factores culturales. 

Ejercen la influencia más amplia y profunda sobre el comportamiento de los 

consumidores. 

 Cultura. En el contexto del comportamiento del consumidor,   la cultura es 

determinante fundamental de los deseos y del comportamiento de las personas 

La cultura se aprende como parte de la experiencia social. (Kotler Philip; Lane 

K. Kevin, 2006). 

 Subcultura. Cada cultura se encuentra formada por subculturas más pequeñas 

que proveen a sus miembros de factores de identificación y socialización más 

específicos. Son grupos de personas que comparten sistemas de valores basados 

en experiencias y situaciones comunes. Incluye nacionalidades, religiones, 

grupos raciales y regiones geográficas (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 

 Clase social. Prácticamente todas las clases sociales presentan estratificación 

social. Con mayor frecuencia la estratificación social adopta la forma de clases 

sociales, divisiones relativamente homogéneas y permanentes, ordenadas 

jerárquicamente y cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas 

similares. La clase social no está determinada, por un solo factor, como el 

ingreso, sino que se mide como una combinación de ocupación, ingreso, estudio, 

riqueza y otras variables. Los integrantes de una misma clase social exhiben un 

comportamiento de compra similar  (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 
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1.1.1.1  Factores sociales. 

 

Otras variables de influencia en el comportamiento del consumidor son las que se 

dan debido a los factores sociales tal y como: 

 Grupos de referencia. Los grupos pequeños que tienen una influencia directa 

(cara a cara), y a los que una persona pertenece, se denominan grupos de 

pertenencia. Algunos son grupos primarios con los que hay una interacción 

constante pero no formal, como la familia, amigos, vecinos y compañeros de 

trabajo. Algunos son grupos secundarios, que son más formales y con los que la 

interacción es menos regular como los grupos religiosos, asociaciones 

profesionales y sindicatos.  Los grupos de referencia exponen a una persona a 

conductas y estilos de vida, influyen en las actitudes y auto-concepto de la 

persona, y crean presiones de conformidad que podrían afectar su selección de 

productos y marcas (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 

  Familia. La familia es la organización de compra de consumo más importante 

de la sociedad y sus miembros constituyen el grupo de referencia más influyente 

(Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 

 Roles y estatus. Una persona pertenece a muchos grupos: familia, clubes, etc. La 

posición de la persona en cada grupo se puede definir tanto en términos de roles 

como de estatus. Un rol consiste en el conjunto de actividades que se espera de 

la persona. Cada rol conlleva  un estatus. La gente a menudo escoge productos 

que ponen de manifiesto su status (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 

 

1.1.1.2  Factores personales 

Según Kotler & Keller (2006) las decisiones de compra también se ven influidas por 

características personales. 

 Edad y fase del ciclo de vida Los bienes y servicios que la gente compra 

cambian a lo largo de su vida. Los gustos están relacionados con la edad (Kotler 

Philip; Lane K. Kevin, 2006).  

 Ocupación y situación económica. La ocupación de una persona afecta los 

bienes y servicios que compra. La situación económica de una persona afecta su 

selección de productos: los ingresos disponibles, ahorros deudas, facilidades de 

crédito, etc (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006). 
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 Personalidad y auto-concepto. La personalidad se refiere a las características 

psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a los estímulos del 

entorno de forma relativamente constante y duradera.  La personalidad se 

describe en términos de rasgos tales como confianza en uno mismo, dominio, 

autonomía, etc (Kotler Philip; Lane K. Kevin, 2006:182).  

 Estilo de vida. Es el patrón de forma de vivir en el mundo con expresión de las 

actividades, intereses y opiniones de la persona. El estilo de vida refleja “la 

totalidad de la persona” interactuando con su entorno (Kotler Philip; Lane K. 

Kevin, 2006). 

 

1.1.2  Cómo entender el mercado y las necesidades del consumidor 

En un primer paso, se debe entender las necesidades y los deseos tanto del 

cliente como del mercado dentro del cual participan (Kotler Philip; Armstrong Gary, 

2007). 

Ahora se examinan cinco conceptos fundamentales del cliente y del mercado 

según Kotler y Armstrong (2007):  

1. Necesidades, deseos y demandas.  

2. Ofertas de marketing (productos, servicios y experiencias) 

3. Valor y satisfacción 

4. Intercambios y relaciones 

5. Mercados. 

 

1.1.2.1.  Necesidades, deseos y demandas del consumidor 

El concepto fundamental que subyace en el marketing son las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e incluyen las 

necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calor y seguridad; las necesidades sociales 

de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de conocimientos y expresión 

personal. Contrario a lo que muchos piensan, dichas necesidades no fueron creadas por 

los responsables del marketing, sino que forman una parte básica de la vida de los seres 

humanos (Kotler Philip; Armstrong Gary, 2007). 

Los deseos son la forma que adopta una necesidad humana, moldeada por la 

cultura y la personalidad individual. Los deseos están moldeados por la sociedad en la 
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que se vive y se describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando 

las necesidades están respaldadas por el poder de compra, se convierten en demandas. A 

partir de sus deseos y sus recursos, las personas demandan productos cuyos beneficios 

sumen la mayor cantidad de valor y de satisfacción (Kotler Philip; Armstrong Gary, 

2007). 

 

1.1.2.2.  Ofertas de marketing: Productos, servicios y experiencias 

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con una oferta de 

marketing, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y 

experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Las 

ofertas de marketing no se limitan a productos físicos. También incluyen servicios,  

actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son básicamente intangibles y que 

no derivan en la posesión de algo. Algunos ejemplos de ello incluyen los bancos, las 

líneas aéreas, los hoteles, la declaración de impuestos y los servicios de reparación para 

el hogar. De manera más general, las ofertas de marketing también incluyen otras 

entidades como personas, lugares, organizaciones, información e ideas (Kotler Philip; 

Armstrong Gary, 2007). 

 

1.1.2.3.  Valor y satisfacción del cliente 

Los clientes se forman expectativas acerca de valor y satisfacción que diversas 

ofertas les brindarán, y compran de acuerdo con ellas. Los clientes satisfechos compran 

nuevamente y les cuentan a otros individuos sobre sus buenas experiencias. Los clientes 

insatisfechos con frecuencia se van con los competidores y desacreditan el producto 

ante los demás. Los productos no necesariamente son objetos físicos. Aquí, el 

"producto" es una idea. El valor y la satisfacción del cliente son fundamentales para 

establecer y. administrarlas relaciones con el consumidor (Kotler Philip; Armstrong 

Gary, 2007).  

 

1.1.2.4.  Intercambios y relaciones 

El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer necesidades y deseos 

mediante relaciones de intercambio. Un intercambio es el acto por el cual se obtiene de 

alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo a cambio. En el sentido más amplio, el 
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gerente de marketing intenta provocar una respuesta ante una oferta de marketing. La 

respuesta podría ser algo más que el simple hecho de comprar o vender productos y 

servicios. Por ejemplo, un candidato político quiere votos, una Iglesia desea feligreses y 

un grupo de acción social busca la aceptación de ideas (Kotler Philip; Armstrong Gary, 

2007). 

El marketing consiste en acciones que se realizan para diseñar y mantener 

relaciones de intercambio deseables con audiencias meta, las cuales implican bienes, 

servicios, ideas u otros objetos. Más allá del mero hecho de atraer nuevos clientes y 

realizar transacciones, la meta es retener a los clientes y aumentar sus negocios con la 

compañía. Los gerentes de marketing desean establecer relaciones sólidas al 

proporcionar al cliente de manera consistente un valor agregado. Más adelante 

abundaremos en el importante concepto de la administración de las relaciones con el 

cliente (Kotler Philip; Armstrong Gary, 2007). 

 

1.1.2.5.  Mercados 

Los conceptos de intercambio y relaciones llevan al concepto de mercado. Un 

mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Tales 

compradores comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual puede 

satisfacerse mediante relaciones de intercambio (Kotler Philip; Armstrong Gary, 2007). 

 

 

1.1.3.  Internet y su contribución a los negocios 

Hoy en día las empresas pueden competir en dos mundos no excluyentes pero sí 

complementarios: un mundo real de recursos que se pueden ver y tocar, mercado físico 

y un mundo virtual en el que los bienes y servicios adoptan la forma de información 

digital y se pueden prestar a través de los canales de comunicación, mercado electrónico 

(Rayport y Sviokla, 1996). 

La situación actual de los mercados y los avances tecnológicos exigen el 

desarrollo de nuevos modelos de dirección organizacional para enfrentar también 

nuevas situaciones. El riesgo es propio de todo cambio estructural, y debe ser 

minimizado mediante el convencimiento de que las nuevas tecnologías, y 

fundamentalmente la infraestructura de información, unen recursos que 
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tradicionalmente transitaban por carriles separados y distantes, haciéndolos funcionar 

como una máquina con un inimaginable potencial para ser fuente de conocimientos, 

innovación y creatividad (Marcelo Simón  & Mónica R. de Arteche, 2005). Como 

consecuencia de los cambios culturales introducidos por las tecnologías de Internet, las 

organizaciones deben renovarse en función de estos cambios en el entorno económico 

(Marcelo Simón  & Mónica R. de Arteche, 2005).  

Internet debe, entre otras cosas, contribuir al incremento del comercio en los 

países latinoamericanos, debe actuar como un vehículo que acelere sus posibilidades de 

desarrollo a través de la expansión del comercio y la creación de nuevas oportunidades 

de acceso a los mercados internacionales para sus productos tradicionales pero, 

especialmente, para el sector de los servicios profesionales así como para la pequeña y 

mediana empresa (Marcelo Simón  & Mónica R. de Arteche, 2005). 

Según Kenney y Curry (2001) son cuatro las características únicas de Internet 

frente a cualquier otra red de transmisión de información: La presencia, la 

interactividad, la velocidad y la inteligencia, aspectos sin duda importantes a la hora de 

definir el negocio. 

Para Marcelo Simón  & Mónica R. de Arreche (2005) las oportunidades de 

negocios en Internet para las empresas son: 

- El acceso a nuevos mercados (nacionales e internacionales) 

- La reducción de costos de marketing, distribución y producción- 

- El trato directo con los consumidores finales (comunicación) 

- La interactividad característica y distintiva de Internet como medio 

- Difusión global, y entre otras también importantes la operación del negocio las 

24 horas del día los 365 días del año. 

 

1.1.3.1.  Las ventajas de internet 

 De acuerdo con Philip Kotler y Kevin Lane Séller (2006), en la actualidad, 

internet ofrece a las empresas un conjunto de nuevas posibilidades: 

 Con internet, las empresas tienen a su disposición un canal de información y 

ventas con mayor alcance geográfico que les permite informar acerca de sus 

productos y promocionarlos a nivel internacional. Con una o varias paginas web, 

las empresas pueden dar a conocer sus productos o servicios, su historia, su 

filosofía de negocio, sus oportunidades de empleo y otra información que resulte 
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de interés para los visitantes. A diferencia de los anuncios y los folletos 

publicitarios del pasado, internet les puede transmitir una cantidad de 

información prácticamente ilimitada. 

 Las empresas pueden conseguir más y mejor información sobre mercados, 

clientes reales y potenciales, y sobre sus competidores. Asimismo, para la 

investigación de mercados, pueden organizar sesiones de grupo, distribuir 

cuestionarios y recopilar información primaria de muchas otras maneras. 

 Las empresas facilitan y agilizan la comunicación interna entre sus empleados a 

través de internet, o bien, de una intranet privada. Los empleados pueden 

consultar y solicitar asesoría a sus compañeros, así como cargar y descargar 

información necesaria desde el servidor de la empresa hasta la computadora 

personal y viceversa. 

 Las empresas tienen la posibilidad de mantener comunicaciones bidireccionales 

con los clientes actuales y potenciales, y de ofrecerles transacciones más 

eficaces. Internet facilita la comunicación entre los consumidores y las empresas 

a través del correo electrónico, y cada vez más compañías desarrollan extranets 

con proveedores y distribuidores para enviar y recibir información, hacer 

pedidos y realizar pagos. 

 Las empresas pueden enviar anuncios, cupones de descuento, muestras y 

cualquier información a los clientes que así lo soliciten o que hayan autorizado a 

la empresa a realizar tal envío. 

 Las empresas pueden personalizar las ofertas y los servicios utilizando la 

información relativa al número y la frecuencia de visitas que recibe el sitio web. 

 Las empresas tienen la posibilidad de mejorar los procesos de compra, de 

contratación de personal, de entrenamiento y las comunicaciones internas y 

externas gracias a internet. 

 Asimismo, las empresas pueden lograr importantes ahorros a través de la 

comparación del precio de los distintos vendedores y comprando en subastas u 

ofreciendo sus propias condiciones al mejor postor. También es posible 

seleccionar personal a través de internet. Muchas empresas incluso desarrollan 

programas de entrenamiento para que sus empleados, intermediarios y agentes 

los descarguen de internet. 
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 Las empresas pueden mejorar la logística y las operaciones, y, así, abatir cosos 

sustancialmente, a la vez que mejoran la precisión y la calidad de los servicios. 

Internet es un medio más rápido y preciso para enviar y recibir información, 

pedidos, transacciones y pagos entre empresas, accionistas y clientes. 

 

 

Tener presencia en Internet no es lo mismo que tener una página web, o como se 

debería decir, tener un sitio web. Según globalwebtek, empresa dedicada a brindar 

asesoría a negocios en la creación de estrategias de e-business, en su sitio oficial 

(http://www.globalwebtek.com/asesoria-creacion-paginas-web), para tener presencia en 

internet, hace falta, además de tener un sitio web, lograr que la gente llegue a él. Hay 

varias formas de lograr esto: 

 Poner la dirección de su sitio web en todas partes: Tarjetas de presentación, 

papelería, anuncios en prensa, vallas, pancartas... 

 Tener anuncios en otros sitios de internet, lo que se conoce como banners. 

 Lograr que otros sitios web  tengan enlaces hacia el sitio de la empresa 

 Estar en un lugar de alto tráfico (por ejemplo, Mercadolibre.com, ebay.com), en 

donde se puede "alquilar" un espacio. 

 Y, la mejor de todas las formas, lograr que cuando busquen en Google (o en otro 

buscador) el producto o el servicio que se ofrece, alguna de las páginas de la 

empresa aparezca entre los primeros resultados de búsqueda. 

 

Al estar en Internet, se logra que los visitantes al sitio aprendan más acerca de la 

empresa, para que eventualmente se pueda hacer negocios con ellos. 

 

1.1.3.2.  Como tener presencia en internet 

 Para tener presencia en internet, NicMX en su sitio oficial (http://www.nic.mx/es 

/Tutoriales?tutorial=2&page=2) hace mención a los elementos que se requieren, 

destacando:  

a) Dominio 

b) Hospedaje o Hosting. 

c) El sitio web 

 

http://www.globalwebtek.com/asesoria-creacion-paginas-web
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a) El dominio. El primer paso para estar presente en Internet, es registrar el nombre de 

la empresa. Esto se realiza registrando un dominio, el cual es un identificador en 

internet (NicMX, 2005). El dominio comúnmente se utiliza en la dirección de la página 

de inicio del sitio web y como terminación de las direcciones de correo electrónico 

personalizado. 

Ejemplo: 

   Dominio: negocio.com  

Dirección de Página en Internet: www.negocio.com  

   Dirección de correo: ventas@negocio.com.mx 

 

b) Hospedaje o Hosting. Para que un sitio web pueda ser visto a través de internet, debe 

estar almacenada u "hospedada" en un servidor. El servicio que proporciona este 

espacio para almacenar el contenido del sitio en Internet es conocido como: Hosting u 

Hospedaje (NicMX, 2005).  

 

c) El sitio web. Siguiendo la definición de wikipedia (disponible en: 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Sitio_web, consultado: 2011, enero 06), 

un sitio web es una colección de páginas web relacionadas, imágenes, vídeos u otros 

archivos digitales típicamente comunes a un dominio de internet o subdominio en la 

World Wide Web en Internet. 

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente 

mediante el protocolo HTTP de Internet. 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World 

Wide Web de información (un gigantesco entramado de recursos de alcance mundial). 

 

1.1.4  Planificando el desarrollo de un sitio web 

En este apartado se explica cómo definir los contenidos que se incluirán en el 

sitio web y los pasos que se deben dar para desarrollar la estructura del sitio y su forma. 

Para este propósito, se tomó como base la Guía para Desarrollo de Sitios Web  

desarrollada por el Gobierno de Chile (www.guiaweb.gob.cl) la cual recoge la 

información recopilada en la Primera Versión del Premio Web 2002-2003, organizada 

por el Ministerio de Economía, Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Centro 

Nacional de Productividad y Calidad de ese país. Esta forma de trabajo constituye una 

http://www.negocio.com/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/P%C3%A1ginas_web
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Dominio_de_Internet
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Subdominio
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/World_Wide_Web
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Internet
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/HTML
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/XHTML
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Protocolo_de_red
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/HTTP
http://www.guiaweb.gob.cl/
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metodología probada en sitios web públicos, por lo cual se adaptó a las necesidades de 

una empresa privada tratando de asegurar el éxito de las etapas del proyecto de 

desarrollo de un Sitio Web. 

 

1.1.4.1  Arquitectura de Información 

La Arquitectura de la Información es el conjunto de métodos y herramientas que 

permiten organizar los contenidos, para ser encontrados y utilizados por los usuarios, de 

manera simple y directa. La Arquitectura de Información estará cumpliendo sus 

objetivos cuando un usuario entre por primera vez al sitio y pueda reconocer a quién 

pertenece el Sitio Web; lo pueda entender en forma rápida y sin esfuerzo y encontrar la 

información ofrecida fácilmente. Adicionalmente eso entregará el beneficio de que 

quienes producen el sitio podrán ubicar la nueva información sin tener que crear nuevas 

estructuras y al mismo tiempo tendrán la libertad de incorporar nuevas iniciativas al 

sitio sin tener que partir de cero. 

Los elementos que se muestran a continuación constituyen la metodología de la 

Arquitectura de Información, mediante la cual es posible conseguir las metas de 

organización y visibilidad de los contenidos.  

 Definición de Objetivos del Sitio 

 Definición de Audiencia 

 Definición de Contenidos del Sitio 

 Definición de la Estructura del Sitio 

 Definición de los Sistemas de Navegación 

 Definición del Diseño Visual 

 

A continuación se entrega una explicación detallada de cada una de estas actividades. 

 

1.1.4.2.  Definición de Objetivos del Sitio 

A través de esta etapa se busca definir cuáles serán los objetivos centrales que 

deberá tener el sitio web y establecer la forma de cumplirlos. 

Se recomienda comenzar por generar un objetivo central y luego definir varios 

objetivos secundarios; no obstante lo anterior, es importante que estos objetivos sean 



      
 

4.8 Plan Económico-Financiero   177 
 

explicitados adecuadamente al comienzo del desarrollo, con el fin de que todo el equipo 

tenga claro el horizonte que debe tener el proyecto. 

Una forma de llegar más concretamente a los objetivos, es revisar la visión y la 

misión de la empresa, desde la cual se pueden obtener las claves que permitan 

definirlos. De más está decir que los objetivos del sitio deberán estar en concordancia 

con las necesidades y planificación que haya hecho la institución en sus planes anuales. 

Una de las primeras metas que se debe cumplir consiste en “tener presencia en 

Internet”. No obstante, se debe entender como tal la entrega de información actualizada 

de la empresa, más la proposición de alguna actividad interactiva, mediante el 

aprovechamiento del estado actual de la tecnología. Es decir, ofrecer  una propuesta de 

contenido que de un valor agregado a quienes ingresan al sitio. 

Idealmente el listado de objetivos del sitio debe estar acotado y no llegar a más 

de cinco proposiciones. Este número, si bien es arbitrario, se indica como una forma de 

señalar que los objetivos no pueden ser tantos como para impedir su cumplimiento; ni 

tan pocos como para que el sitio sea poco ambicioso. De cada uno de estos objetivos se 

pueden desprender tareas concretas que permitan avanzar en el cumplimiento de ellos. 

 

1.1.4.3.  Definición de Audiencia 

Una vez que se ha terminado adecuadamente la etapa anterior con la generación 

de los objetivos del sitio, se debe dar un siguiente paso, que es el de determinar las 

principales audiencias (públicos) hacia las cuales se orientará el sitio. 

 

¿Cómo se llega a establecer la Audiencia? 

Una de las formas más concretas de establecer la audiencia que tiene el sitio, es 

comenzar por investigar en la propia empresa. Entrevistar especialmente a los 

empleados  de atención al cliente permitirá determinar con bastante exactitud qué está 

ocurriendo con la audiencia. 

 

Una vez que se ha hecho ese trabajo, es recomendable hablar con usuarios que 

llegan a la empresa y hacerles preguntas muy simples y directas: 

• ¿A qué vino a la empresa? 

• ¿Tiene acceso a Internet? 
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• ¿Qué tipo de información en la Internet le habría evitado este viaje? 

• ¿Qué le gustaría ver en el sitio Internet de la empresa? 

 

De las respuestas que se obtengan, se podrá hacer un muy buen resumen de tres 

elementos: 

• Tipos de usuario que se podrían atender a través de Internet 

• Expectativas de los usuarios respecto del sitio 

• Necesidad de información de la empresa 

 

 

Estudiar Escenarios de Uso 

Otra de las metodologías más efectivas, al momento de trabajar en el tema de las 

audiencias, tiene que ver con la forma en que el equipo de desarrollo responda a dos 

preguntas: 

• ¿Cuáles son las audiencias previstas? 

• ¿Por qué la gente vendrá a su sitio? 

 

Al responder la primera pregunta, será posible determinar hacia quién deberá ser 

enfocado el sitio y, por lo mismo, comenzar a tomar decisiones respecto de la forma de 

navegación, servicios interactivos  previstos y otros elementos de despliegue que tendrá 

el sitio. 

Al responder la segunda pregunta lo que se busca es que basados en las 

audiencias posibles, sea factible imaginar los tipos de contenidos que ellos vendrán a 

buscar al sitio. En este sentido, la expresión Estudiar escenarios de uso, busca 

determinar situaciones de uso reales en el sitio web, basado en usuarios existentes que 

puedan llegar al sitio a buscar determinados tipos de información.  

Al llegar a casos reales de uso del sitio, basado en las audiencias que se haya 

definido, es posible establecer con mucha mayor exactitud cómo esas personas (es decir 

casos reales) van a usar el sitio. Naturalmente, este tipo de revisiones permiten ratificar 

o modificar lo que se haya definido previamente como contenido del sitio, debido a que 

muchas veces la planificación inicial es hecha por personas que conocen la empresa y 

dan por obvios muchos de los contenidos que para los usuarios normales no lo son 

tanto. 
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1.1.4.4.  Definición de Contenidos del Sitio 

Una vez que se han identificado los objetivos del sitio y la audiencia, se debe 

proceder a hacer las definiciones más concretas que permitan decidir qué contenidos son 

los que va a tener el sitio web que se desarrolle. 

Para identificar contenidos, se deben utilizar como insumo los materiales que se 

hayan obtenido en la etapa de identificación de Objetivos y de Audiencias, ya que en 

ambos la búsqueda giró en torno a las necesidades que tenían los usuarios del sitio. Para 

cumplir con una norma general respecto de qué debería contener un sitio, se pueden 

anotar las siguientes, como las más importantes: 

 

• Acerca de la empresa: Entregar la información completa referida a responsables, 

organigrama, horas de atención, teléfonos, etc. 

• Productos / Servicios: Destacar las actividades principales que el usuario puede hacer 

en la empresa; Considere servicios interactivos para hacerlos desde el sitio web. 

• Novedades: Últimas actividades, noticias, etc. 

 

Agrupar y Etiquetar el Contenido 

Con las definiciones hechas hasta ahora, llega el momento de poner en práctica 

las metodologías que permiten ordenar los contenidos, agrupándolos en conjuntos 

coherentes y dándoles nombres que los identifiquen. Probablemente la mejor técnica 

para hacerlo es hacer unas pequeñas tarjetas de papel, en las que se anotan las 

principales áreas de contenido que se hayan detectado y revisado en el paso anterior. 

Una vez hecho, las cartas se ponen sobre una mesa y se van agrupando, hasta formar 

conjuntos de elementos coherentes entre ellos. Luego, a cada conjunto se le pone un 

nombre (idealmente una sola palabra) que identifique a todos sus contenidos. Con esas 

agrupaciones hechas, ya se tendrán los elementos adecuados para generar 

posteriormente el árbol de contenidos que, a su vez, permitirá hacer el sistema de 

navegación. 

Una vez que el proceso de Etiquetado ha concluido, es bueno hacer 

comprobaciones empíricas de la validez de los nombres escogidos. Para ello, se requiere 
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que los elegidos sean mostrados a personas de diverso origen y que conozcan la 

empresa, como también a quienes la desconozcan por entero. Ellos deben responder las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué significa este nombre? 

• ¿Qué tipos de contenidos esperaría encontrar en esta área? 

 

Con las respuestas obtenidas se podrá juzgar si los nombres que se han usado 

son los más adecuados o, bien, hay que introducir modificaciones. Por ejemplo, dentro 

de los nombres más usados para una de las secciones habituales de un sitio web como es 

la de información corporativa, se cuenta «Acerca de», «Sobre...», «Quiénes Somos» e 

«Información Corporativa». 

 

Identificar Requerimientos Funcionales 

Junto con la búsqueda de las áreas de contenido que deberá tener el sitio, se debe 

trabajar también en la definición de lo que se busca que el sitio «haga», es decir, los 

tipos de interacción que se busca incluir. Dentro de los servicios interactivos más 

frecuentes se cuentan las siguientes: 

• Formulario de Contacto para envío de mensajes electrónicos 

• Sistema de envío de una noticia por mail a un amigo 

• Formato de impresión de los contenidos 

• Mapa del Sitio 

 

Dentro de las funcionalidades de mayor complejidad, pero a las que todo sitio 

debería aspirar, se cuenta: 

• Buscador interno del Sitio Web 

• Área de acceso privado para usuarios registrados 

• Sistema de envío de boletines de noticias del sitio a usuarios registrados 

 

Será importante que el sitio cuente con todos los servicios interactivos descritos 

como mínimos, para ofrecer una mejor experiencia al usuario que lo visita. 

 

 Análisis de Sitios Similares 
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El último elemento que se debe desarrollar en esta etapa es la búsqueda de otros 

sitios en internet que sean similares al de la empresa, con el fin de revisar de qué manera 

han resuelto los mismos problemas que se deben atender. 

Esta actividad comparativa permitirá llegar a las buenas prácticas que es posible 

adaptar a las necesidades del sitio, con el fin de asegurar métodos de funcionamiento y 

despliegue de contenidos, que sean coherentes con los objetivos que se han planteado 

inicialmente. 

Es importante que se haga una pauta previa de comparación, con el fin de saber 

de antemano cuáles son los parámetros que se medirán y gracias a eso, optimizar la 

revisión que se haga (ver ejemplo de Pauta de Comparación de sitios web en anexo I). 

 

1.1.4.5.  Definición de la Estructura del Sitio 

Una vez que se ha hecho el trabajo de identificación de contenidos reseñado en 

las etapas anteriores, se debe avanzar hacia las definiciones relacionadas con la forma 

que tendrá el sitio que se está desarrollando. Ello implicará trabajar en tres áreas 

concretas, a través de las cuales se definirá la estructura del sitio, el árbol de contenidos 

y los sistemas de navegación que se ofrecerá a los usuarios para que avancen a través de 

sus contenidos. Las tres etapas se explican a continuación: 

 

Creación de la Estructura 

Se refiere al proceso de identificar la forma que tendrá el Sitio Web que se está 

desarrollando. En este sentido es importante hacer una diferencia entre estructura y 

diseño (que será explicada gráficamente más adelante). 

 

Estructura: se refiere a la forma que tendrá el Sitio Web en términos generales con sus 

secciones, funcionalidades y sistemas de navegación. No considera ni incluye elementos 

gráficos (logotipos, viñetas, etc.). 

 

Diseño: Se refiere a la solución gráfica que se creará para el sitio, en la cual aparecen 

colores, logotipos, viñetas, y otros elementos de diseño que permiten identificar 

visualmente al sitio. Dado lo anterior, cuando se habla de la estructura se refiere 

básicamente a cuál será la «experiencia» que tendrá un usuario cuando accede al sitio. 
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De esta manera se podrá determinar dónde estarán ubicados los servicios interactivos 

(buscador, sistemas de encuestas, áreas de contenidos). Gracias a la realización de esta 

etapa es posible discutir en términos muy prácticos cuál será la oferta de elementos de 

información e interacción que tendrá el usuario. Al no incluir elementos de diseño, se 

permite que la discusión sobre la estructura se desarrolle en aspectos concretos, sin que 

intervengan aún consideraciones estéticas que habitualmente atrasan la aprobación de 

esta etapa del desarrollo. 

 

Mapas «permanentes» del Sitio 

Se refiere al proceso de crear un «árbol de contenido» en el que se muestre de 

manera práctica cuántas secciones tendrá el sitio en desarrollo y cuántos niveles habrá 

dentro de cada uno. Cuando se usa la idea de crear un árbol, se refiere exactamente a 

generar un diagrama que cuente con un tronco, ramas y hojas, para mostrar las zonas 

principales, secundarias y contenidos finales que se irán incorporando. En este sentido 

se debe evitar a toda costa que el «árbol de contenidos» represente la estructura de la 

organización, dado que ésta es conocida y comprendida internamente, pero constituye 

una barrera de entrada para usuarios externos. Si ellos llegan a buscar en una estructura 

de contenidos basada en la forma en que funciona la organización, primero deberán 

comprender cómo funciona la entidad para luego encontrar lo que les interesa. 

 

 

Dado lo anterior, las recomendaciones para la generación de este «árbol» son las 

siguientes: 

 

 Secciones: Se debe intentar que sean las menos posibles, con el fin de concentrar 

las acciones del usuario en pocas áreas; hay que considerar que cada una de las 

áreas a integrar en el árbol requerirá de mantenimiento posterior en contenidos, 

gráfica y funcionalidad, lo que encarecerá el costo final de operación del sitio. 

Dado lo anterior, se recomienda que las secciones se sitúen entre 5 y 7. 

 

 Niveles: Se debe intentar que el usuario esté siempre a menos de tres clicks del 

contenido que anda buscando. Por ello no se debería crear más de tres niveles de 
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acceso; esto significa una Portada, una Portadilla de Sección y los Contenidos 

propiamente tales. 

 

 Contenidos relacionados: Se debe considerar que habrá funcionalidades que 

estén presentes en todo el sitio. Entre ellas se incluyen elementos como 

Buscador, Preguntas Frecuentes y Formularios de Contacto. Se recomienda que 

este tipo de elementos quede fuera del «árbol» y «floten» sobre éste, con el fin 

de indicar que desde todas las páginas habrá enlaces a ellos. 

 

1.1.4.6.  Definición de los Sistemas de Navegación 

Una vez que se cuenta con los «árboles de contenido» desarrollados en el paso 

anterior, la tarea siguiente consiste en generar los sistemas de acceso a dichos 

contenidos en el sitio web. A través de estos, los usuarios podrán avanzar por sus 

diferentes áreas, sin perderse. En la generación de dichos sistemas se debe atender a dos 

elementos que serán muy importantes: 

 

 Textual: Se refiere a que la navegación se hará a través de elementos concretos, 

tales como menús, guías, botones y otros elementos que deben ser claramente 

distinguibles dentro de la interfaz. Para generarlos se debe conseguir que cada 

uno de ellos represente claramente la función para la que fueron designados y no 

dejar lugar a dudas sobre su función ni sobre la acción que desarrollarán al ser 

usados. Es decir, un botón debe parecer tal y no sólo un «parche» de color sobre 

la pantalla. Adicionalmente, es muy importante que las palabras escogidas para 

indicar acciones, sean claras y precisas. En este sentido, si un botón necesita ser 

explicado, es mejor desecharlo y buscar otra solución. 

 

 Contextual: Es todo lo referido a cómo se presenta la información, utilizando 

para ellos elementos basados en texto, gráficos o bien de entorno. Los elementos 

relevantes en este caso, serán todos aquellos que permiten mostrar la navegación 

en la pantalla. Entre ellos, la gráfica utilizada, la redacción de los textos que se 

muestran e incluso el nombre del dominio (URL) que permitirá que el usuario 

sienta que está en el lugar indicado. 
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Características de los Sistemas de Navegación 

Al generar el sistema de navegación, se deben tener en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Consistente: El sistema debe ser similar en todo el sitio, en lo referido a su 

ubicación y disposición en las páginas. Esto se aplica también a aquellas 

instituciones que pueden tener más de un sitio web. 

 

 Uniforme: El sistema debe utilizar similares términos con el fin de que el 

usuario que lo vea en las páginas, confíe en que sus opciones llevan siempre 

hacia los mismos lugares dentro del sitio. 

 

 Visible: El sistema debe distinguirse claramente dentro del sitio, con el fin de 

que el usuario cuente con él, como si se tratara de una guía permanente en el 

área en que se encuentre del sitio. 

 

Se debe tener en cuenta que los buscadores de Internet tienen la capacidad de 

indexar e incluir en sus bases de datos, cualquier página del sitio, aún las más internas. 

Por ello, es de suma importancia que todas las páginas del sitio cuenten con el sistema 

de navegación, especialmente si el sitio web está desarrollado con «frames» (o marcos) 

que normalmente impiden que se indique claramente en cada página la información 

referida a la navegación general. De esta manera, si un usuario accede al sitio por una 

página interior que estaba indexada en un buscador, siempre contará con las 

herramientas adecuadas para ir a la portada o realizar cualquier otra acción que le 

interese. 

 

 

 

 

Elementos de los Sistemas de Navegación 
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Entre los elementos más relevantes que conforman el sistema de navegación se 

cuentan los siguientes: 

 Menú General: Siempre presente en todo el sitio, permite el acceso a cada una 

de las áreas del sitio. 

 Pié de Página: Usualmente ubicado en la parte inferior de cada página, indica el 

nombre de la empresa, teléfonos, dirección física y de correo electrónico. 

 Barra Corporativa: Ofrece diversas opciones de información respecto del sitio y 

tal como el anterior, se muestra en todas las páginas. 

 Ruta de Acceso: Listado que aparece en la parte superior de cada página y que 

muestra el trazado de páginas que hay entre la Portada del sitio hasta la página 

actual que se esté revisando; cada una de ellas debe tener un enlace, para acceder 

al área de la cual depende la página. Cada uno de los elementos que conforman 

esta ruta debe tener un enlace que permita el acceso a esas áreas. En la literatura 

internacional en inglés sobre este tema, se llama a este elemento como 

«breadcrumbs». 

 Fecha de publicación: Para saber la vigencia de publicación del contenido 

desplegado. 

 Botón Home: Para ir a la portada 

 Botón Mapa del sitio: Para ver el mapa del sitio web 

 Botón Contacto: Para enviar un mensaje al encargado del sitio. 

 Buscador: Presente en cada página si es que la funcionalidad existe en el sitio. 

 Botón Ayuda: Para recibir ayuda sobre qué hacer en cada pantalla del sitio. 

 Botón Imprimir: Para imprimir el contenido de la página; se espera que el 

formato de impresión del documento que se muestra en pantalla sea más simple 

que la página normal del sitio web, para dar la impresión al usuario de que hay 

una preocupación por ayudarle en la tarea de llevar impreso el contenido. 

 

 

 

 

 

Definición del Diseño Visual 
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Una vez que se ha terminado el trabajo en la estructura, ya se cuenta con los 

insumos suficientes como para avanzar hacia la generación del diseño visual de las 

pantallas del sitio, momento en que se utilizarán todos los insumos que se han ido 

generando en las etapas anteriores. Para ello la recomendación es trabajar en cuatro 

etapas sucesivas e incrementales, que se describen a continuación: 

 

Diseño de las Estructuras de Páginas 

Esta etapa considera la generación de dibujos sólo lineales que describen los 

componentes de cada una de las pantallas del sitio, con el objetivo de verificar la 

ubicación de cada uno de ellos. El ideal es que se dibujen diagramas con todas las 

pantallas que tendrá el sitio, ya que de esta manera será posible que diseñadores y 

desarrolladores tengan un documento concreto de trabajo, a través del cual resuelvan 

todas las dudas de los elementos que componen esta página. Si bien este trabajo es largo 

y puede resultar tedioso, su ventaja es que ningún elemento en las páginas queda puesto 

al azar sino que responde a necesidades puntuales que se han detectado y que se 

resuelven por esta vía. 

Tal como se planteó cuando se estaba presentando el tema de Estructura en las 

páginas anteriores, lo ideal es que estos dibujos no tengan ningún elemento gráfico o 

visual concreto, sino que sólo incluyan líneas y bloques que representen objetos de 

contenido (como logos, viñetas o fotos). Nuevamente, como en ese caso, el uso de estas 

imágenes ayudará a que la discusión sobre cada pantalla se centre en la funcionalidad y 

no en temas más subjetivos como colores o calidad de los elementos de diseño en la 

página. 

Un elemento que se debe considerar junto con estos dibujos de estructura, es que 

en las pantallas que representen transacciones, se debe incluir un diagrama de flujo 

sencillo, mediante el cual se ejemplifique cuáles son las interacciones posibles y sus 

resultados. Naturalmente se deberá incluir las pantallas  correspondientes cuando sea 

adecuado. 

Gracias a estos diagramas en combinación con las páginas, tanto diseñadores 

como desarrolladores podrán tener claro cuál es el trabajo que deben realizar en cada 

una de las áreas del sitio que se estén generando. 

 

 

Bocetos de Diseño 
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Esta etapa consiste en la generación de dibujos digitales acabados de la forma 

que tendrán las páginas principales del sitio que se desarrolla, considerando como tales 

la Portada, Portada de Sección y Página de despliegue de contenidos. Para desarrollar 

los elementos gráficos se utilizan como insumos los dibujos de estructura que se han 

generado en la etapa anterior. La idea es que en esta etapa se trabaje en software gráfico 

para facilitar el proceso de corrección, ya que habitualmente habrá mucha interacción 

con los usuarios. 

 

Borradores de Página 

Una vez que se ha aprobado la etapa anterior, se toman los bocetos de diseño 

que hayan sido aprobados y se genera un prototipo (páginas «clickeables») mediante el 

cual se pueda comprobar directamente la forma en que se desempeñan, cuando se les 

aplica la tecnología HTML de construcción de páginas web. 

La intención de esta etapa es «usar» el diseño de pantalla que se ha creado, 

contando con enlaces reales que permitan ver la forma de usar sus atributos (cada enlace 

tiene los estados de Enlace, Flotante, Activo y Visitado) y revisar la forma en que se 

despliegan las páginas que se van a desarrollar. 

Adicionalmente, en esta etapa será posible hacer la comprobación efectiva del 

peso de las páginas una vez construidas y se podrán optimizar los elementos que queden 

fuera de norma por peso o tamaño. 

 

Maqueta Web 

Es la etapa final y consiste en generar todo el sitio en tecnología HTML 

utilizando imágenes y contenidos reales. En el caso de un sitio estático, esta etapa 

corresponderá a la construcción del sitio. En el caso de un sitio dinámico, las páginas 

que se generen permitirán que el diseñador genere las plantillas de trabajo y el 

desarrollador de software las utilice como elementos para introducir la programación 

que sea necesaria para la creación del sitio.  

Es importante considerar que todas las tareas y actividades incluidas en esta 

etapa pueden ser abordadas por un diseñador que tenga experiencia en diseño web. Esto 

debe ser parte de los requerimientos solicitados a las empresas proveedoras de este tipo 

de servicios. 
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1.1.5.  El comercio electrónico 

 Se puede encontrar dentro del sitio oficial de www.monografias.com una 

definición adecuada para el comercio electrónico, la cual dice que "Es el uso de las 

tecnologías computacional y de telecomunicaciones que se realiza entre empresas o 

bien entre vendedores y compradores, para apoyar el comercio de bienes y servicios". 

Pero no sólo se puede reducir el concepto de comercio electrónico como una 

herramienta de apoyo a las transacciones comerciales, además de esto, abarca todos los 

pasos de la transacción, como apoyar a la función de marketing de la empresa en cada 

uno de los siguientes aspectos: Compra y venta electrónica de bienes, búsqueda de 

información comercial, negociación entre comprador y vendedor, publicidad on-line, 

gestión de cobros y pagos por la red y atención al cliente entre otros. Además también 

incluye prestación de servicios como asesoramiento legal on-line, servicio postventa, o 

soporte electrónico para colaboración entre empresas (M. Martín-Moreno; F. Sáez 

Vacas, “Análisis del tercer entorno y su aplicación al estudio de la innovación 

tecnológica”, disponible: 

http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf, 

consultado: 2010, diciembre 10). Por lo anterior, el comercio electrónico no es 

necesariamente sinónimo de venta. De hecho, los términos anglosajones de e-commerce 

y e-business marcan esta diferencia, cuando el primero implica la venta, el segundo se 

refiere a la noción más genérica de hacer negocio a través de medios electrónicos sin 

vender necesariamente. Por ejemplo: captar nuevos clientes mediante técnicas de e-

marketing, es una de las iniciativas más exitosas del comercio electrónico (M. Martín-

Moreno; F. Sáez Vacas, “Análisis del tercer entorno y su aplicación al estudio de la 

innovación tecnológica”, disponible: 

http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf, 

consultado: 2010, diciembre 10). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/
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1.1.5.1  Diferencia entre el comercio electrónico y los negocios en línea 

Cuando se hace referencia al comercio electrónico (e-commerce) y a los 

negocios en línea (e-business) se intenta introducir todo en una sola idea y no es así. El 

e-business incluye al e-commerce. Tanto el e-business como el e-commerce no serían 

posibles como se dan en la actualidad, sin la infraestructura tecnológica de bases de 

datos, los servers de aplicaciones, herramientas de seguridad, management de sistemas, 

etc. (Marcelo Simón  & Mónica R. de Arteche, 2005).  

El comercio electrónico se refiere exclusivamente a la aplicación de los criterios, 

formas de actuación y conceptos del comercio a un nuevo canal como lo es internet. En 

cambio el negocio electrónico adapta la mecánica del funcionamiento de la empresa a la 

nueva economía (Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver, 2008). El e-business es un 

concepto bajo el cual se desarrollan también las actividades y procesos internos de la 

empresa. Según Weill & Villale (2001) e-business es hacer procesos empresariales 

sobre una red abierta y, por lo tanto, sustituyendo procesos físicos por procesos 

informáticos; es mercadear, comprar, vender, entregar, servir y pagar por productos, 

servicios e información a través de una red no propia que una la empresa con sus 

clientes potenciales y reales, agentes, proveedores, competidores, aliados y todos 

aquellos terceros que de una forma u otra apoyan al desarrollo de la empresa. Esto 

requiere que las empresas migren del lugar físico (place) al ámbito virtual (space).   

 

1.1.5.2  Tipos de comercio electrónico 

Se distinguen varias modalidades de comercio electrónico. Según la naturaleza 

de la relación de mercado, es decir, quien le vende a quien; Aquí se encuentran business 

to business (B2B), business to consumer (B2C) y consumer to business (C2B). Además 

de la clasificación en base a la relación de mercado, existe otra basada en la tecnología; 

en esta clasificación se encuentra el comercio electrónico Peer to Peer (P2P) y el 

comercio móvil (M commerce) (Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver, 2008). La tabla 

1.1 enlista los cinco principales tipos de comercio electrónico. 
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TIPO DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO EJEMPLO 
E

n
 b

as
e 

a 
la

 r
el

ac
ió

n
 d

e 
m

er
ca

d
o

 

B2C: Negocio a consumidor Dell Computer tiene un modelo de relación 

directa con el cliente (eliminación de la figura 

de los intermediarios), la fabricación 

exclusivamente contra pedido y el producto 

totalmente configurable por el cliente. 

B2B: Negocio a negocio Foodtrader es un intercambio de materias 

primas entre terceros independiente, proveedor 

de subastas y fuente de información de 

mercado que da servicio a las industrias 

alimenticia y agrícola (Kenneth C. Laudon & 

Carol G. Traver, 2008:20). 

C2C: Consumidor a 

consumidor 

En mercadolibre.com, los consumidores se 

encuentran para intercambiar información y 

realizar transacciones de comercio electrónico 

con una amplia gama de productos y servicios, 

a precio fijo o en subasta. 

B
as

ad
a 

en
 t

ec
n
o
lo

g
ía

 

P2P: Igual a igual Ares es una aplicación de software que permite 

a los usuarios buscar y descargar todo tipo de 

archivos de manera directa, es decir, no hay 

servidores fijos sino más bien los nodos se 

comportan de iguales entre si. 

M-commerce: Comercio 

móvil  

Compra o venta de productos y servicios a 

través de dispositivos de mano conectados en 

forma inalámbrica a internet por ejemplo 

teléfonos celulares y asistentes digitales 

personales (PDA's) 
Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de Kenneth C. Laudon & Carol G. Traver (2008) 

 

Comercio electrónico de negocio a consumidor final (B2C) 

Es el tipo de transacción más habitual en el mercado de consumo final, los 

negocios en línea tratan de llegar al los consumidores individuales. Las ventas pueden 

ser directas del fabricante, como arrendamiento de servicios o con intermediarios. Las 

expansión de este tipo de relación comercial viene impuesta por una evolución en 

ciertos aspectos como la logística de distribución, los sistemas de pago, el 

abaratamiento de la conexión a internet y, como regla general, todos aquellos elementos 

que puedan disuadir al consumidor final hacia la compra. Dentro de la categoría de B2C 

hay muchos modelos de negocios: portales, tiendas de ventas al detalle en línea, 

proveedores de contenido, corredores de transacciones, generador de mercado, 

proveedores de servicios y proveedores comunitarios o comunidad virtual (Kenneth C. 

Laudon & Carol G. Traver, 2008). 
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Comercio electrónico de negocio a negocio (B2B) 

La mayor forma de comercio electrónico en la que los negocios se enfocan en 

vender a otros negocios es el modelo de comercio B2B. Los buenos mercados B2B son 

ágiles, internacionales y maximizan el beneficio de los participantes en la cadena de 

valor, presentan muchas oportunidades e involucran a muchas empresas. Algunas de las 

características de los buenos B2B son (Carlos López (2001). “Modelos de negocio en 

internet. Aproximación al b2b”, disponible para su consulta en: 

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/no%208/b2b.htm, 

consultado: 2010, noviembre 20): 

 Agilidad: los agentes del mercado están en todo momento disponible y a la 

expectativa para responder a las novedades. 

 Asociación: Presentan fuertes alianzas, en razón de la baja posibilidad que una 

empresa por sí sola tenga todos los recursos y tiempo necesarios. 

 Comprensión de la cadena de suministro: alinean todos los recursos que brinda 

la internet en torno a alcanzar rápidamente el mercado objetivo. 

 Fidelización: son grandes agregadoras de valor, lo que se reflejado en la lealtad 

del cliente. 

 Multiplicidad del modelo: no sólo basan sus ingresos en las ventas en línea, 

crean market places en los que se generan ingresos por otros conceptos como 

licenciamiento de contenido, suscripciones y servicios entre otros. 

 Aprovechamiento de lo existente: crea nuevas oportunidades basadas en las 

relaciones existentes entre empresas. 

 

  Básicamente el desarrollo de un modelo B2B presenta características similares a 

las de otros negocios basados en la red, algunas de estas son según Carlos López 

(2001): 

1. Construir comunidad, pero no importando tanto el volumen de usuarios como la 

calidad de los mismos. 

2. Brindar información, con la característica especial de ser muy enfocados y 

verticales. 

3. Permitir al usuario, comparar en un mismo punto, precios y especificaciones de 

un producto similar. 

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/no%208/b2b.htm
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Estas transacciones pueden tomar la forma de subastas de materias primas en las 

que concurren una serie de proveedores y clientes no finales que luchan por 

determinadas mercancías, o también intercambio directo sin tener en cuenta la 

existencia de terceras partes. En cualquier caso, las proyecciones de crecimiento de 

comercio en esta categoría es mayor que la de B2C (Kenneth C. Laudon & Carol G. 

Traver, 2008).  

Hay dos modelos de negocios principales que se utilizan en el entorno del B2B: 

lugares de mercado en la red, que incluyen distribuidores electrónicos, mercados de 

intercambio y consorcios industriales, así como redes industriales privadas, que 

incluyen redes de una sola empresa y redes a nivel empresarial (Kenneth C. Laudon & 

Carol G. Traver, 2008:21). 

 

Comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C) 

Otra de las modalidades de comercio electrónico, no menos importante que las 

anteriores es el consumer to consumer (C2C), donde el consumidor ofrece sus bienes o 

servicios a otras personas y la página web sirve como medio de intermediación. En el 

comercio electrónico C2C, el consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el 

producto en subasta o en venta y depende del generador de mercado para proporcionar 

herramientas de catálogo, motor de búsqueda y liquidación de transacciones, de manera 

que los productos se puedan mostrar, descubrir y pagar con facilidad (Kenneth C. 

Laudon & Carol G. Traver, 2008:21). 

 

Comercio electrónico de igual a igual (P2P) 

 Una red peer-to-peer o red de pares o red entre iguales o red entre pares o red 

punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras en la que todos 

o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que 

se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y 

servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio 

directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados 

(“Peer-to-peer”, (2010, noviembre 26), (wikipedia.com), disponible: 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer, consultado: 2010, 

diciembre 01). 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Red_de_computadoras
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Servidor
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Nodo_%28inform%C3%A1tica%29
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer
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Las redes peer-to-peer aprovechan, administran y optimizan el uso del ancho de 

banda de los demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los mismos, y 

obtienen así más rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos 

métodos centralizados convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de 

servidores provee el total del ancho de banda y recursos compartidos para un servicio o 

aplicación.                                 (“Peer-to-peer”, (2010, noviembre 26), 

(wikipedia.com), disponible: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-

peer, consultado: 2010, diciembre 01). 

El hecho de que sirvan para compartir e intercambiar información de forma 

directa entre dos o más usuarios ha propiciado que se utilicen para intercambiar 

archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes de copyright, lo que ha generado una 

gran polémica entre defensores y detractores de estos sistemas (“Peer-to-peer”, (2010, 

noviembre 26), (wikipedia.com), disponible: 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer, consultado: 2010, 

diciembre 01). Sin embargo, las aplicaciones legales de las redes P2P han emergido 

principalmente a medida que la industria del cine y de la música ha desarrollado  

aplicaciones comerciales que brinden una plataforma de distribución digital (Kenneth C. 

Laudon & Carol G. Traver, 2008). Casos de éxito de estos sitios legales de distribución 

se encuentra Itunes de Apple y Rhapsody de Real Networks. 

 

Comercio móvil (m-commerce) 

M-Commerce es la compra y venta de productos servicios a través de dispositivos de 

mano conectados en forma inalámbrica como teléfonos celulares y asistentes digitales 

personales (PDA's). Conocido como la nueva generación de comercio electrónico, el m-

commerce le permite al usuario acceder a la Internet sin requerir un sitio para conectarse 

(José Camilo Daccach T (2007). “M-Commerce (Comercio Móvil)”, disponible para su 

consulta en: http://www.gestiopolis.com/delta/term/TER224.html), implica el uso de 

redes inalambricas para conectar teléfonos celulares, dispositivos de bolsillo como 

BackBerries. Una vez conectados, los consumidores móviles pueden realizar 

transacciones (incluyendo transacciones de valor), comparaciones de precios en tiendas, 

operaciones bancarias, reservaciones de viajes y muchos más (Kenneth C. Laudon & 

Carol G. Traver, 2008). 

 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Ancho_de_banda
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Ancho_de_banda
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Copyright
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Peer-to-peer
http://www.gestiopolis.com/delta/term/TER224.html
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1.1.5.3.  Aplicaciones del comercio electrónico 

El Network Information Center - México, (NIC-México) es la organización 

encargada de la administración del nombre de dominio territorial, en su sitio web oficial 

(http://www.nic.mx) menciona información que da a conocer algunas de las aplicaciones 

que tiene la presencia en Internet como herramienta de negocio. Dos de las aplicaciones 

más importantes que tiene la presencia en Internet son: 

a) La presencia en Internet como medio de comunicación. 

b) La presencia en Internet como medio de comercialización. 

 

a)  La presencia en Internet como medio de comunicación. 

 

- Publicar Información.  

La presencia en internet es útil como medio de comunicación ya que permite 

publicar información importante tanto para los clientes, proveedores, así como para el 

público en general (NIC-México, 2009). 

Una gran ventaja de internet sobre los medios de comunicación tradicionales es 

el alcance a nivel global que tiene, ya que la información que se publique podrá ser 

visualizada desde cualquier lugar en el mundo. Además, los costos de utilizar internet 

son muy bajos comparados con otros medios de comunicación (NIC-México, 2009). 

Por otro lado se mantiene el control sobre la información que es publicada, lo 

que hace posible que mantenerla siempre actualizada y el mantenimiento  es muy 

accesible (NIC-México, 2009). 

 

 

 

- Comunicación Dinámica 
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Según NIC-México (2009) la presencia en internet permite que la comunicación 

con los clientes sea dinámica, ya que dentro del sitio web se puede recibir comentarios, 

dudas y quejas de todos tus productos y servicios a través de: 

 Correo electrónico.  

 Encuestas de retroalimentación. 

 Foros.  

 

De esta forma la presencia en internet permite obtener retroalimentación de los 

clientes, a un bajo costo y a una velocidad mayor que otros medios tradicionales. 

Otra posibilidad es incluir en el sitio de internet, una herramienta de chat en 

línea que permita tener comunicación directa y en tiempo real con los clientes, sin 

importar el lugar en el mundo en el que se encuentren. 

También se podrá utilizar el correo electrónico para comunicarse con  clientes y 

proveedores, ahorrando con esto gastos en teléfono y visitas personales. 

El uso del correo electrónico también te permite realizar campañas de promoción 

por este medio, así como desarrollar boletines o publicaciones periódicas para 

mantenerse en constante comunicación con los clientes, agregando valor a la relación 

con ellos (NIC-México, 2009). 

 

b) La presencia en Internet como medio de comercialización. 

Después de promocionar la empresa, productos y los servicios por internet, se 

podrá continuar con la comercialización ofreciendo los siguientes servicios en línea: 

 Catálogos en línea 

 Recepción de pedidos en línea 

 Recepción de pagos en línea 

 

 Catálogos en línea 
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A través del sitio en internet se podrá mantener disponibles catálogos de los 

productos en línea, ahorrando con esto costos como los de impresión y distribución de 

los mismos. 

Esta forma de publicar los catálogos permitirá que constantemente se actualicen 

y les realice modificaciones de manera que se mantengan atractivos para los clientes. 

El alcance que significa tener los catálogos en línea es mucho mayor que el que 

se podría lograr con una distribución física de los mismos, y su efectividad dependerá 

del nivel de utilización de internet de los clientes. 

 

 Recepción de pedidos en línea 

Ya que la información de los productos se encuentra en línea a través de  

catálogos, es posible ofrecer a los clientes la opción de realizar sus pedidos en línea. 

Existen aplicaciones que permiten tener una tienda virtual en un sitio de internet 

y con esta opción los clientes revisarán las características de los productos y 

seleccionarán los que desean comprar. 

Finalmente se registrarán los pedidos y se podrá dar seguimiento al status tanto 

por parte del cliente como de la misma empresa.  

 

 Recepción de pagos en línea 

Con el fin de cerrar el ciclo de la comercialización de los productos, sólo se 

necesita ofrecer a los clientes la opción de que realicen los pagos en línea.  

 

1.1.5.4.  Barreras al e-commerce 

Si bien es un hecho que el comercio electrónico brinda grandes posibilidades de 

hacer negocio, existen ciertas barreras que deben todavía superarse, al respecto Marcelo 

Simón  & Mónica R. de Arreche (2005) desarrollan estos puntos: 

 

- La seguridad: Aparece como principal barrera, si bien en ella influye más la falta de 

garantías que aspectos concretos de ella, como el fraude o la delincuencia, para los 

que si existen instrumentos de protección. 
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- La falta de un marco legal estable: El comercio electrónico exige la creación de un 

marco legal estable mediante la actualización de aspectos múltiples de la legislación y 

la regulación, la fiscalidad, los medios de pagos remotos y la propiedad intelectual y 

el nombre de los dominios, etc. 

- La complejidad  tecnológica: Es un factor que actúa tanto a la hora de iniciarse como 

tras la implantación del comercio electrónico en la empresa. Este aspecto tiene una 

doble repercusión; por un lado el de los costos incurridos en la inversiones iniciales y 

en equipamiento y, por otro, el perfil de formación generalmente escaso o inexistente 

las empresas. 

- Las comunicaciones: Actúan también como una barrera de entrada, dado su alto costo, 

si bien la inversión en el sector esta disminuyendo estos efectos. 

 

1.1.5.5.  Ventajas del e-commerce  

 A partir de analizar las ventajas que el comercio electrónico brinda a las empresas, 

estas pueden verse motivadas a la hora de tomar una decisión para que emprenda un 

proyecto de comercio electrónico. A continuación se describen una serie de ventajas que 

se deducen directamente de las ventajas que ofrece hacer uso de internet según                                

M. Martín-Moreno & F. Sáez Vacas (“Análisis del tercer entorno y su aplicación al 

estudio de la innovación tecnológica”, disponible: http://www.gsi.dit.upm.es 

/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf, consultado: 2010, diciembre 10). 

 

- Mayor posibilidad de competir de empresas pequeñas contra grandes compañías. Las 

grandes empresas disponen de importantes ventajas de partida por sus mayores 

recursos económicos e infraestructurales para detectar clientes potenciales y ofrecer 

servicio, posibilidades que se encuentran en muchos casos fuera del alcance de 

empresas más pequeñas. Un ejemplo de ello puede ser una red comercial que permita 

acceder directamente a los clientes locales o campañas de marketing por medios de 

comunicación. Con internet esta distancia se aminora ya que es un medio gratuito de 

difusión masiva. Con él, la creatividad de la empresa en la confección de su oferta y la 

manera de transmitirla toma un peso relativo mayor, ya que el costo marginal por 

cliente a través de internet se reduce a un valor cercano al cero. 
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- Reducción de costos operativos y mayor eficiencia. Sobre todo en relaciones entre 

empresas (B2B), los costos operativos bajan al automatizar los procesos y evitar los 

errores humanos en las transacciones. De cara al consumidor, la reducción de costos 

se debe principalmente al menor costo del medio, es decir, actualizar, por ejemplo, un 

catálogo electrónico es un costo prácticamente despreciable comparado con la 

actualización de un catálogo impreso. 

 

- Ofrecer información actualizada en todo momento a los clientes y mejora de servicios 

relacionados. Otra característica ventajosa de internet, comparado con otros medios 

como el papel, es su rapidez para transmitir la información al cliente, ya que al ser un 

medio electrónico se dispone siempre de la última información disponible en los 

sistemas. A esto se añade que el hecho de acceder a la información de forma 

electrónica, permite trasladar al cliente las ventajas de trabajar con ésta frente a otros 

medios, por ejemplo, la posibilidad de buscar la información de interés de forma 

mucho más rápida y cómoda que en medios impresos, o recibir la información de 

manera personalizada según temas de interés. Un ejemplo clásico lo encontramos en 

la librería virtual www.amazon.com. Amazon incluye, aparte de diferentes forma de 

búsqueda, valoraciones enviadas por sus clientes las cuales son un apoyo valioso a la 

selección de uno o varios libros sobre una manera determinada, un valor añadido que 

por si sólo ya justificaría la visita de su web. Más tarde Amazon, incorporó 

sugerencias sobre libros relacionados en base a los parámetros de búsqueda realizada.  

 

- Actividad las 24 horas. Los servicios ofrecidos funcionan las 24 horas del día 

ampliando así las posibilidades de negocio y mejorando el servicio al cliente. 

 

- Mayor cercanía entre proveedores y clientes. Una vez se haya conseguido captar a los 

clientes, hay que tener en cuenta que internet supone un canal de comunicación 

directo hacia ellos. La venta por internet es solamente una entre muchas posibilidades 

de explotar el contacto directo con el cliente. Otras posibilidades incluyen servicios de 

valor añadido como notificaciones con información, sugerencias, etc. 

 

- Rica y precisa información sobre el comportamiento de los clientes. Internet es un 

canal interactivo, por tanto, se les puede incentivar para que interactúen con la 

empresa aportándole así información valiosa para afinar los movimientos estratégicos, 
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por ejemplo en forma de encuestas de opinión con premios como incentivos. Además 

permite seguir de forma fidedigna el comportamiento de los clientes ya que se puede 

hacer un seguimiento, por ejemplo, de cómo navegan los clientes por un catálogo: qué 

tipos de productos les interesan más, analizar cómo responden ante cambios en 

productos existentes, o nuevas líneas de productos, cuales son los factores comunes en 

productos aceptados o rechazados, etc.  

 

Estos beneficios o ventajas, entre otros, son los que han propiciado el gran 

desarrollo que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años. 
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1.1.6.  El Plan de negocios 

En la búsqueda del éxito y la consolidación en el mercado, cualquier empresa 

requiere concebir una serie de objetivos y definir  las acciones a seguir,  el tiempo 

requerido, los recursos entre otras cuestiones necesarias para poder lograrlos. Por este 

motivo se requiere definir la metodología a emplear para desarrollar el plan de negocios.  

Respecto a la estructura del documento, no existen reglas predeterminadas sobre 

ella, al no constituir el plan de negocio ningún documento oficial en el que se deban 

respetar formatos prefijados. En cualquier caso, el propio contenido de la actividad 

establece una sistemática común a este tipo de documentos. A continuación se 

menciona la propuesta del contenido de un plan de negocio para la empresa del caso de 

estudio, la cual esta basada en una descripción paso a paso de la metodología de 

desarrollo del plan de negocio de comercio electrónico del servicio de asesoramiento 

empresarial del proyecto CECARM (Comercio electrónico en la región de Murcia). El  

esquema se desarrollará más adelante de manera detallada.   

 

 

 Presentación del proyecto. Resumen del proyecto de comercio 

electrónico a desarrollar, describe qué se quiere hacer. 

 Equipo promotor y empresa. Factores internos de la empresa que 

influyen en el proyecto y define qué se puede hacer. 

 Análisis del Entorno. Características del entorno, competencia, sector y 

clientes, define qué se permite hacer. 

 Productos y Servicios. Características de los productos y servicios, 

responde a como se diferencia la empresa. 

 Objetivos Estratégicos. Logros claros y concretos que se desean alcanzar 

con la puesta en marcha del proyecto, identifican hacia donde va la 

empresa. 

 Plan de Comercialización. Acciones de promoción, captación de clientes 

y estrategias de precios, distribución y posicionamiento. 

 Plan de Operaciones. Planes de actuación para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 Plan Económico-Financiero. Previsiones financieras para la puesta en 

marcha, mantenimiento y crecimiento. 
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 Informe ejecutivo. Presentación resumida y justificación del proyecto, 

destacando los aspectos fundamentales y singulares. 

 

El plan de negocios debe delinear clara y precisamente los aspectos más 

importantes del proyecto, motivo por el cual se debe buscar dar respuesta los puntos 

establecidos en los siguientes apartados. 

 

1.1.6.1.   Presentación del proyecto. 

El objetivo de este apartado es ofrecer una visión general del negocio a 

desarrollar, con un lenguaje claro, conciso y poco técnico, que permita a socios, 

empleados, inversores o clientes identificar que se quiere hacer. 

 

Los datos a incluir en el apartado son: 

 

Nombre del Proyecto 

Indicar el nombre comercial o identificador del proyecto de comercio 

electrónico. Indicar también el sitio web de referencia del proyecto.  

 

Idea de negocio. 

En 10-15 líneas indicar la actividad a realizar, los productos/servicios que se 

ofrecerán, el hueco de mercado que cubre y los objetivos a alcanzar a medio y largo 

plazo. 

Es importante diferenciar nuestro proyecto del de la competencia, por lo que es 

conveniente analizar como se describen los proyectos similares en las páginas web o 

memorias anuales de estas empresas. 

Además en caso de que el proyecto de comercio electrónico sea de venta en un 

sitio propio en Internet, se debe indicar el nombre de dominio previsto y las razones de 

su elección. 

 

Factores clave 
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Enumerar en forma de lista los aspectos diferenciales del proyecto. El factor 

clave debe responder claramente a la pregunta de ¿porqué nos van a comprar a nosotros 

y no a otros? 

Se pueden analizar aspectos de precio, personalización, prestigio, sistema de 

producción, comercialización, innovación, etc. 

 

Motivación de la idea de negocio. 

Indicar por qué surge la idea de negocio, enumerar las razones de mayor peso de 

carácter personal, económico, profesional, etc. 

 

 

1.1.6.2.  Equipo promotor y empresa. 

Presenta los factores internos de la empresa analizando puestos y capacidades 

del equipo del proyecto, infraestructura, capacidad económica,... y las características de 

la empresa como experiencia, organización, sistemas de producción, cultura 

empresarial. El objetivo es conocer los factores positivos y negativos que influyen en el 

proyecto y que definen qué es posible hacer. 

 

Los datos a incluir en el plan son: 

 

Nº de socios / equipo de gerencia. 

Indicar el número de socios participantes en la nueva empresa o de los 

integrantes en la gerencia de la empresa, que participarán en el desarrollo de la idea. 

 

Presentación del equipo promotor. 

Incluir un breve currículum vitae de cada socio participante en la nueva empresa 

o del equipo de gerencia si la empresa ya está en marcha. 

Para cada uno se indicará en 2/3 líneas los aspectos que influyan en el proyecto 

sobre su Formación académica, Formación tecnológica, Experiencia Profesional y 

funciones a desempeñar en el proyecto. 

Presentación de la empresa. 

 

Historia. 
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En 10-15 líneas describir los orígenes de la empresa, su evolución y sus éxitos 

más recientes y cuales son los aspectos diferenciales, es decir con que armas compite y 

cómo es reconocida la empresa por sus clientes, proveedores y colaboradores. 

 

Actividad empresarial: Productos y servicios. 

Indicar la actividad actual de la empresa resumida en 5-6 líneas y un resumen de 

tipo de producto y servicios ofrecidos a través de todos los canales, incluido Internet. 

 

Situación actual. 

En 2-3 líneas indicar en que estado se encuentra la empresa: expansión, recesión, 

internacionalización, etc. 

 

Evolución. 

Datos de evolución de la empresa. 

Para analizar la capacidad económica y la envergadura del proyecto que se puede 

asumir es necesario conocer algunos datos de la empresa. Aquí se solicitan Nº de 

clientes, Nº de empleados, Facturación (en miles de pesos), Rentabilidad empresarial 

(en porcentaje) y Inversión en tecnología (en miles de pesos) de los últimos años. 

 

Objetivos a medio y largo plazo. 

Enumerar los objetivos marcados por la empresa en cuanto a mercados, 

productos, crecimiento, líneas de negocio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.3.   Análisis del Entorno. 
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Este apartado del Plan estudia la situación de la empresa en su entorno y define 

qué permite hacer la competencia, el mercado, los clientes, las tendencias del sector. 

El objetivo del análisis externo es determinar cómo se debe  afrontar el proyecto 

con las mayores garantías de éxito y minimizando el riesgo. Para ello es muy importante 

disponer de información actual de fuentes contrastadas para cada punto a analizar. 

 

Los datos a incluir en el plan son: 

a) Entorno general. 

b)  Sector 

c) Competencia 

d) Mercados y clientes 

 

a) Entorno general 

Enumerar todos los aspectos que afectan al proyecto y si representan una ventaja 

o un inconveniente. El análisis se hará sobre temas de legislación, políticas, fiscalidad, 

tecnología, estilos de vida, tendencias, etc. Además en el caso de venta/compra por 

Internet es importante conocer a los usuarios, su evolución, los tipos de productos que 

se adquieren por este canal, las formas de consumo, las barreras tecnológicas, la 

legislación vigente en nuestro país y en los mercados objetivo, las formas de pago, los 

estándares de tecnología etc. 

 

Los datos de este apartado se completarán en forma de tabla con dos campos: 

 

Aspecto a valorar. 

Identifica la aplicación concreta de un condicionante de nuestro proyecto. 

 

Posicionamiento. 

Informa de la forma de usar esa ventaja o de combatir el inconveniente. 

 

 

 

b) Sector. 

Identificar las singularidades del sector que condicionan el proyecto y si son una 

ventaja o un inconveniente. 
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Los aspectos a analizar en el sector son las barreras de entrada para nuevos 

competidores, la saturación del mercado, el crecimiento del sector, la aparición de 

productos /servicios sustitutivos, tipo de competitividad (precio, calidad, proximidad), 

estado de los proveedores, poder de negociación con los clientes y proveedores, etc. 

En el caso del comercio electrónico también se deberán considerar aspectos 

como nivel tecnológico y usos de Internet de las empresas del sector, acceso a los 

clientes, demandas de los clientes, volumen de negocio, tecnología más extendida, etc. 

 

c)  Competencia. 

Para seguir avanzando en el análisis externo es imprescindible conocer qué hace 

la competencia directa e indirecta. Para ello se observarán los aspectos más importantes 

sobre quienes son, cómo comercializan, en qué mercados, qué tipo de productos, 

quienes son sus proveedores, cuales son nuestras ventajas, etc. 

Además en el caso del comercio electrónico es necesario definir como están en 

internet, que información, servicios y productos ofrecen y cómo están posicionados en 

buscadores, directorios, enlaces cruzados, etc. 

Debe tenerse en cuenta que la competencia en internet no es solamente la de las 

empresas locales o nacionales, sino cualquier empresa localizable por los clientes 

objetivo. 

 

Los datos a incluir en este apartado son: 

 

Tipo de empresa. 

Segmentar la competencia directa e indirecta, especialmente la establecida en 

Internet. 

 

Ámbito. 

Identificar el ámbito de comercialización de este segmento de empresas, 

indicando claramente qué mercados y a qué clientes acceden y que afectan al proyecto. 

 

Modos de comercialización. 

Identificar cómo acceden a estos mercados (directo, distribuidores, delegados de 

zona) y que canales de comercialización emplean (Teléfono, web, correo electrónico, 

catálogo en papel) 
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Productos/servicios en Internet. 

Enumerar el tipo de productos ofrecidos que son competencia directa o 

sustitutiva. 

 

Características diferenciales en Internet. 

Indicar los factores que les favorecen: prestigio, marca, experiencia, capacidad 

financiera, etc. para la venta o compra por Internet. 

 

Valoración. 

Análisis del impacto que supone para nuestro proyecto e indicar como solventar 

las desventajas o de qué forma se pretende competir. 

 

 

d)  Mercados y Clientes. 

Todos los aspectos anteriores condicionan la forma de ejecutar un proyecto, pero 

sin duda, el condicionante mayor será el impuesto por los clientes. El aspecto más 

importante que se tiene que valorar es el que se refiere a los mercados y clientes a los 

que se quiere llegar a través de Internet. 

En este apartado se debe segmentar quienes son los clientes actuales y 

potenciales en internet así como describir sus aspectos fundamentales, a través de los 

siguientes datos: 

 

Tipo Mercado/Cliente. 

Identificar un segmento de mercado/cliente uniforme para realizar un análisis lo 

más detallado posible. 

 

 

 

 

Características del Mercado/cliente. 

Definir las características únicas de este segmento de clientes, como quienes son, 

como consumen, donde están, que estilo de vida tienen y su procedencia que 

determinará los idiomas de la información contenida en el sitio 
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Características en Internet. 

Es imprescindible conocer las características que como usuarios de internet 

tienen estos clientes: hábitos de navegación (portales más frecuentes, formas de 

búsqueda,...), las herramientas empleadas (correo, SMS, web) y las limitaciones 

tecnológicas (antigüedad de los equipos, ancho de banda, versiones de navegadores, 

formatos de contenidos...). 

 

Mercados. 

Ámbito geográfico donde se localiza la comercialización. 

 

Tipos de productos/servicios. 

Analizar qué tipo de productos/servicios adquieren, cómo, en qué formato, el 

tipo de servicios complementarios demandados y cuál es el valor diferencial que les 

ofrece la empresa a través de Internet. 

 

% de facturación. 

Indicar en porcentaje la importancia que tiene en nuestra previsión económica 

este segmento de mercado/cliente. 

 

Valoración. 

Análisis del impacto que supone para nuestro proyecto e indicar como solventar 

las desventajas o de qué forma se pretende competir. 

 

 

 

 

 

1.1.6.4.  Productos y Servicios. 

Este apartado recoge todas las características de los productos y servicios que se 

van a comercializar por Internet y se detallarán los servicios de valor añadido que se 

pondrán en marcha en el proyecto. 

a) Productos y servicios 
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b) Servicios de valor añadido 

 

a)  Productos y servicios. 

Este apartado es uno de los que permiten mayor creatividad al promotor de la 

idea, por lo que debe ser detallado en profundidad los productos/servicios a ofrecer se 

definirán en un listado con los siguientes datos: 

 

Tipo de producto. 

Nombrar cada grupo de productos/servicios con un identificador que se 

mantendrá a lo largo de todo el plan y que cuenta con características comunes. 

 

Características. 

Definir las características únicas del tipo de producto/servicio cómo aspectos 

legales, adaptaciones de producción, presentación, embalaje, información de producto, 

etc. Además se debe analizar como se presentarán en Internet y qué canales de venta se 

ofrecerán. 

 

Aspectos diferenciales. 

Indicar qué ventajas ofrecemos al cliente de Internet frente al cliente tradicional. 

 

Tipos de cliente. 

Indicar a qué tipos de mercados/clientes de los definidos en el punto 3.4 se va a 

ofrecer estos productos. 

 

 

 

 

% de facturación prevista. 

Indicar en porcentaje la importancia que tiene en la previsión económica este 

segmento de mercado/cliente. 

 

b)  Servicios de valor añadido. 
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Una vez definidos los productos/servicios a comercializar, se deben definir los 

servicios de valor añadido que se ofrecen y cuyo fin es tener la preferencia del visitante 

y fomentar la compra. 

En este punto es importante destacar aquellos servicios o características que sólo 

se van a ofrecer a través de internet, y que van a ser un valor diferencias respecto a la 

comercialización por otros canales tradicionales. 

 

Los datos a completar son: 

 

Nombre del servicio. 

Identificar con un nombre único a lo largo de todo el plan. 

 

Descripción del servicio. 

Detallar las características del servicio que se quiere ofrecer y sus objetivos, 

indicando además cómo, quién y durante cuanto tiempo se mantendrán estos servicios. 

 

Tipos de cliente. 

Indicar a qué tipos de mercados/clientes de los definidos en el punto 3.4 se va a 

ofrecer estos servicios. 

 

1.1.6.5.  Objetivos Estratégicos. 

En este apartado se enumerarán los logros claros y concretos que se desean 

alcanzar con la puesta en marcha de este negocio en Internet. Para ello se detallarán los 

objetivos en posicionamiento, mercados, ingresos, internacionalización, clientes, 

calidad, servicios, etc. 

 

1.1.6.6.  Plan de Comercialización. 

En este punto se definen las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos 

comerciales propuestos descritas en  

a) Plan de marketing   

b) Plan de ventas  
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a) Plan de Marketing. 

En este apartado se describen todas las actuaciones necesarias para dar a conocer 

el servicio de compra o venta que la empresa ofrece por internet, con el objetivo de 

incrementar el volumen de ventas y de disminuir nuestros costos de operación. 

 

Los datos a completar son: 

 

Acciones de promoción y publicidad. 

Enumerar las acciones de publicidad de marca y promoción de 

productos/servicios previstas durante el primer año. Describir a quién va orientadas y 

qué medios y formatos se emplearán para ello. 

 

Acciones de presentación y posicionamiento. 

Indicar que acciones se realizarán para dar a conocer el sitio web de la empresa 

en Internet o los nuevos servicios de comercialización. 

En este punto es preciso decidir en que lugares de Internet se introducen los 

datos de la empresa y si son gratuitos o de pago. 

 

Acciones de captación y fidelización de clientes. 

Enumerar las acciones a desarrollar para atraer a los clientes hacia los servicios 

en internet y aumentar sus visitas. 

 

b)  Plan de Ventas. 

En este apartado se definen las características del plan de ventas para Internet. El 

Plan de Ventas para el comercio electrónico debe ser específico para los productos y 

servicios ofrecidos, teniendo en cuenta que los mismos clientes pueden realizar las 

transacciones por ambos canales según su conveniencia. Las estrategias a definir son: 

 

Estrategias de precios. 

Indicar la estrategia de precios a seguir para cada producto/servicio, 

comparándolo con los precios en los canales tradicionales. 

 

Estrategias de pedidos, venta y distribución. 
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Indicar que etapas del proceso de ventas realizará por Internet y de qué forma. 

Se detallarán las pautas a seguir para la recepción y aceptación de pedidos, los pagos o 

cobros, las formas de envío 

 

Estrategias de posicionamiento. 

Indicar cómo diferenciaremos nuestro producto/servicio en Internet y en que 

segmento se colocará la empresa para competir.  

 

Política de Atención al Cliente. 

Establecer los sistemas de preventa, postventa, reclamaciones y devoluciones y 

la forma de comunicar dichos procedimientos al cliente. 

 

1.1.6.7.  Plan de Operaciones. 

Un Plan de Operaciones genérico detallará las acciones a realizar para la puesta 

en marcha del proyecto. Los datos a completar son: 

 

Aspectos legales. 

Enumerar las acciones administrativas y legales a realizar: constitución de la 

empresa, autorizaciones, normativa vinculante, tratamiento de datos y privacidad, 

protección del consumidor entre otros. 

 

 

Infraestructura. 

Enumerar los pasos a dar para la adquisición o alquiler de las infraestructuras 

necesarias para: 

 Oficinas y mobiliario, almacenes propios o externos, etc. 

 Equipamiento para producción. 

 Equipamiento tecnológico: Servidores, equipos de sobremesa, fax, teléfono, etc. 

 Comunicaciones: Contratos, tipo de acceso a Internet, 

 Aplicaciones: Licencias software, desarrollos a medida, integración con terceros, 

servicios de alojamiento web, correo electrónico, ftp, seguridad de sistemas de 

información, etc. 
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 Distribución. Compra o alquiler de equipos de almacenes, transportes para 

distribución de pedidos, etc. 

 Otras: Servicios externos de pago/cobro, seguridad... 

 

Localización de proveedores y colaboradores. 

Enumerar las acciones a realizar para la localización de proveedores y firma de 

acuerdos con colaboradores. 

 

Proceso de producción. 

Definición del proceso, identificación de las necesidades a cubrir en materiales, 

personal, equipamiento, etc. 

 

Servicios de valor añadido. 

Definición detallada de los recursos necesarios para poner en marcha los 

servicios complementarios a ofrecer. 

 

Soportes de comercialización. 

Definición y diseño del sitio web, catálogo de productos, creación y traducción 

de contenidos, soportes para las campañas de marketing (boletín, banners, logotipo para 

Internet, anuncios en prensa, etc.) 

 

Servicio al cliente. 

Horarios de negocio, servicio técnico, personalización, políticas de realización 

de pedidos, reclamaciones y devoluciones. 

 

Publicidad. 

Acciones para presentación de la empresa/actividad. Contratación de soportes y 

medios. 

 

RRHH. 

Pautas de selección, contratación y formación del personal. Por tratarse de un 

proyecto de comercio electrónico, donde la base tecnológica es muy importante, se debe 
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revisar que en los puntos anteriores estén definidos en profundidad los siguientes 

aspectos: 

 

Servicio de acceso a Internet. 

Indicar que tipo de servicios vamos a tener, que infraestructura, si es propia o de 

alquiler, ancho de banda, previsiones de crecimiento, etc. 

 

Servidor web. 

Describe el tipo de alojamiento, aplicaciones en web, contenidos, 

procedimientos de actualización, diseño gráfico entre otros. 

 

Personal técnico. 

Indicar qué perfiles son necesarios para mantener el servicio y los contenidos, 

los costos de personal tanto directo como indirecto. 

 

Sistemas de información. 

Detalla las aplicaciones disponibles, la integración con sistemas de información 

internos o de terceros, la forma de almacenar y tratar los datos, los tipos de transacción, 

la integración de canales. 

 

 

 

Seguridad e integridad de datos. 

Define las políticas de seguridad y protección contra intrusos, el equipamiento 

necesario, procedimientos de backup y restauración, alertas. 

 

1.1.6.8.  Plan Económico-Financiero. 

El Plan económico-financiero tiene por objeto trasladar a términos económicos 

el contenido del plan de negocios y sus implicaciones. El estudio económico-financiero 

deberá informar sobre las siguientes cuestiones: 
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 Los fondos necesarios para desarrollar el plan de negocio. Por un lado la 

inversión inicial del proyecto, y por otro, las necesidades financieras para 

acometer la actividad una vez puesta en marcha la empresa. 

 Búsqueda y obtención de capital. Indica las diferentes fuentes de financiación 

posibles para llevar a cabo la iniciativa empresarial. 

 Determinación de la estructura financiera de la empresa. Se deberá describir qué 

parte del capital está en poder del promotor (recurso propios), y que parte 

corresponderá a terceros (recursos ajenos). 

 Rentabilidad de la empresa. Se traducirá a la larga en el reparto de dividendos 

para los propietarios de los recursos. 

 

El estudio económico y financiero se compone de los siguientes puntos: 

a) Plan de inversión inicial 

b) Plan de financiación 

c) Previsión de la cuenta de resultados 

d) Cálculo del Punto de equilibrio 

 

a) Plan de Inversión inicial. 

Consiste en el cálculo y la determinación de todos los fondos o inversiones que 

requiere la empresa o proyecto en un horizonte temporal que se desee determinar. En el 

caso de estudio, el horizonte temporal será de 3 años. 

 

b) Plan de Financiación. 

Los recursos financieros pueden venir de los recursos propios de la empresa 

(capital), recursos aportados por terceros sin exigencia de devolución (subvenciones), y 

los recursos ajenos obtenidos por la empresa de terceras personas bajo compromiso de 

devolución en fecha determinada ( prestamos). 

 

c) Previsión de la cuenta de resultados. 

Una parte fundamental del plan financiero, es elaborar la previsión de la cuenta 

de resultados, que representa los resultados a obtener en los 3 primeros años. 

Para ello se debe realizar las siguientes previsiones: 
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 Plan de ingresos o ventas. Se trata de establecer por anticipado las ventas en 

valor y en cantidad, teniendo en cuenta las posibilidades de la empresa para la 

asignación de los recursos, tanto humanos como físicos.  

 

 Plan de gastos. Se trata de establecer los gastos de la empresa asociados a la 

producción, incluyendo gastos de personal, y gastos pertenecientes a la 

estructura de la empresa.  

 

 Previsión de amortizaciones de la inversión. Se trata de prever cómo va a influir, 

año tras año, el plan de amortizaciones en la cuenta de resultados, en nuestro 

horizonte temporal de 3 años.  

 

 Cálculo de gastos e ingresos financieros. 

 

Una vez determinadas las previsiones anteriores, se estará en disposición de 

calcular los diferentes valores de la cuenta de resultados: resultado de explotación, 

resultado neto y flujo de efectivo.  

 

 

 

 

d) Punto de equilibrio. 

En un plan económico-financiero es necesario utilizar algún ratio financiero que 

mida la rentabilidad del proyecto empresarial. En el caso de estudio se utilizará el punto 

de equilibrio, que es aquél en el que los ingresos son iguales a los costos, esto es, en el 

que se obtiene un beneficio igual a cero. La empresa no tiene beneficios ni perdidas. 

Este dato es muy importante y por lo tanto debe figurar dentro del plan de 

negocio, ya que permite determinar el volumen de ventas a partir del cual la empresa 

obtendrá beneficios. 

 

1.1.6.9. Informe ejecutivo. 

En este punto se ofrece una presentación completa y resumida del proyecto, 

destacando los aspectos más singulares que favorezcan su éxito y los elementos 
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fundamentales que describan el proyecto con precisión y sencillez sin un lenguaje 

excesivamente técnico. 

El fin de este apartado es servir de evaluación a posibles bancos, promotores, 

socios o colaboradores. 

Teniendo en cuenta que las personas a las que se destina un plan pueden 

disponer de poco tiempo para analizarlo, es aconsejable que la presentación esté muy 

bien estructurada y se describa de una manera clara y concisa. Sin un Plan de 

Negocios claro y preciso los proyectos e-business son simples especulaciones. 

Los contenidos que se presentan, que estarán desarrollados en detalle a lo largo 

del plan, son: 

 

Presentación del Proyecto. En 5-10 líneas describir a modo de slogan publicitario 

“quienes somos”, “que hacemos” y “que ventajas ofrecemos”. Si se va a desarrollar un 

sitio web, indicar el nombre de dominio elegido y su justificación. 

 

Dirección y gestión. Breve resumen del equipo promotor y de las líneas maestras de 

gestión que se abordarán. 

 

Competencia. Resumen de la situación de la competencia y de las ventajas que ofrece 

nuestro proyecto frente al resto del sector. 

 

Mercado y cliente. Resumen del hueco de mercado que va a cubrir nuestro proyecto y 

de las singularidades de los clientes objetivo. 

 

Productos y servicios. Extracto de los tipos de productos a comercializar, los servicios 

complementarios a desarrollar y los aspectos diferenciales fundamentales. 

 

Comercialización. Aspectos generales de la estrategia de marketing y ventas a 

desarrollar.  

 

Operaciones. Aspectos generales de las infraestructuras, materiales y recursos 

tecnológicos y humanos necesarios para la puesta en marcha. 

 

Planes y previsiones financieras. Presentar la información sobre: 
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 Fondos necesarios: disponibles y financiación adicional prevista para el arranque 

y el futuro.  

 Inversión. Detalle de inversiones previstas.  

 Previsiones de ingresos y gasto. Recomendable realizar estas previsiones para 

los 5 años siguientes.  

 Inversores. Indicar que financiación se solicita, a qué tipo de interés se puede 

devolver y el margen de beneficio previsto para inversores. 
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1.2 
Marco Histórico 

 

 

Objetivos: 

 Mostrar a manera general el fortalecimiento que ha ido generando el internet 

como parte importante del desarrollo de las empresas.  

 Comprender las diferentes etapas por las que atravesó internet en la México y en 

qué situación se encuentra actualmente 

 Conocer las características de los usuarios de internet en nuestro país a través de 

los datos e información suministrados por diferentes investigaciones de mercado 

 

 

 

 

 

 

en las empresas mexicanas 

El desarrollo de Internet en México  

1.2.1 Internet, la supercarretera de la información 

Es evidente que desde hace ya varios años, internet se ha convertido en el 

principal canal de comunicación a nivel mundial. Para diversos países la transición 
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tecnológica ha significado su entrada a la nueva economía, lo que permite a sus 

habitantes realizar actividades comerciales y financieras a través de medios 

electrónicos, generando reducciones en los costos, optimando las cadenas de 

intermediación y agregando valor a las actividades productivas. En México ese 

comportamiento ha permitido la penetración de segmentos más amplios y que el 60% de 

los equipos estén en las micro y pequeñas empresas (Hernández Alvarado Laura M. 

(2005). “Desarrollo de Internet en México,  

algunos efectos sociales y tecnológicos”, disponible: http://www.enterate.unam.mx 

/Articulos/2005/abril/internet.htm, consultado: 2011, enero 11) 

El valor de las transacciones a través de medios electrónicos es todavía pequeño 

con respecto al tamaño de la economía mexicana, pero mantiene una tasa  de 

crecimiento significativa. Tanto las nuevas empresas basadas en internet como los 

productores tradicionales de bienes y servicios, están transformando sus procesos de 

negocios al comercio electrónico para disminuir costos, mejorar el servicio al cliente e 

incrementar la productividad. Paulatinamente los microempresarios se han percatado de 

la necesidad de modernizarse (Microsoft. “Crecimiento y oportunidades online”, 

disponible: 

http://advertising.microsoft.com/mexico/SupportCenter/ResearchLibrary.aspx?pageid=2

588&Adv_ResearchReportID=1519, consultado: 2011, enero 31) 

 

1.2.1.1. Panorama histórico de Internet   

(FUENTE: ONU, "Internet como Herramienta Básica de la Actividad Diplomática", 

disponible:  http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf, 

consultado: 2011, enero 28) 

 

Internet inicialmente surge como un proyecto de investigación en redes de 

conmutación de paquetes, dentro de un ámbito militar. A finales de los años sesenta 

(1969), en plena guerra fría, el Departamento de Defensa Americano (DoD) llegó a la 

conclusión de que su sistema de comunicaciones era demasiado vulnerable. Estaba 

basado en la comunicación telefónica (Red Telefónica Conmutada, RTC), y por tanto, 

en una tecnología denominada de conmutación de circuitos, (un circuito es una 

conexión entre llamante y llamado), que establece enlaces únicos y en número limitado 

entre importantes nodos o centrales, con el consiguiente riesgo de quedar aislado parte 

del país en caso de un ataque militar sobre esas arterias de comunicación.    
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Como alternativa, el citado Departamento de Defensa, a través de su Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados (Advanced Research Projects Agency, ARPA) 

decidió estimular las redes de computadoras mediante becas y ayudas a departamentos 

de informática de numerosas universidades y algunas empresas privadas. Esta 

investigación condujo a una red experimental de cuatro nodos, que arrancó en 

Diciembre de 1969, se denominó ARPAnet. La idea central de esta red era conseguir 

que la información llegara a su destino aunque parte de la red estuviera destruida.  

Al igual que los equipos o las conexiones también se evolucionó en los servicios 

que ofrecía ARPAnet, ya que si bien al principio sólo permitía ejecutar programas en 

modo remoto, en 1972 se introdujo un sistema de correo electrónico, que liberó a los 

usuarios de la dependencia de los husos horarios  y supuso un sorprendente aumento en 

el tráfico generado, convirtiéndose en la actividad que mayor volumen generaba, en 

contra de las previsiones iniciales. 

Para que las computadoras puedan comunicarse entre sí es necesario que todas 

ellas envíen y reciban la información de la misma manera. La descripción de los pasos a 

seguir se denomina “protocolo”. En 1974, se presentó el protocolo “Transmission 

Control Protocol / Internet Protocol” (TCP/IP). Este protocolo proporcionaba un sistema 

independiente de intercambio de datos entre las computadoras y redes locales de distinto 

origen, eso sí, conservando las ventajas relativas a la técnica de conmutación de 

paquetes.  

Dado que una gran cantidad de las organismos tenían sus propias redes de área 

local (RAL) conectadas a los nodos de la red se fue evolucionando hacia una red 

llamada ARPA Internet formada por miles de equipos. El nombre sufrió algunos 

cambios más, como: Federal Research Internet, TCP/IP Internet y finalmente, internet.  

Durante los últimos años ochenta internet creció hasta incluir el potencial 

informático de las universidades y centros de investigación, lo que unido a la posterior 

incorporación de empresas privadas, organismos públicos y asociaciones de todo el 

mundo supuso un fuerte impulso para Internet que dejó de ser un proyecto con 

protección estatal para convertirse en la mayor red de las computadoras del mundo.  

Internet no es simplemente una red de computadoras, es decir, unas cuantas 

computadoras conectadas entre sí. Se trata de una asociación de miles de redes 

conectadas entre sí. Todo ello da lugar a la “Red de Redes”, en la que una computadora 

de una red puede intercambiar información con otra situada en una red remota.  
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1.2.1.2. Avances del Comercio Electrónico. 

El comercio electrónico es una nueva forma de hacer negocios, disponible para 

empresas de todos los tamaños, para crear nuevas relaciones y extender los negocios 

construidos sobre relaciones, redes y webs de actividades. El comercio electrónico 

equilibra las posibilidades de aprovechamiento para cualquier organización que desee 

participar, ya sea grande o pequeña (ecommerce, disponible: 

http://www.blogs.catholic.net /empresafamiliar/13%20%20e-

commerce%20y%20la%20 nueva%20empresa.pdf). 

Las antiguas tecnologías electrónicas eran de amplia difusión, pasivas y 

opresivas. La nueva tecnología web y los elementos multimedia que la adornan, son 

más ricos, más facultativos e interactivos. Es difícil entender la velocidad del cambio en 

el desarrollo de Internet y de la tecnología Web. El World Wide Web es algo 

relativamente nuevo y la evolución que está deviniendo en el corto y medio plazo tiene 

el ritmo más frenético nunca conocido en la historia de los cambios tecnológicos. La 

facilidad de aportaciones desde cualquier terminal al conjunto de la red hace que el 

acumulado de horas de trabajo invertidas en la misma se haga incalculable, al mismo 

tiempo que su crecimiento impredecible. Por lo tanto, es necesario que todos los agentes 

intervinientes en el mundo empresarial estén atentos a esta evolución y que en el corto 

plazo se esperen más cambios y más fáciles de adoptar a su negocio (e commerce, 

disponible: http://www.blogs.catholic. net/empresafamiliar/13%20%20e-

commerce%20y%20la%20nueva%20empresa.pdf).  

De acuerdo al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el crecimiento de la denominada economía digital que hoy observamos, 

se centra en cuatro aspectos fundamentales (Simón; Arreche, 2005): 

 El desarrollo constante de Internet y sus tecnologías inherentes: En 1994 en Estados 

Unidos existían 3 millones de usuarios. Para el año 2000, esa cifra superaba los 120 

millones.  

 El aumento de comercio electrónico entre empresas: La mayoría de las grandes 

empresas han comenzado a utilizar a Internet para propósitos comerciales con sus 

respectivos socios de negocio. 

 La distribución digital de bienes y servicios: Con la llegada de la economía digital, 

algunos productos ya no tienen que ser empaquetados y distribuidos a través de una 

tienda física (software, noticias, música, video, etc.). Ahora una diversidad de 
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productos y servicios son distribuidos directamente a través de Internet (Boletos de 

avión, obras musicales, servicios personalizados de noticias, reservaciones 

turísticas, servicios bancarios…). Distintos sectores de diferentes industrias 

cambiaron la forma de operar sus negocios, obteniendo beneficios significantes por 

el desarrollo de productos y servicios digitales. 

 La proyección en la venta de bienes y servicios tangibles: La economía digital 

también ha favorecido el aumento de ventas de productos convencionales o 

tangibles, almacenados y entregados físicamente. Aunque el porcentaje de 

transacciones es aun pequeño en comparación con las ventas producidas por medios 

convencionales (tiendas físicas), productos como computadoras, electrónicos, 

artículos deportivos, autos, libros, y flores, entre otros, cada vez registran mayor 

demanda en Internet.. 

 

La intensa competencia mundial y principalmente el surgimiento de nuevas 

tecnologías de comunicación e información, transforman cada vez más rápido a la 

sociedad, y directa o indirectamente Internet, con su variedad de tecnologías, ha 

colaborado en la integración de una sociedad global. Gracias a este sistema de 

comunicación e información, cada una de las etapas comprendidas en los procesos 

básicos de las organizaciones, (creación, producción, comunicación, venta, servicio y 

control), pueden encontrar amplias posibilidades de proyección para resolver complejas 

operaciones de cualquier índole, simplificar o suprimir pasos innecesarios, detectar 

irregularidades, e inventar nuevas maneras de coordinar procesos, de un modo más ágil 

y efectivo, en busca de la innovación  (Simón; Arreche, 2005): 

1.2.2. Internet en las empresas mexicanas 

 

 

 

 

1.2.2.1 El desarrollo de Internet en México  

En 1989, se iniciaron las conexiones de México a Internet; en la UNAM, con 

una orientación de uso académico y de extensión al servicio público, y en el ITESM, 

inicialmente, para el uso de su comunidad (Hernández, 2005). 
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La incorporación de la red en los hogares y centros de trabajo se llevó a cabo de 

manera paulatina, por lo menos hasta 1995, “en gran parte debido al ambiente de 

monopolio que existía para la formación de redes, la cual no era de punta” tal y como lo 

señala Lourdes Velázquez, Directora de Telecomunicaciones Digitales de la Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), UNAM. 

A finales de 1996, se registró un aumento en las concesiones a empresas de 

telecomunicación interesadas en establecer sus servicios en territorio nacional, lo cual 

provocó mayores ofertas en materia de conexiones a Internet. Empresas como 

AVANTEL y AT&T entraron a la competencia con TELMEX (Hernández,  2005). 

En México según cifras calculadas por la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) con base en información del INEGI y reportes de las 

empresas que proporcionan el servicio de acceso a internet al mes de diciembre de 

2010, el total nacional de usuarios de internet es de  34 871, 724 (disponible en el sitio 

oficial http://www.cft.gob.mx/ consultado: 2011, enero 14). En el II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, realizado por el  Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) se contaron 103 263 388 habitantes en México, con lo 

cual se puede calcular que aproximadamente 1 de cada 3 habitantes es un usuario de 

internet. A pesar de estos datos, el INEGI destaca que el porcentaje de penetración es 

aún bajo, comparado con el de  la televisión con 95.1%, telefonía con 79.3% y 

electricidad con el 98.9% (INEGI (2009), disponible: 

www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348, consultado: 

2011, enero 14).  

A pesar de este rezago, comparado con el histórico nacional, la evolución de la 

penetración del internet se ha dado de manera significativa, sobre todo los últimos 10 

años, tal y como lo demuestra la siguiente gráfica. 
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El Estudio de la asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de Comercio 

Electrónico en México 2010, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en 

México a través de internet. Fueron 25 las empresas que participaron proporcionando 

información que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los 

datos más relevantes en este estudio. Con la finalidad de tener una base de comparación 

homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus 

perspectivas para el 2010. Los resultados que a continuación se presentan, permitirán 

tener una mejor perspectiva sobre el panorama del comercio electrónico en México y 

con ello tratar de visualizar las oportunidades que presenta este canal de venta para las 

empresas de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo de Internautas 2010  

 Mexicanos de 18 años en adelante 

 

Perfil del Internauta Mexicano  

 55% de los internautas son hombres. 

 El Internet ya es un medio accesible para todos los Niveles Socioeconómicos 
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(NSE) 39% de los internautas son NSE D+ y DE. 

 40 % de las personas de mayores ingresos (ABC+) en México están en Internet 

 El 72 % de los usuarios de internet esta conformado por personas entre los 18 y 

los 34 años de edad 

 

Lugares de Conexión  

 El hogar continúa siendo el principal lugar de acceso. 

 

Comercio electrónico 

 El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009 

 31% crecimiento estimado para cierre 2010 

 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico 

 Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo  

 Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total 

 Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento  

 Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago 

 El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las han 

realizado en portales de compra/venta. 

 El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido 

Aparatos Electrónicos. 

 La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios 

en Internet y tiendas físicas. 

 El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. 

 El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que 

ahorran tiempo. 

 En el segmento de consumo aparece que el sector de cómputo representa el 

mayor volumen de ventas con 26% 

Fuente: Estudio de Comercio Electrónico 2010 AMIPCI, disponible: 

http://www.amipci.org.mx/temp/Estudio decomecioelectronico2010resumenejecutivo-

0881814001290726331OB.pdf , consultado: 2011, enero 31 

 

 

De acuerdo con Lourdes Velázquez, algunos de los factores que han contribuido 

al acelerado desarrollo de internet son: 
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 La demanda de aplicaciones por parte de los usuarios, ya que su uso hace más 

rápida, confiable y cómoda la comunicación y el proceso de la información. 

 La utilidad de esta tecnología para las tareas diarias, aunado a una apertura de 

información apabullante, lo que amplía considerablemente el conocimiento de la 

tecnología por sus usuarios. 

 La industria compitiendo por los mercados. 

 La investigación de tecnologías por parte de las universidades, y el desarrollo de 

las mismas por la industria. 

 La globalización de mercados que ha permitido las relaciones comerciales entre 

empresas nacionales e internacionales. 

 

En opinión de la maestra Velázquez, algunos de los sectores más beneficiados desde 

la creación de las redes de comunicación y, particularmente, desde la evolución de 

internet son: 

 El sector educativo con la educación a distancia, videoconferencias, bibliotecas 

digitales y foros de discusión. 

 La medicina, gracias a la tele-medicina. 

 La industria bancaria, debido a la posibilidad de realizar compras electrónicas, 

pagos de servicio y traspasos entre cuentas, entre otras operaciones. 

 La telefonía móvil al multiplicar, sólo en México, más de 20 veces el número de 

abonados en la telefonía convencional (16 mil 330 millones de líneas fijas en 

servicio, contra 36 mil 435 millones de usuarios de telefonía móvil, de acuerdo 

con las estadísticas de la COFETEL). 

 

1.2.2.2. Perspectivas de crecimiento de internet y del e-commerce en México 

México cuenta con la segunda población de internet de Latinoamérica en 

términos de tamaño, con más de 30,6 millones de usuarios en el hogar y el trabajo de 15 

o más años de edad en 2009 (“Crecimiento y oportunidades online”, disponible: 

http://advertising.microsoft.com/mexico/SupportCenter/ResearchLibrary.aspx?pageid=2

588&Adv_ResearchReportID=1519, consultado:2011, enero 31) y la penetración de la 

banda ancha en México llega alrededor del 29%.  

Según un estudio de Magna Global de 2010, Latinoamérica continuará siendo la 

región de más rápido crecimiento en el mundo. En 2015, los anunciantes gastarán 

$3.500 millones en publicidad que apunta a consumidores en Latinoamérica. Es un 
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índice de crecimiento promedio del 13,3 por ciento en los próximos cinco años. Gran 

parte de este crecimiento procede de México, a medida que la penetración de la banda 

ancha incentiva una mayor actividad online de los consumidores (“Crecimiento y 

oportunidades online”, disponible: 

http://advertising.microsoft.com/mexico/SupportCenter/ResearchLibrary.aspx? 

pageid=2588&Adv_ResearchReportID=1519, consultado: 2011, enero 31) 

Alrededor de 43 millones de consumidores estarán conectados en 2012 (Fuente: 

eMarketer). Es un índice de penetración de 37,4%, desde un 24% en 2008. Son buenas 

noticias para los anunciantes que apuntan a los consumidores de este mercado. Hay 

múltiples oportunidades para que los profesionales de marketing aprovechen esta 

oportunidad y generen una ventaja para quienes hagan el primer movimiento, lo que 

ayudará a las marcas a generar lealtad y a mantenerse por delante de la curva. 

Tal y como lo mostraron los resultados del estudio de AMIPCI, los usuarios de 

Internet mexicanos son relativamente jóvenes, lo que los hace un grupo demográfico 

atractivo para el crecimiento futuro. Consumen contenidos digitales y gastan dinero en 

dispositivos que pueden mantenerlos conectados a Internet. 

A medida que aumenta la penetración de la banda ancha, la disponibilidad de 

contenidos de entretenimiento tales como el video online y las descargas de música, 

junto a los sitios de e-commerce, están impulsando el crecimiento del uso de internet en 

México (“Crecimiento y oportunidades online”, disponible: 

http://advertising.microsoft.com 

/mexico/SupportCenter/ResearchLibrary.aspx?pageid=2588&Adv_ResearchReportID=

1519, consultado: 2011, enero 31). 
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II 

 
Contexto 
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2.1. Descripción general del entorno. 

Para la descripción general del entorno,  es decir, para definir las variables 

externas, se usará el modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Amenazas de entrada de nuevos competidores 

La empresa  no cuenta con el respaldo ni  experiencia de alguna marca nacional 

o internacional, lo que le perjudica y la pone con cierta desventaja para enfrentarse a 

nuevos competidores que si cuenten con este respaldo. A decir de su propietario, aún no 

es una empresa reconocida ni mucho menos consolidada en el mercado local, sin 

embargo gracias a su estrategia de precios bajos y servicios de calidad se ha logrado 

incrementar día a día la cartera de clientes, razón por la cual se tiene la confianza de que 

si llegase a existir otro competidor,  la empresa cuente con la capacidad suficiente tanto 

en recurso humano como comercial para hacer frente a la nueva competencia. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Existen varias empresas en el mercado local que ya están bien posicionadas y 

aunque no ofrecen exactamente los productos que se describen en este documento, 

muchos clientes  toman demasiado en cuenta el reconocimiento para la decisión de 

invertir, sin embargo, el mercado esta creciendo y  la empresa está segura de poder 

competir ya que a decir de su propietario brinda calidad y un precio más accesible, es 

por ello que piensan que pueden atraer fácilmente a nuevos clientes e incluso personas 

que tienen preferencia por otro proveedor. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

El principal proveedor de los productos para la empresa es un distribuidor local 

mayorista, si llegara a necesitar más producto por diversas situaciones cuenta con otro 

proveedor ubicado en la ciudad de Tijuana, además, al no tener exclusividad de ninguna 

marca, no depende de ningún distribuidor lo que podría significar una ventaja al no estar 

obligada a consumirle a cierto proveedor teniendo con ello otras opciones para poder 

cumplir con el pedido del cliente. 

La desventaja que se presenta es que al no manejar volúmenes de pedido 

grandes, el  proveedor foráneo no ponen mucho empeño por mandar en el tiempo 

estipulado, lo que ocasiona que no se pueda cumplir con las fechas estipuladas con los 

compradores, creando una imagen de poca seriedad e inexperiencia, esto sin mencionar 
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que no se cuenta con suficiente poder como para negociar posibles descuentos o 

compras a crédito. Para evitar esto se trata de comprar de forma constante  

 

Poder de negociación de los compradores 

Con respecto a este punto, se puede decir, que sin duda los compradores tienen 

muchas y hay que reconocer que también buenas opciones para poder elegir un 

producto o servicio  que satisfaga sus requerimientos, pero se puede destacar que uno de 

las diferenciaciones es el tener el trato directo y buena comunicación con sus clientes lo 

que deriva en que los compradores tengan un poder muy fuerte de negociación debido a 

la diversidad de opciones de compra que tienen en el mercado. Lo cual hace que la 

empresa considere una estrategia de posicionamiento como la desarrollada por este 

proyecto para que los compradores perciban que se les ofrece ventajas especiales sobre 

los de la competencia. 

 

Amenazas de ingresos de productos sustitutos 

Se corre el riesgo de que rápidamente se inunde el mercado de internet con otras 

ofertas similares, por lo que hay que estar al pendiente de hacia donde van los 

consumidores, sus gustos y satisfacer lo que necesitan partiendo de la filosofía de ser 

innovador. 

 

 

           El análisis de los siguientes factores considera variables que afectan a la empresa 

directamente, pero sobre los cuales difícilmente puede actuar. Estas variables pueden 

ser infinitas, pero se encierran en grupos bien identificados: 

 

a. Entorno económico  

Considera aspectos tales como el tamaño del mercado, nivel de desarrollo, 

pirámide de edades, niveles salariales. El entorno económico de México es optimista y 

sólido, según palabras del secretario de de Hacienda y Crédito Público a grado tal que 

México es hoy en día el mejor país de la región para abrir un negocio  a pesar de los 

sobresaltos de la economía internacional ("Perspectivas Económicas 2011” disponible: 

http://www.infochannel.com.mx/optimista-el-entorno-economico-para-mexico-en-

2011-shcp, consultado: febrero de 2011).   
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b. Entorno social.  

Ética, opinión pública, valores ecológicos, clima social. La sociedad 

sudcaliforniana es producto de la convivencia entre personas muy diferentes. El grupo 

social de destino son jóvenes y adultos que oscilan entre los 18 y 34 años sin distinción 

de sexo. 

 

c. Entorno tecnológico 

Infraestructura, competitividad del país, comunicaciones. México es segundo 

país con más de 30,6 millones de usuarios en el hogar y el trabajo de 15 o más años de 

edad en 2009 que pueden acceder a internet (“Crecimiento y oportunidades online”, 

disponible: 

http://advertising.microsoft.com/mexico/SupportCenter/ResearchLibrary.aspx?pageid=2

588&Adv_ResearchReportID=1519, consultado:2011, enero 31) y la penetración de la 

banda ancha en México llega alrededor del 29%.  

 

d. Entorno político. 

El análisis de mercado permite conocer la situación del mismo en virtud del 

estudio del producto. Esta revisión se realiza considerando los productos a comerciar. 

Del mismo modo en que se ha de examinar la posición de la empresa respecto a 

competidores y clientes, también en relación a los proveedores.  
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2.2. Datos particulares sobre el área de acción 

           El análisis de los siguientes factores considera variables que afectan a la empresa 

directamente y sobre los cuales tiene la capacidad de modificar a su conveniencia. 

 

a. El producto.  

            La línea de productos que maneja la empresa son equipos de cómputo y 

accesorios, además ofrece servicios profesionales. En el apartado referente al análisis de 

la empresa de detalla este punto. 

 

b. Precio. 

           El precio varía en relación al número de productos adquiridos, en caso de ser un 

trabajo urgente, número de trabajadores y de horas empleadas e incluso del cliente. 

 

c. Plaza 

          El lugar físico del local se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Chichonal 

#234,  Colonia  Santa Fe, La Paz B.C.S., México 

 

d. Promoción. 

          Actualmente la única actividad de promoción que realiza la empresa es la 

distribución de volantes. Debido a esto, la comercialización de los productos y servicios 

ha sido a través de relaciones personales, visitas a empresas y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación. 

  

a. Región geográfica. 
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La necesidad de la empresa es consolidar su cobertura local por lo que a pesar de 

que internet es una oportunidad de ampliación para expandirse al mercado regional o 

inclusive al nacional, su interés inicial será por el mercado de la ciudad de La Paz 

B.C.S. 

 

b. El canal de distribución. 

Puesto que internet es para el mercado local un canal relativamente nuevo, la 

demanda es de suponerse limitada por lo que optar por este medio implica especificar 

adecuadamente los productos que son los susceptibles a anunciarse.  

Se utilizará un canal de distribución de tipo directo a través del sitio web 

ofreciendo solo ciertos productos, los que  generen mayor utilidad a la empresa 

buscando no consumir demasiado esfuerzo y tiempo en la administración del sitio. 

 

c. Costo de distribución. 

 Interactiva es una empresa que ha sido concebida con la idea de brindar sus 

servicios “on site” es decir en el domicilio de sus clientes, por lo que de existir la 

posibilidad de que estos adquieran un producto de manera electrónica, la empresa ha 

decidido asumir los costos de manejo y distribución ayudando a que los productos que 

se publiquen en el sitio web tengan un mejor precio. 

 

d. Consideraciones adicionales 

El mercado primario al cual se busca satisfacer es el sector empresarial, se desea 

que este se encuentre bien enterado de los productos pero principalmente de los 

servicios que se ofrece. Además,  los esfuerzos del sitio web también estarán enfocados  

a personas que ya hayan tenido contacto con la empresa y que busquen obtener 

beneficios adicionales a cambio de su preferencia como pudiera ser precio más bajo que 

en la tienda o algún producto de reciente ingreso al mercado. 
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Metodología 

 El trabajo realizado fue una investigación de tipo documental, de campo y  

aplicada que lleva por título “Plan de negocios en torno al comercio electrónico”. Surge 

del interés por determinar a partir de un plan de negocios  si internet es una alternativa 

para impulsar el crecimiento  de la empresa en estudio. Motivo por el cual se recopiló y 

analizó información del mercado en torno al comercio electrónico en B.C.S., 

concretamente en el municipio de La Paz.   

Algunos de los pasos de la metodología ya se incluyeron en los dos capítulos 

anteriores, es decir, la concepción de la idea, el planteamiento del problema, objetivos 

generales y específicos, alcances, limitaciones, justificación y la elaboración del marco 

teórico. A continuación se abordan los temas y puntos sucesivos de la metodología, 

considerando nuevamente un análisis con mayor profundidad de algunos aspectos. 

Como base para obtener los resultados que se requieren y dar solidez a la 

investigación, se utiliza el método sugerido en el libro “Metodología de la 

Investigación” de Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. 

(2006) en el cual se presenta la manera sistemática para obtener soluciones partiendo 

del método científico teniendo un enfoque bastante amplio y flexible que se puede 

adaptar de manera general a los requerimientos y alcances del estudio, cubriendo los 

puntos esenciales que guían el diseño y elaboración de la investigación.   

Según Sampieri R. (2006), los pasos que proceden a los anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

• Definir el tipo de investigación 

• Establecer las Hipótesis 

• Seleccionar el diseño de investigación 

• Seleccionar la muestra 

• Recolectar los datos 

• Analizar y presentar los datos 

Siguiendo ésta metodología, se pretende recolectar y analizar una serie de datos 

que faciliten la comprensión y logro de los objetivos de la investigación que se plantean 
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posteriormente, considerando la información que revele los factores que pueden 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

Respecto a la estructura del plan de negocios, se ha tomado como base la 

metodología de desarrollo del plan de negocio de comercio electrónico del servicio de 

asesoramiento empresarial del proyecto CECARM.  

Se utiliza una investigación descriptiva para caracterizar las propiedades 

importantes del proyecto de comercio electrónico desarrollado así como para determinar 

los factores internos de la empresa que influyen en el proyecto 

El trabajo realizado para determinar las características del entorno, competencia, 

sector y clientes fue también en base a una investigación descriptiva utilizando 

herramientas como encuestas, cotizaciones y exploraciones en internet. 

Examinando los resultados de la encuesta elaborada y apoyados en una lluvia de 

ideas con los responsables del proyecto, se determinaron los productos y servicios que 

son considerados como la mejor opción para iniciar. Además, se establecieron los 

objetivos estratégicos los cuales fueron logros claros y concretos. 

Una investigación descriptiva fue la realizada para estructurar las acciones de 

promoción, para determinar quiénes son los clientes y como captarlos, para establecer 

estrategias de precios, distribución y posicionamiento. 

Habiendo determinado los factores de la empresa y del entorno  que influyen en 

el proyecto, la investigación descriptiva ayuda a establecer la composición y la 

descripción de cada parte contenida en el plan de operaciones. 

El estudio explicativo del Plan Económico-Financiero pretende controlar las 

previsiones financieras para la puesta en marcha así como para el mantenimiento y 

crecimiento de la empresa. 

Con el fin de incluir elementos que se requieren para integrar el plan de negocios 

la “Guía para la presentación de proyectos” de Ilpes (1994), también fue referencia 

para identificar problemas técnicos, económicos, financieros y administrativos 

resueltos.  Como sugiere esta guía, se agruparon sistemáticamente las materias que 

describen y justifican el plan de negocios. Se partió de una investigación  de  mercado 

para determinar el tipo de producto o servicio que conviene introducir y el perfil del 

usuario que compra en un negocio en línea. Por lo anterior tomó un papel muy 
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importante la elaboración y análisis de una encuesta en línea que contribuyó a despejar 

los factores principales a las incógnitas anteriormente citadas. Los resultados arrojados 

por la encuesta fueron la guía para los estudios que se desarrollen a lo largo del trabajo 

por lo que para darle validez y fiabilidad, se recopiló información de un amplio número 

de usuarios en base a lo descrito para tal fin en el ya mencionado libro “Metodología de 

la Investigación”  el cual contiene herramientas  que apoyan desde la selección de la 

muestra y la recolección de datos hasta el análisis y la presentación de los resultados.  

Como complemento para la realización de la investigación se usaron las 

siguientes fuentes de datos secundarias: 

 INEGI(Instituto Nacional de Estadística e Informática, sitio web: http:// 

www.inegi.org.mx) 

 AMIPCI(Asociación Mexicana de Internet, sitio web http:// 

www.amipci.org.mx) 

Luego de haber definido las primeras incógnitas derivadas de los resultados 

analizados a partir de la recolección sistemática de datos de la encuesta en línea, se 

prosiguió con el estudio técnico de la empresa. Este análisis interno definió estrategias 

que contemplan los cambios y requerimientos del negocio en rubros como los procesos, 

recursos humanos, aspectos culturales y económicos necesarios para la implementación 

del sitio en línea. 

Teniendo como base las reflexiones obtenidas, la investigación se enfocó a la 

búsqueda de soluciones concretas definiendo los servicios brindados dentro del sitio y el 

mercado a explotar. Del estudio financiero la investigación ha de mostrar los ingresos y 

gastos en un periodo de tres años suponiendo que el sitio se encuentra en 

funcionamiento. 

El plan de negocios se desarrolló con la intención de brindar el apoyo necesario 

para determinar  los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 

realizar la inversión para un negocio en línea por lo que se cuenta con un argumento de 

ayuda en tomar la decisión de convertir en acción concreta el disponer de internet como 

la mejor opción para promocionar productos y lograr de esta manera mejorar las ventas 

de las empresa. 

 

  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.amipci.org.mx/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Presentación del Proyecto 

 

 

Objetivo del apartado  

 

Ofrecer una visión general del negocio a desarrollar, describiendo que es lo que 

se quiere hacer.   

 

  

4.1 
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Fuente: http://www.facebook.com/ 

Nombre del proyecto: Cocopones.com 

Cocopones será el nombre comercial del sitio que se desarrollará en la búsqueda 

de explotar el mercado que ofrece Internet. Se han adquirido ya diversas referencias 

para que el proyecto sea visible en la web, estas son: 

Dominio: www.cocopones.com 

e-mail: cocopones@gmail.com 

facebook: www.facebook.com/cocopons 

twitter: @cocopones 

youtube: cocopones 

 

4.1.1. Idea de negocio. 

Anunciante: Es el nombre con el que se identificará a lo largo del plan a toda empresa o 

particular que solicite los servicios de cocopones para promocionar su negocio en el 

sitio por lo que también puede ser llamado cliente. 

Miembros: También llamados usuarios, son todos los visitantes del sitio. 

 

Se pretende explotar el mercado que ofrecen las redes sociales, específicamente 

la conocida como Facebook. En este sitio los usuarios crean un perfil con sus datos y 

establecen relaciones entre ellos estableciendo una “lista de amigos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta red cuenta con una interesante aplicación la cual lleva por nombre “el 

muro” un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 

mensajes para que el usuario los vea, permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo 

de logotipos en la publicación.  

 

Lista de amigos 

 

 
 

   

 
  

 

 
 

   

 
  

 

 
 

   

 
  

 

 
 

   

 
  

 

http://www.facebook.com/
http://www.cocopones.com/
mailto:cocopones@gmail.com
http://www.facebook.com/cocopons
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Fuente: http://www.facebook.com/ 

Fuente: http://www.facebook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además Facebook agregó plugins sociales que se pueden incorporar en 

cualquier sitio web, uno de ellos es el botón “Me gusta“. Al pulsar el botón el lector 

comparte una noticia o anuncio de un sitio que puede ser externo inmediatamente en su 

perfil de Facebook dando la posibilidad de que toda la lista de amigos conozca de qué 

trata el anuncio que se encuentra leyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea del negocio comienza imaginando que los clientes de cocopones tengan 

la posibilidad de aparecer en el muro de Facebook de los miembros registrados 

obteniendo el beneficio de ser vistos por toda la lista de amigos de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, si cocopones cuenta con 1000 miembros y cada uno de ellos tiene en 

promedio 20 amigos en Facebook, los anunciantes tendrán la oportunidad de ser vistos 

por 21 000 personas 

 

 

 

 

 

 

El muro 

Botón “Me gusta” 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://facebook.com/
http://developers.facebook.com/plugins
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4.1.2. Factores clave 

Es importante que los anunciantes tengan clara la idea de que la imagen de su 

empresa no se está publicitando de manera agresiva como podría ser el caso de 

empresas que ofrecen enviar correos masivos o spam a miles o millones de personas. 

Este concepto de negocio resulta en molestias para las personas que reciben estos 

correos por lo que no es recomendable para las empresas anunciarse por este medio. 

Otra forma de publicidad es el imprimir miles de revistas de corte comercial y 

repartirlas de manera gratuita en las casas dando como resultado que se conviertan en 

parte de la basura del patio de estos hogares. 

Lo que cocopones ofrecerá a sus clientes es la posibilidad de que las ofertas de 

su negocio sean recomendaciones de amigos para amigos, en el argot se le conoce como 

“de boca en boca” forma muy conocida de dar prestigio a un negocio llevada a la 

tecnología de nuestro siglo, aspecto clave diferencial de las formas de publicidad arriba 

mencionados. 

 

4.1.3. Motivación de la idea de negocio. 

 Hasta este punto la pregunta que se tiene en mente es ¿Cómo conseguir que los 

miembros estén interesados en pulsar el botón “me gusta”? 

Para dar respuesta a este cuestionamiento, se desarrolla una especie de tienda 

virtual la cual tiene la peculiaridad de no vender los productos que en ella se ofrecen, 

sino que son artículos canjeables por “cocopones” puntos acumulables obtenidos cada 

vez que un miembro pulsa el botón “me gusta” de alguno de los anunciantes. Por lo que 

si un artículo “cuesta” 100 cocopones, para poder adquirirlo el usuario debió haber 

pulsado en 100 ofertas diferentes de los anunciantes ya que una de las restricciones será 

que no se pueda repetir pulsar sobre la misma oferta. 
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4.2 
Análisis de la Empresa 

  

 

Objetivo del apartado 

 

Determinar la situación actual en que se encuentra la empresa “Interactiva-Ingeniería en 

computación”.  

 

Se muestran los factores internos de la empresa analizando los puestos y 

capacidades del personal, infraestructura, capacidad económica, así como su 

organización. Estos factores ayudaran a la investigación a conocer los puntos positivos 

y negativos que definan que se puede hacer para cumplir con el objetivo del plan de 

negocios. 
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4.2.1. Identificación de la empresa Interactiva-Ingeniería en computación 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

Nombre de la 
empresa: Interactiva-Ingeniería en computación 

Fecha de Constitución: 12 de octubre de 2006 

Razón social: MACA810920 M42 

Dirección:  Chichonal #234 Col. Santa Fe 

Código postal: 23085 

Ciudad: La Paz B.C.S. 

Teléfono: 1662087 

Página Web: www.cocopones.com 

Nº de trabajadores: 5 

Persona de contacto: Aritzma Suzzeth Martínez Camargo 

E-mail: ventas@cocopones.com 

 

4.2.2. Historia.  

 Interactiva-Ingeniería en computación nació en el 2006 con la iniciativa de 2 

ingenieros egresados del Tecnológico de Baja California Campús La Paz con la idea de 

brindar servicios de programación y mantenimiento a equipos de cómputo. Actualmente 

la empresa ha expandido sus  servicios ofreciendo la posibilidad de comprar artículos de 

cómputo, venta e instalación de sistemas de video vigilancia y redes informáticas. A lo 

largo de su evolución se ha buscado diferenciar de la competencia no solo ofreciendo el 

precio justo por sus servicios sino que busca ofrecer un trato personalizado que, según 

el gerente, sus clientes han valorado y agradecido con su lealtad. 

 

4.2.3. Características de la empresa 

 Tamaño. Actualmente se cuenta con un gerente, un administrador y 3 personas 

encargadas de dar soporte técnico y de la atención a los clientes. A su vez dispone 

de un contador externo a la empresa y de proveedores ubicados en Sonora y Tijuana 

cuyos nombres no pueden ser presentados por motivos de confidencialidad de la 

empresa. 

 

 

 Actividad empresarial: Productos y servicios.   

http://www.cocopones.com/
mailto:ventas@cocopones.com
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- Servicios de programación y mantenimiento a equipos de cómputo. 

- Compra-Venta de artículos de cómputo 

- Venta e instalación de sistemas de video vigilancia  

- Redes informáticas 

 

 Clientes. En sus inicios se enfocó en atender a particulares que buscaban calidad en 

el servicio y atención personalizada. Con esta misma filosofía, ahora la empresa se 

esta enfocando en otras empresas locales  ofreciendo principalmente servicios 

especializados concernientes a soluciones informáticas. Dentro de las principales 

características de sus clientes se encuentran: 

- Se ubican dentro de la ciudad de La Paz B.C.S., aunque algunas de las empresas 

que se atienden cuentan con presencia en todo el estado. 

- Requieren servicios principalmente de mantenimiento de equipos de cómputo, 

redes y programación orientada al control de nómina. 

- Las empresas clientes necesitan los servicios como apoyo a las actividades de 

sus negocios más no como parte principal de estas.  

 

Se pueden catalogar a los clientes dentro de 3 principales rubros: 

- Empresarios locales. Debido a que  brindan la mayor entrada de dinero, se les da 

prioridad en lo referente a la atención rápida. Además de que se esfuerza por que 

estos contraten las pólizas de mantenimiento que ofrece. Algunos de los clientes 

que se pueden mencionar son: SAPA La Paz, Asociación Moo Duk Kwan de 

México con sede en  La Paz, “electromuebles Boulevard” y eléctrica y plomería 

“el foco” entre otros. 

- Escuelas particulares. Debido al interés que han despertado las aulas inteligentes 

en materia de educación y gracias a que son distribuidores exclusivos de la 

marca Smart Board, se ha logrado penetrar en el sector educativo ofreciendo 

principalmente servicios de mantenimiento así como la venta e instalación del 

equipo para las mencionadas aulas. 

- Clientes particulares. A pesar de que el principal interés es acaparar a los 

empresarios locales, no se ha descuidado a los clientes particulares, ya que según 

palabras del gerente, estos son los que se han encargado de recomendarlos al 

sector empresarial, por lo que se sigue atendiendo en forma amable, 
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personalizada y eficiente a todo usuario particular que requiera de servicios 

informáticos. 

 

 Situación actual.  

Para que sea posible el éxito del comercio electrónico en la empresa, es 

necesario constituir un área enfocada al mantenimiento y la atención de solicitudes  

que se pudieran generar al implementar al sitio, además será necesario estar al 

pendiente de los cambios y las sugerencias que puedan aportar los usuarios del 

mismo. 

Por el momento no se hace necesario la contratación de nuevo personal, pero sí 

la capacitación del ya existente sobre todo para poder desempeñar las nuevas 

funciones adquiridas. También es importante mantener el sitio web como parte de  

la misma empresa, es decir, se debe tomar como una ampliación, estructurando 

funciones para el personal involucrado con el objetivo de dar seguimiento  al 

desarrollo del sitio. 

 

4.2.4. Objetivos a medio y largo plazo. 

1. Consolidarse como una empresa de prestigio y reconocida en el entorno: La 

ciudad de La Paz, B.C.S. 

2. Introducirse en el mercado potencial que ofrece Internet con la venta de espacios 

publicitarios en su sitio. 

3. Iniciar la expansión al resto del estado iniciando con ventas  a través de Internet 
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4.3   
 

Análisis del Entorno 

 

 

Objetivo del apartado 

 

Se presentan los  elementos que describen qué permite hacer la competencia, el 

mercado, los tipos de clientes y las tendencias del sector. Resultados basados 

principalmente en la encuesta de elaboración propia que se realizó para conocer el 

entorno de los usuarios de internet del estado de Baja California Sur. 
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4.3.1 Entorno general 

ASPECTO A VALORAR POSICIONAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

- El 53 % de la población encuestada se 

encuentra entre los 21 y los 30 años 

- Más del 70% se encuentran laborando  

- El nivel de estudios del 70% de la 

población es de licenciatura 

- Prácticamente el 90% de la población 

radica en la ciudad de La Paz B.C.S. 

 

 

 La estrategia será hacer un sitio que la gente 

disfrute, conocer quiénes son los visitantes, que 

consumen y sobre todo que les interesa para 

lograr poner a su alcance los productos de los 

anunciantes 

 

USOS Y COSTUMBRES EN INTERNET 

- El e-mail fue la principal herramienta de 

difusión de la encuesta 

- El 90% de la población considera el 

internet como su fuente fundamental 

para estar informado 

 

 

Se quiere posicionar el sitio cocopones.com 

como un lugar donde se puedan explotar los 

recursos que ofrecen las redes sociales y el e-

mail como medio para llegar en forma masiva a 

la población 

 

4.3.2 El sector 

ASPECTO A VALORAR POSICIONAMIENTO 

ACTIVIDADES EN INTERNET 

- 50% de la población busca servicios que le sean 
útiles  y el 41% contenidos de interés, tales 
como: 
o Búsquedas (en buscadores/ directorios) 
o Lectura de noticias de actualidad 
o Descarga de música, software, etc 
o Información de interés general 

- Los sitios Web favoritos más destacados son: 
o Google  
o Hotmail 
o FaceBook 
o YouTube 

- Prácticamente el 90% de la población radica en 

la ciudad de La Paz B.C.S. 

  
Se han desarrollado herramientas 

dinámicas que puedan ser elementos 

diferenciadores que permitan acceder al 

gusto y preferencias de los usuarios. 
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COMPRAS ONLINE 

- El 50% ha realizado de 1 compra a ninguna a 

través de Internet durante al menos el último 

año  

- El gasto del 50% de las personas que han 

consumido por Internet es menor a     $1, 000 

pesos anuales 

 

Comprar artículos  en Internet no es 

todavía costumbre, pero se intentará 

abordar el mercado a  través de las redes 

sociales, las cuales son el parteaguas de 

internet. 

 

4.3.3 La competencia 

TIPO DE EMPRESA CARACTERISTICAS 

 Distribuidores de 
folletos 

 Ámbito 

   Local 

Modo de comercialización 

- Venta directa 
-  Emplean teléfono, formulario web  y  correo electrónico. 

Productos/Servicios 

- Catálogo con una clasificación por categorías de productos 

Características diferenciales 

Son empresas reconocidas localmente, algunas cuentan con un 
amplio volumen de ejemplares y de clientes que desean anunciar su 
empresa en los folletos que se distribuyen por la ciudad de manera 
gratuita 

Precios 

A continuación se presenta la cotización de una de las empresas de 
este ramo más populares de la región: 

 (ofertbaja) 
 

TAMAÑO TIEMPO 

PRECIO 

NORMAL 

 POR MES 

PRECIO 

ESPECIAL 

 POR MES 

 1-3 Meses $9,800.00 $9000.00* 

1  4-6 Meses $9,800.00 $8,500.00* 

Página 7-9 Meses $9,800.00 $8,000.00* 

 
10-12 

Meses 
$9,800.00 $7,000.00* 

 1-3 Meses $5,900.00 $5,000.00* 

½  4-6 Meses $5,900.00 $4,500.00* 

Página 7-9 Meses $5,490.00 $4,000.00* 

 
10-12 

Meses 
$5,900.00 $3,500.00* 

 1-3 Meses $4,200.00 $4,000.00* 

¼   4-6 Meses $4,200.00 $3,500.00* 
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Página 7-9 Meses $4,200.00 $3,000.00* 

 
10-12 

Meses 
$4,200.00 $2,500.00* 

* Precios+iva 
 

- Se seleccionó Ofertbaja por ser una de las empresas de este ramo 
más populares del sector. 

- Considerando que se imprimen 12, 000 ejemplares y suponiendo,  
que todos fueron vistos, que cada persona que miró la revista vio 
todos los anuncios que contenia y que fue una persona por 
ejemplar, se puede proponer lo siguiente: 
   Tomando el precio de ¼ de página(el más pequeño y económico) 
el precio por anuncio de 1-3 meses es:  

4000 pesos/12, 000 ejemplares      =    0.33 pesos x ejemplar 

Valoración 

- Este tipo de empresas no suelen competir en internet y se enfocan 
en el mercado local 

- Pueden ser un canal secundario de comercialización para la 
empresa 

Publicidad vía correo 
electrónico 

 Ámbito 

   Nacional 

Modo de comercialización 

- Venta directa 
-  Emplean teléfono, formulario web, y  correo electrónico. 

Productos/Servicios 

- Publicidad vía correo electrónico 

Características diferenciales 

- Impacto directo a los ojos del consumidor  
- Gran capacidad de distribución 
- Suelen contar con bases de datos de usuarios muy densas y 

actualizadas 
- Ofrecen estadísticas de impacto de la publicidad 

Precios: 

A continuación se presenta la cotización de una de las empresas de 
este ramo más populares de la región: 

 
Blvd. 5 de Febrero esquina Ignacio Altamirano local 2.  

Col. Pueblo Nuevo La Paz , B.C.S, C.P 23060 
TEL. 12 93 115 correo: lapaz@inboxmexico.com 

 
LISTA DE PRECIOS 

      E-mails                1 Envio          Precio x Correo 

      10,000                $ 1,300.00              $ 0.13 

      20,000                $ 2,400.00              $ 0.12 

      30,000                $ 3,300.00              $ 0.11 

 

Precio Diseño $ 700.00 

mailto:lapaz@inboxmexico.com
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Precios más IVA 

Web site: www.inboxmexico.com 

Valoración 

- Corren el riesgo de ser muy agresivas, llegando a molestar a los 
destinatarios de los correos ya que no autorizaron el recibir este 
tipo de anuncios, por lo que las empresas que se anuncian en estos 
medios están en peligro de afectar su reputación e incluso que los 
mensajes no sean leídos ya que los e-mails enviados suelen 
considerarse spam para los destinatarios 

 

4.3.4 Mercados y clientes 

TIPOS DE MIEMBRO CARACTERISTICAS 

 Adultos de 25 a 30 
años 

Características del mercado/cliente 

Casados o solteros, con nivel licenciatura o técnico, se encuentran 
laborando  

Mercados 

Local 

Características en Internet 

- Consideran al internet como su fuente fundamental para estar 
informados 

- Buscan noticias que les sean útiles y de actualidad 

Tipos de productos/servicios 

Sí han comprado en internet. Los productos que mayormente 
consumen  son aparatos de electrónica, ropa y equipos de computo  

Valoración   

Se puede explorar llevándoles anuncios de ofertas en ropa y 
restaurantes, también hay potencial con artículos como muebles, 
adornos además de los que incluyen tecnología 

Jóvenes entre 18 y 24 
años 
 

Características del mercado/cliente 

Solteros que en su mayoría se encuentran estudiando, buscan 
entretenimiento y socializar  

Mercados 

Local 

Características en Internet 

- Les gusta compartir videos y fotos en Facebook 
- Usan el internet para realizar sus tareas, divertirse y navegar en 

redes sociales  

Tipos de productos/servicios 

Ropa, calzado, videojuegos y entradas a espectáculos principalmente 

http://www.inboxmexico.com/
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Valoración 

Los anuncios dirigidos a este segmento pueden ser de empresas 
dedicadas a la ropa, café’s, eventos, cine, etc. 

 

 

 

 

 

4.4 

 

Productos y Servicios 

 

 

Objetivos del apartado 

 

 Describir  las características de los productos y servicios que se van a 

comercializar por Internet.  

 Detallar los servicios de valor añadido que se pondrán en marcha en el proyecto. 
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En la fase inicial, se contempla empezar con 9 productos o paquetes dirigidos a 

los clientes de la empresa: 

Productos 
1. Anuncios gratis 

2. Botón "Me gusta"  

3. Correo de las ofertas 

4. Página de inicio 

5. Minisitio 

6. Paquete 1 

7. Paquete 2 

8. Paquete 3 

9. Paquete total 

 

 

 Además de 4 servicios diseñados para los miembros de Cocopones que darán 

impulso al éxito del negocio. 

Servicios 
1. Cocotienda 

2. Directorio de empresas 

3. Fotos y videos 

4. La agenda 

 

 

 

 

 

4.4.1. Productos. 

A continuación se ofrece un listado con las características de los 

productos/servicios que se comercializarán en internet con enfoque hacia los clientes del 

sitio, aquellos que estén dispuestos a invertir recursos en publicidad para su empresa: 

 

 

 

 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

 Descripción 
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1. Anuncios gratis Lo  que identifica a este producto es que los anunciantes tendrán  la 

oportunidad de promocionarse en el sitio de manera totalmente gratuita, 

brindando un espacio donde poder ofrecer  ofertas o cupones para los 

miembros del sitio con el objetivo de promover sus productos. Como es 

de esperarse, la capacidad de ser visualizada una oferta de este tipo será 

limitada exclusivamente al sitio, lo que significa que no tendrá la 

oportunidad de aparecer en “el muro” de los miembros.  

Aspectos diferenciales. 

La ventaja que presenta el tener este servicio es que los futuros clientes 

pueden familiarizarse con el sistema sin que se genere un costo para su 

empresa por lo que se ofrecerá este servicio con la intención de que los 

anunciantes adquieran a corto plazo alguno de los otros productos que se 

ofrecen 

Tipos de cliente. 

Serán clientes indecisos que no están familiarizados o no confían en los 

beneficios que cocopones ofrece pero que tienen curiosidad de ”probar” 

los servicios sin que represente un riesgo para su economía. 

 

2. Anuncios con   

el botón   “me 

gusta” 

habilitado. 
 

Descripción 

Comprendiendo las ventajas que representa que un miembro alerte a su 

lista de amigos de Facebook sobre una oferta publicada en el sitio, este 

servicio será ofrecido con un costo por click, teniendo la oportunidad 

cada anunciante de decidir por cuantos clicks pagarán. 

Aspectos diferenciales. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la principal ventaja que 

ofrece este sistema radica en que un miembro recomienda prácticamente 

de manera personal a cada amigo de su lista de Facebook, lo que la 

convierte en una forma agradable de promocionar la imagen de las 

empresas 

Tipos de cliente. 

Todo empresario que desee anunciar una oferta o producto de una manera 

no agresiva como al enviar correos masivos o al anunciarse en revistas 

que generan basura en las calles, tiene una forma de hacerlo a través de 

cocopones.com  

% de facturación 

Se estima que este producto signifique entradas por alrededor del 25% de 

la facturación del sitio 
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PRODUCTO CARACTERISTICAS 

 

3. Publicidad 

adjunta en el 

correo de 

apertura de la 

Cocotienda 

Descripción 

Los miembros interesados en canjear sus cocopones por artículos de la 

cocotienda, podrán enterarse de la apertura de esta a través de un anuncio 

vía correo electrónico que al abrirlo, adémas de aparecer publicada la 

fecha y hora de la apertura de la cocotienda, se tendrá un espacio 

disponible para publicidad. 

Aspectos diferenciales. 

Este tipo de publicidad podría equipararse con el envío de correo masivo 

que tanta molestia a los usuarios y mala imagen a las empresas a 

generado, pero no es así, la gran diferencia es que debido a que dentro del 

correo viene la fecha y la hora de la apertura de la cocotienda, se espera 

que los miembros más que molestos se encuentren ansiosos de abrir el 

correo para enterarse de dicha información y es aquí donde se presenta la 

oportunidad de colocar publicidad de manera circunstancial y efectiva  

Tipos de cliente. 

Empresas que busquen posicionar su imagen o dar a conocer sus 

productos,  el correo será enviado una única vez pero a cambio se 

garantiza el interés de los miembros por el contenido de este. 

% de facturación 

Se estima que este producto signifique entradas por alrededor del 3% de 

la facturación del sitio 

 

4. Publicidad 

adjunta en el 

correo de ofertas 

Descripción 

Dentro del sitio se publicarán ofertas de los anunciantes, pero para poder 

hacerlas válidas el usuario debe primeramente pulsar el botón “enviar 

oferta” el cual tendrá la función de mandar al correo electrónico del 

miembro interesado un código para poder hacer valida la oferta del 

establecimiento anunciado. 

Este mecanismo genera la oportunidad de brindar un espacio patrocinado 

dentro del e-mail y representa otra forma de obtener ingresos para la 

empresa; Además, por medio de este tipo de correo se mantendrá 

informado a los miembros de otras ofertas relacionadas con la que acaba 

de recibir, logrando así satisfacer dos objetivos: un espacio para los 

anunciantes y una manera de mantener informados a los miembros de las 

ofertas que se han publicado. 

Aspectos diferenciales. 
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Al igual que en la Publicidad adjunta en el correo de apertura de la 

cocotienda,  esta forma de anunciarse garantiza que el correo que se 

reciba será bien aceptado por parte de los miembros de la comunidad, ya 

que dentro del e-mail existe información de interés por lo que la 

publicidad adjunta será expuesta sin el riesgo de que el correo sea 

eliminado antes de ser visto. 

Tipos de cliente. 

Todos, se espera generar una buena cantidad de correos de este tipo 

diariamente, por lo que las empresas que se anuncien tendrán la 

oportunidad de exhibirse continuamente. 

% de facturación 

Se estima que este producto signifique entradas por alrededor del 5% de 

la facturación del sitio 

 

5. Página de inicio 
Descripción 

Se proporciona un espacio dentro de la página principal del sitio para los 

anunciantes que así lo requieran. 

Aspectos diferenciales. 

Preferencia en la exposición de la imagen de las empresas que utilicen 

esta forma de anunciarse, garantizando que cada miembro del sitio quede 

expuesto a esta publicidad. 

Tipos de cliente. 

Todos 

% de facturación 

Se estima que este producto signifique entradas por alrededor del 6% de 

la facturación del sitio 

 
6-9.  Paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Se arman una serie de paquetes descritos en el plan de comercialización 

los cuales son una combinación de todos los productos anteriormente 

descritos 

Aspectos diferenciales. 

Precio especial para los clientes que adquieran los productos por paquete 

Tipos de cliente. 

Todos 

% de facturación 

Se estima que el total de los paquetes ofrecidos generen el 50% del 

porcentaje de facturación del sitio. 
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4.4.2. Servicios de valor añadido. 

Para fomentar el tráfico de visitas al sitio, se ofrece a los usuarios la posibilidad 

de adquirir cupones y ofertas exclusivas de los anunciantes, y no solo eso, para motivar 

que promocionen los productos en su muro, cada vez que presionen el botón “me gusta” 

que aparecerá junto a cada oferta publicada, obtendrán cocopones acumulables y 

canjeables por artículos de la cocotienda. También se contará con un directorio en línea 

de las empresas que se anuncien en el sitio con una breve descripción de los servicios 

que ofrecen, datos de su dirección física y de internet, la ubicación en google maps, y 

desde luego, las ofertas que tiene dentro del sitio. Además de estos servicios se 

mantendrá una sección de fotos y videos. 

La integración de estos elementos generará interactividad con los miembros y 

aportará un importante valor diferencial respecto a la comercialización por los canales 

tradicionales, incluso por la misma publicidad en otro sitio de internet. A continuación 

se describen más a detalle cada uno de estos servicios: 

 

SERVICIO CARACTERISTICAS 

 

1. La Cocotienda. 
 

 

Descripción 

Con el objetivo de impulsar a los miembros a publicar las ofertas 

de cocopones.com en su muro, se está desarrollando una tienda en línea, 

que tiene como principal característica que los productos que en ella se 

exhiban no tendrán un costo en efectivo, sino que para poder adquirirlos el 

interesado deberá acumular cocopones y contar con los suficientes para 

poder obtener el articulo deseado.  

La cocotienda será exhibida en todo momento, pero no se podrá 

adquirir ningún producto hasta que se de aviso por correo electrónico a 

todos los miembros de que a cierta hora y cierto día estará abierta para el 

canje. Este mecanismo está diseñado con dos fines principales, el primero 

es el mantener siempre alertas e interesados a los miembros y el segundo es 

que en el correo que se envié exista la posibilidad de enviar publicidad 

adjunta.  

Para  poder mantener este servicio se busca contar con el apoyo de 

patrocinadores, mismos que podrán ser clientes de la empresa que quieran 

pagar con artículos la publicidad que se les dará en el sitio. 

Es necesario mantener el interés de los miembros en la cocotienda, 

por lo que los productos deberán estar a su alcance en un corto espacio de 
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tiempo, de lo contrario se corre el riesgo que los usuarios deserten y no 

regresen al sitio. También es importante contar con una variedad de 

artículos que permitan satisfacer los deseos de todas las edades y géneros 

que integran la comunidad. 

Tipos de cliente. 

Este servicio es dirigido exclusivamente a los miembros registrados del 

sitio cocopones.com 

 

2. Directorio de 

empresas 

Descripción 

Se desarrolla una base de datos con la información descriptiva 

primeramente de las empresas que se anuncien en el sitio, pero 

posteriormente se expandirá hasta cubrir la mayor cantidad de empresas 

como sea posible a fin de formar un directorio en línea, un servicio con el 

fin de brindar aún más valor añadido al sitio. 

Este espacio contará con una breve descripción de los servicios que ofrece 

la empresa, datos de su dirección física y de internet, la ubicación en 

google maps, y desde luego, las ofertas que tiene dentro del sitio. 

Tipos de cliente. 

Usuarios que requieran de un directorio para consulta de información 

básica o de localización geográfica de alguna empresa 

 

3. Fotos y 

Videos 
 

 

Descripción 

Espacio dedicado a la promoción del sitio mediante contenidos multimedia: 

vídeos y fotos, con aportación de contenido de los usuarios. Será de gran 

ayuda para promover la imagen social que se busca del sitio. 

 

Videos. Realización de vídeos de promoción cada vez que se entregue un 

premio destacado de la cocotienda para su difusión en el portal. Videos 

diseñados expresamente para su difusión en Internet, con un estilo de 

comunicación alegre y relajado adecuados al medio social.  

Fotos. Publicación de álbumes temáticos con imágenes que los usuarios 

quieran compartir o de los momentos destacados de algún evento, etc. 

Tipos de cliente. 

El objetivo de este servicio es buscar formar realmente una comunidad, 

donde todo miembro tenga la posibilidad de compartir sus vivencias a 

través de imágenes por lo que el servicio estará disponible para el público 

en general, sea o no parte de la comunidad cocopones. 

 

 

4. La agenda 
Descripción 

Todas las empresas promotoras de eventos tendrán a su disposición un 

espacio para anunciar información correspondiente  a fiestas y eventos. 
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Una misión que se ha propuesto la empresa es mantener informada a la 

población en general de los eventos más importantes de la ciudad. Por tal 

motivo se invitará a los promotores de eventos a que se anuncien en el sitio 

de manera gratuita, para que la comunidad se entere de los principales 

eventos de la ciudad. 

Tipos de cliente. 

Va enfocado a los promotores de eventos con el fin de brindar un servicio a 

la comunidad informándolos de los principales eventos artísticos de la 

ciudad al mismo tiempo que se les da difusión. 
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4.5 

Objetivos Estratégicos 
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AREA OBJETIVOS ESTRATEGICOS   

 
 
MERCADO 

 

- Posicionarse y alcanzar notoriedad en el mercado 

local: La Paz, B.C.S. Conseguir un incremento de 

ventas anuales del 15% durante los próximos tres 

años por concepto de ingresos gracias al sitio 

cocopones.com 

-  Ingresar a los municipios de Los Cabos y Comondú, 

de tal forma que en 2 años estos mercados 

representen el 30% de la facturación de la empresa. 

 

 

PRODUCTOS 

 

 

- Consolidar una serie de productos dirigidos 

exclusivamente para cada municipio de manera 

independiente 

 

 

 

MARKETING-COMERCIAL 

 

- Posicionar Cocopones.com como el sitio más 

importante del sector a nivel local, convirtiéndolo 

en referencia para los interesados en exponer sus 

ofertas entre la comunidad. 

- Posicionar el sitio en google y facebook para 

aparecer como sitio destacado para la región de 

Baja California Sur. 

- Conseguir un número superior a 100 consumidores 

de los nuevos productos.  

- Captar 800 miembros activos y otros 200 

ocasionales para la comunidad cocopones.com. 
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4.6 
 

Plan de Comercialización. 

 

Objetivo del apartado 

 

 Posicionar a  www.cocopones.com como referencia para aquel interesado en 

conocer y  adquirir productos en oferta de los anunciantes de la ciudad de La Paz 

B.C.S.  

 

 Establecer los servicios de valor añadido que muestren un sitio de innovación 

para a favorecer la difusión de los productos que se anuncian  basado en el 

apoyo especial de los medios sociales como facebook  

 

 Buscar la participación y la generación de contenido por parte de los usuarios en 

los medios online que dispondrá el sitio. 
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La relevancia que los medios sociales están adquiriendo en la sociedad y en el 

denominado entorno del web 2.0 ha contribuido a buscar plataformas más innovadoras 

para el actuar de la mercadotecnia. Por tal motivo, se han definido las líneas estratégicas 

de un plan de comercialización online ajustado a la realidad del entorno, a las 

tendencias y oportunidades que internet ofrece. 

Dentro del plan se incluye el diseño de una estrategia que tendrá como objetivo 

brindar notoriedad y posicionamiento del sitio web con especial atención a los medios 

sociales dinamizando la participación y la generación de contenido de los usuarios en 

los medios online de cocopones.com en la búsqueda de su fidelización. Por tal motivo, 

se han desarrollado las siguientes acciones a cubrir por el plan de mercadotecnia:  

 

4.6.1 Acciones de promoción y publicidad. 

Las acciones de promoción y publicidad a emprender durante el primer año 

después de montado el sitio tendrán como principal objetivo establecer convenios con el 

sector empresarial con el fin de que exista un mutuo beneficio al compartir un espacio 

para anuncios donde ellos proporcionen en su local información a sus clientes 

exhortándolos a seguir sus propias ofertas en el sitio cocopones.com y este a cambio 

proporcionará a los empresarios de manera gratuita y por un tiempo razonable el 

servicio del botón “me gusta” y la asesoría necesaria para que de manera constante 

publiquen todas las ofertas y promociones que deseen compartir con sus clientes. De 

este modo las empresas formarán parte activa en el plan de promoción y 

posicionamiento. 

 

4.6.2 Acciones de presentación y posicionamiento. 

 

www.cocopones.com 

El desarrollo del sitio web aborda un plan de posicionamiento para su correcta 

optimización e indexación en buscadores mediante la aplicación de pautas que se 

refieren a todos los aspectos técnicos del portal: 

• Generación de código semánticamente correcto. 

• Maquetación. 

• Definición de urls. 

• Distribución de los contenidos. 

• Optimización de etiquetas (metatags). 
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• Generación de código semánticamente correcto. 

Brevemente se puede explicar este término partiendo de que la computadora es 

una maquina que no es capaz de “entender” el significado de un texto tal y como lo hace 

el ser humano, la semántica en la web se basa en intentar correguir este problema con el 

objetivo de ayudar a los navegadores a indexar la web de una forma más humana y 

exacta. 

La idea es usar el lenguaje HTML (o XHTML) como un lenguaje coloquial 

para darle contexto al texto que se tiene. Al igual que se usan diferentes entonaciones al 

hablar para dar o quitar importancia a lo que se  esta trasmitiendo, en la web se intenta 

tratar la información de la misma manera. Por ejemplo,  en el código se 

usa <h1></h1> para destacar un título, ya que se trata de algo grande y que ha de 

resaltar sobre el texto y sobre el resto de la página. O se usa <p></p> para indicar que 

se esta escribiendo un párrafo. De esta forma los buscadores podrán distinguir la 

importancia de lo que se busca y tratarán los resultados de forma distinta, haciendo que 

el título prevalezca sobre el texto. 

 

• Maquetación 

 Consiste en generar el sitio utilizando imágenes y contenidos reales 

 

• Definición de urls. 

Según wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/URL, consultado:211, junio 04) 

un localizador uniforme de recursos, más comúnmente denominado URL (sigla en 

inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, 

vídeos, presentaciones, presentaciones digitales, etc. Por definición se entiende al 

formato general de un URL el cual es: esquema://máquina/directorio/archivo 

 

• Distribución de los contenidos. 

A partir de la inclusión de algún nuevo contenido en un sitio, se distribuye una 

lista de enlaces junto con cierta cantidad de información adicional. Los enlaces apuntan 

a esos nuevos contenidos y la información adicional permitirá a los receptores evaluar si 

los contenidos son de su interés, en cuyo caso accederá a la versión completa 

simplemente siguiendo el enlace. 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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• Optimización de etiquetas (metatags). 

Los metatags son códigos HTML con información sobre el contenido de una 

página o un sitio web. Una buena optimización repercute en un mejor posicionamiento 

en buscadores. 

La estrategia va a incidir en mejorar el posicionamiento especialmente para 

incrementar el tráfico procedente de motores de búsqueda como google y obtener con 

ello un incremento de visitas. 

De momento no esta contemplado pagar por publicidad en google ni en facebook 

debido principalmente a los costos de implementación del sitio, sin embargo, esto no 

significa que no exista la intención que de los ingresos iniciales se destine un porcentaje 

a la promoción del sitio principalmente por estos medios. 

 

4.6.3 Acciones de captación y fidelización de clientes. 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING.  

Se realizarán campañas en facebook a través de concursos para canje de 

productos de la cocotienda, aplicaciones y contenidos orientados a incrementar y 

dinamizar la comunidad de usuarios y atraer tráfico al portal de Cocopones. Por 

ejemplo, se tiene contemplada una agenda en el sitio donde semanalmente se realiza una 

actualización de noticias, eventos y propuestas de interés  buscando captar visitantes 

pertenecientes a la ciudad de La Paz, pero se planea el pronto crecimiento hacia el resto 

del estado dentro del primer año de iniciado el proyecto. Estas acciones se difundirán 

también desde las demás redes sociales en las cuales se encuentra registrado el sitio 

(twitter y Youtube) con el objetivo aumentar tráfico, duración de las visitas y 

fidelización. Es fundamental que Cocopones  muestre una participación activa en estas 

redes sociales y es objetivo durante el primer año consolidar su dinamismo y que sus 

seguidores promuevan el sitio.  

 

MOBILE MARKETING.  

Servicios y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que promuevan 

el acceso a contenidos y servicios de cocopones.com a través de internet móvil. En estas 

aplicaciones incluyen una agenda empresarial con geoposicionamiento utilizando 

google maps y un módulo de actualización de eventos y ofertas para compartir 

 

http://www.cocopones.com/
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4.6.4 Plan de Venta estimado para el primer año de operación  

 

Municipio  No. Clientes 
Ventas 

totales en 
pesos 

La Paz 70 $125,448 

Los Cabos 25 $44,803 

Comondú 9 $16,129 

Total 104 $186,380 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.6.5 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

- Se potencia la participación de los miembros del sitio con sorteo de promociones y 

artículos gratuitos. 

- Los precios de introducción serán de 30% a 50% más económicos que otro medio de 

difusión local debido a la innovación de esta alternativa de publicidad. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo al plan de venta estimado para el primer año de 

operación 
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4.6.6 ESTRATEGIAS DE PEDIDOS, VENTA Y DISTRIBUCION 

 

- Cada cliente tendrá habilitada una zona privada dentro del sitio para consultar el estado 

y la participación de los miembros en sus ofertas publicadas así como para dar de baja o 

publicar ofertas.  

 

 

 

4.6.7 POLITICA DE ATENCION AL CLIENTE 

 

- Se dispondrá un teléfono de atención al cliente, para cualquier solicitud de información  

- Se desarrolla un formulario web dentro del sitio como medio de atención a clientes. 

Compromiso de contestar en las próximas 24 horas.  

- En la web se publicarán las formas, los productos ofrecidos y la mecánica de 

participación 

 

 

 

4.6.8 POLITICA DE CREDITO 

 

- Se brinda crédito comercial al público en general 

- El límite de crédito dependerá del porcentaje de facturación y de la experiencia de pago 

que se tenga hasta el momento. 

- A cada cliente se le abrirá un expediente y se les solicitará sus credenciales para 

conformar el mismo. 

- El límite de crédito será de acuerdo a la capacidad de cada cliente 

- El plazo de crédito podrá ser de 30 o 60 días 

 

 

 

4.6.9 Planes y paquetes de lanzamiento 

 

PRODUCTO 
PRECIO 

POR MES CARACTERISTICAS POR AÑO CARACTERISTICAS 

Botón "Me gusta" $200 15 publicaciones $1,900 20 publicaciones al mes 

Redemption $50 1-2 veces al mes $490 1-2 veces al mes 

Correo de las ofertas $100 - $950 Espacio preferencial 
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Página de inicio $100 Diario y espacio compartido $950 Espacio preferencial 

Minisitio Precio de $1,500 pesos. Incluye diseño y primera anualidad 

 

 

PAQUETE 1  
PRECIO 

POR MES CARACTERISTICAS POR AÑO CARACTERISTICAS 

Botón "Me gusta" 
$250 

15 publicaciones $2,500 
$1,900 

20 publicaciones al mes 

Correo de las ofertas - - 

 

 

PAQUETE 2 
PRECIO 

POR MES CARACTERISTICAS POR AÑO CARACTERISTICAS 

Página de inicio 
$150 

Diario y espacio compartido 
$1,500 

20 publicaciones al mes 

Correo de las ofertas - - 

 

 

PAQUETE 3 
PRECIO 

POR MES CARACTERISTICAS POR AÑO CARACTERISTICAS 

Botón "Me gusta" 

$400 

15 publicaciones 

$3,900 
$2,400 

20 publicaciones al mes 

Redemption 1-2 veces al mes 1-2 veces al mes 

Correo de las ofertas - Espacio preferencial 

Página de inicio Diario y espacio compartido Espacio preferencial 

 

 

PAQUETE TOTAL 
PRECIO  

POR 1 AÑO CARACTERISTICAS 

Botón "Me gusta" 

$4,500 
$3,500 

20 publicaciones al mes 

Redemption 1-2 veces al mes 

Correo de las ofertas Espacio preferencial 

Página de inicio Espacio preferencial 

Minisitio * - 

   
* Incluye la elaboración del minisitio, la anualidad por mantener el sitio activo es de $500 pesos 

 

- Como oferta de lanzamiento del sitio, se ha tomado la decisión de ofertar algunos de 

los paquetes a un precio especial  en el pago por un año. 

- Se tiene contemplado que el espacio en los correos que se envíen a los miembros del 

sitio destinado para publicidad estará limitado hasta un máximo de veinte 

patrocinadores, los cuales se rotaran dependiendo de la demanda. 

4.6.10   Comparativa de precios contra la competencia 
 

Debido a que son medios diferentes de publicidad, no es posible hacer una 

comparativa directa que sea justa en condiciones para las empresas mencionadas en el 

análisis del entorno y cocopones.com; Sin embargo, con el fin de obtener un parámetro, 

y en base a que todos suponen que por cada producto (revista, e-mail, etc.) es un cliente 
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potencial el que mira la publicidad, se puede obtener el costo que genera que dicho 

cliente vea el anuncio de las empresas publicitadas en los 3 medios: 

 

Ofertbaja 

Precio por mes (1/4  página)  Ejemplares  Costo x cliente potencial 

  $4, 200       12, 000               $4, 200/12, 000 = 0.35 pesos 

 

Inbox México 

Precio por 1 Envío            E-mails enviados Costo x cliente potencial 

      $ 1,300.00                      10,000             $1, 300/10,000 = $ 0.13 pesos 

 

Cocopones.com 

Precio del Botón "Me gusta"   Publicaciones  Costo x cliente potencial 

      $200                                          15                     200/(15x65)   =  $0.20 pesos*  

 

*  Según el sitio de Facebook (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics), en 

promedio uno de sus usuarios  tiene 130 amistades. Solo por fijar un número y no 

parecer fantasiosos en el intento, se establece para los usuarios de cocopones.com un 

valor inferior de amigos, de la mitad del  promedio, lo que da como resultado 65 

amistades. 
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4.7 
 

Plan de Operaciones 

 

Objetivo del apartado 

 

Crear las bases para  el mantenimiento del sitio web  
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4.7.1 Aspectos legales. 

Se tiene en claro que el desarrollo del sitio web no es el objetivo al que pretende 

llegar la empresa, sino que es el primer paso para contar con una herramienta que se 

utilizará para explotar el mercado que ofrece internet.  

Entendiendo  esto, el plan de operaciones debe de crear las bases para  el 

mantenimiento del sitio web por lo que para cubrir las necesidades se ha generado la 

creación de un «equipo web» en el que intervienen integrantes de la empresa física que 

puedan aportar sus conocimientos a cada una de las áreas que el proyecto requiera. La 

conformación de dicho equipo al que se le ha denominado «Comité Web», tiene como 

meta que todas las personas involucradas aporten sus conocimientos y experiencia 

colaborando en el éxito de Cocopones.com 

 

4.7.2 Tareas del Comité Web 

Para que el Comité Web entregue los mejores resultados posibles, se deben 

cubrir dos áreas de trabajo: 

 

1. Operación del Sitio: Internamente se cuenta con profesionales que tienen 

experiencia en el desarrollo de sitios web.  A continuación se describe el perfil 

requerido y las tareas a desarrollar en cada una de las áreas concretas en las que se 

genera algún tipo de actividad durante la operación del sitio web: 

 

- Contenidos: En la generación de contenidos escritos, lo ideal es contar con 

publicistas o un administrador para  utilizar sus habilidades y experiencia en la 

búsqueda, selección, redacción y edición de contenidos. 

- Diseño: Para la creación de contenidos gráficos, audio, video y flash, lo óptimo 

es contar con el apoyo   diseñadores gráficos o ingenieros en computación con 

experiencia en el diseño web, debido a que se requiere de conocimientos 

específicos que son muy diferentes a otras áreas. 

- Programación: Orientada a la creación y mantenimiento del software 

desarrollado para el Sitio Web. Se dispone de  programadores capaces de aportar 

nuevas y mejores funcionalidades a los sistemas interactivos que se han 

desarrollado para ofrecer a los usuarios.  
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2. Difusión y Promoción del Sitio. Otro punto que se tomó en cuenta considerado 

como vital para el mantenimiento del sitio, tiene que ver con el apoyo desde el 

marketing a las actividades que se realicen, con el fin de atender tres áreas importantes. 

 

- Promoción externa del sitio: A través de la generación de enlaces desde otros 

sitios hacia cocopones.com o de este hacia terceros; eso ayudará a que el sitio 

tenga un buen posicionamiento en buscadores de Internet, por ejemplo. 

- Promoción interna del sitio: Se hace para destacar contenidos internos y 

promocionarlos mediante anuncios gráficos (banners) dentro del propio sitio y 

así apoyar la visita de los usuarios a los contenidos que se vayan generando. 

- Hábitos de Uso: Para el gestor de contenido es  vital el análisis del log del 

servidor cuyos datos muestran lo que han estado visitando los usuarios; A través 

de éste es posible entender y conocer mejor a los usuarios y a partir de ello, 

generar contenidos que respondan de manera adecuada a sus necesidades. 

 

4.7.3 Personal técnico. 

Para el correcto desarrollo del proyecto de sitio web será imprescindible contar 

con un equipo de profesionales que cumpla las tareas que le correspondan para ofrecer 

soluciones adecuadas a los desafíos que se irán presentando a lo largo de las etapas que 

se desarrollen. Ellos serán los encargados de definir las tareas específicas a realizar y 

deberán estar al frente en las acciones concretas comprometiéndose en avanzar desde la 

planificación hasta la puesta en marcha del sitio web. Es necesario realizar una 

conformación adecuada de dicho grupo, por lo cual se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

• Crear el Comité Web 

• Asegurar el compromiso por parte de todos los actores 

• Definir competencias internas: perfiles requeridos 

 

A continuación se da una explicación detallada de cada una de estas actividades. 
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Creación del Comité Web 

Se ha generado un grupo de trabajo para solventar este proyecto integrado por 

personal de la empresa que proviene principalmente de las áreas de soporte y de 

administración. En conjunto su trabajo es conseguir varias metas, entre las que se 

resaltan las más importantes: 

 Comunicar adecuadamente los desafíos que se están asumiendo en materias 

tecnológicas. 

 Conseguir el compromiso de todo el personal con el proyecto que se desarrolla. 

 Recibir ideas y sugerencias respecto del sitio web que se va a construir 

aprovechando la visión interdisciplinaria del personal. 

 

Funciones del Comité Web 

Para que el Comité web funcione adecuadamente se han definido algunos 

objetivos a cumplir por parte de la empresa, estos son: 

 Contar con un jefe operacional que se encargue de que el comité funcione dentro 

de los márgenes establecidos. 

 Efectuar reuniones semanales de avance y discusión en las que se planteen tareas 

de ejecución semanal, con incentivos concretos para su realización dentro de los 

plazos dados. 

 Desarrollar una política de redacción de minutas de trabajo internas, que 

permitan ir dando cuenta de las promesas adoptadas y su grado de avance y 

cumplimiento. En ella es imprescindible generar un área de resumen de tareas 

realizadas y otra de compromisos en las que se detalle la tarea, su responsable y 

el plazo comprometido. 

 El comité dispondrá de los instrumentos adecuados de trabajo, además contará 

con el poder de decisión efectivo para hacer avanzar el proyecto de acuerdo a las 

metas proyectadas. 
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Al  Comité Web lo conforman los siguientes puestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del proyecto: Es el administrador general  y responsable último del Sitio Web. 

Sus tareas principales son: Diseñar el modelo conceptual y condensarlo con el resto del 

grupo para obtener la mejor forma en que el proyecto debe ser implementado en 

Internet. Adicionalmente, debe ser capaz de asegurar la participación del personal en el 

proyecto sin que esto reste compromiso con las demás actividades en las que se vea 

involucrado dentro de la dinámica normal de la empresa. Finalmente, es el encargado de 

obtener los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y conocer el 

funcionamiento del sistema, de manera de poder realizar un control de gestión efectivo. 

 

Programador de aplicaciones: Esta función se encuentra en manos de un profesional 

informático. Su labor es asegurar la capacidad de los sistemas para ejecutar lo que se le 

esté pidiendo al proyecto en el Web. 

 

Gestor de contenido: Maneja la información que se incorpora al sitio, ayudando a 

definir qué contenidos deben ser usados para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Trabaja en la generación de los mismos, en forma coordinada con las fuentes de 

información. Además,  es el responsable de revisar sistemáticamente la actualización de 

la información. 

 

Validador de contenidos: Esta función la desempeña el director del proyecto trabajando 

en estrecha colaboración con el gestor de contenidos, asegurando la calidad de la 

información a desplegar en el Web. 

Director del proyecto 

Programador del 

sitio 

Gestor de 

contenidos 

Validador de contenidos 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al plan de 

operaciones 

Organigrama de puestos del proyecto 
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Varios de estos roles no son incompatibles entre ellos y en muchos casos una 

misma persona asumirá más de uno. Asimismo, el equipo de profesionales que se 

requiere es personal de la empresa, por lo que no se ha contemplado  la contratación de 

personal o externalización de ninguna de las funciones. 

 

 

4.7.4 Competencias Internas: Perfiles Requeridos 

Para el adecuado desarrollo del sitio cocopones.com, será indispensable contar 

con recursos humanos capacitados, que permitan avanzar con éxito en la generación de 

las funcionalidades requeridas. 

Dentro de los roles importantes a considerar para el desarrollo del proyecto, se 

consideran los siguientes: 

 

Web Master: Profesional encargado de la infraestructura técnica del sitio y de crear 

puentes entre la tecnología y su uso por parte de especialistas no técnicos. Para este 

puesto es necesario contar con conocimientos de manejo de base de datos, 

programación en PHP y conocimientos de Dream Weaver 

 

Encargado de implementar el sitio: Es el rol del programador el cual es responsable del 

diseño e implementación de las herramientas. Para este puesto es necesario contar con 

conocimientos de manejo de base de datos, programación en PHP y conocimientos de 

Dream Weaver 

 

Gestor de contenido: Maneja la información que se incorpora al sitio, ayuda a definir 

qué contenidos deben ser usados para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Trabaja en la generación de los mismos, en forma coordinada con las fuentes de 

información. Es el responsable, además, de revisar sistemáticamente la actualización de 

la información. Se requiere que el personal cuente con experiencia en Corel, Photoshop, 

Flash y Dream Weaver.  Además, para mantener el servicio y los contenidos del sitio la 

persona debe contar con conocimientos de paquetería básica como word y excel así 

como contar con experiencia en redacción y buena comunicación 

 

Debido a la magnitud del proyecto, se ha designado personal que labore de 

tiempo completo de manera provisional en las fases de desarrollo, prueba e 
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implantación. Gracias a que solo personal interno será quien se encargue del desarrollo 

del sitio, se minimiza el riesgo de una fuga de tecnología o conocimiento que se genere 

durante la construcción del nuevo sistema; además de esa manera ofrecer un adecuado 

mantenimiento técnico una vez que el sitio este terminado y se encuentre en 

funcionamiento. 

 

No obstante esta precaución, y en forma adicional, en forma obligatoria se ha 

considerado desarrollar un manual y un plan de capacitación debido a que la propia 

dinámica de Internet obliga a trabajar con tecnología de alta obsolescencia. 

 

4.7.5 Infraestructura. 

En internet existen muchas empresas que ofrecen su infraestructura de cómputo 

alquilada, lo que brinda entre otras ventajas la disponibilidad, escalabilidad, capacidad 

de comprar recursos por demanda y lo más importante la reducción de costos, por lo que 

para hospedar el sitio web se va a alquilar la infraestructura requerida.  

 

 

Elementos del Sistema de Navegación 

Entre los elementos más relevantes que conforman el sistema de navegación se 

cuentan los siguientes: 

 

 Menú General: Siempre presente en todo el sitio, permite el acceso a cada una de las 

áreas del sitio. 

 Pié de Página: Usualmente ubicado en la parte inferior de cada página, indica el 

nombre de la empresa, teléfono, dirección física y de correo electrónico. 

 Barra Corporativa: Ofrece diversas opciones de información respecto del sitio y la 

empresa, se muestra en todas las páginas. 

 Ruta de Acceso: Listado que aparece en la parte superior de cada página y que 

muestra el trazado de páginas que hay entre la página de inicio del sitio hasta la 

página actual que se esté revisando; cada una de ellas cuenta con un enlace, para 

acceder al área de la cual depende la página. Cada uno de los elementos que 

conforman este «camino»  cuenta con  un enlace que permite el acceso a esas áreas.  

 Fecha de publicación: Para saber la vigencia de publicación del contenido desplegado. 

 Botón Home: Para ir al inicio del sitio 
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 Botón Mapa del sitio: Para ver el mapa del Sitio Web 

 Botón Contacto: Para enviar un mensaje al encargado del sitio  

 Buscador: Localiza la información contenida dentro del sitio, se encuentra presente en 

todas las páginas. 

 Botón Ayuda: Para recibir ayuda sobre qué hacer dentro del sitio. 

  

 

4.7.6 Servicio al cliente. 

Dado que la interacción y la comunicación de los usuarios a través del Sitio Web 

están entre los objetivos más importantes para cocopones.com, se han generado 

sistemas con los cuales se espera respuestas rápidas e interacción permanente. Por lo 

anterior, a continuación se mencionan los sistemas por los cuales se busca recibir y 

administrar la  información por parte del usuario. 

• Sistema para Generar Feedback 

• Sistema para Recibir y Administrar Mensajes de Usuarios 

 

Es importante considerar que cada uno de ellos genera más información y 

conocimiento de la audiencia que visita el Sitio Web, por lo que siempre será 

interesante ver cómo reaccionan a los temas que se les planteen y, asimismo, 

administrar positivamente el mayor flujo de trabajo que pueden generarse. 

  

Sistema para Generar Feedback 

Se pondrá a disposición los siguientes sistemas para generar feedback o 

retroalimentación de parte del usuario: 

 

- Sistema de Correo Electrónico: Tendrá la capacidad de permitir enviar mensajes 

a los encargados del sitio sobre temas que le competan. Todo correo que llegue a 

la empresa debe ser respondido adecuadamente y en el menor plazo posible, 

evitándose sólo las respuestas automáticas. 

 

- Foro: Permitirá a los usuarios verter sus opiniones sobre temas concretos. En el 

caso de este sistema se debe tener especial cuidado con los contenidos que 

generen los usuarios, sobre todo en lo que se refiere a formas de expresarse y a 
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los contenidos. El webmaster mantendrá un seguimiento constante de las 

opiniones registradas en el sistema a manera de moderador. 

 

- Sistema de Búsqueda: Es una forma interesante de obtener feedback de los 

usuarios. El sistema es capaz de incorporar una bitácora para las búsquedas que 

hacen en el Sitio  donde se irá registrando lo que busquen los usuarios; al revisar 

en forma periódica y obtener estadísticas de uso del sistema, se podrá avanzar en 

comprender las necesidades del usuario y de esa manera enfatizar en la 

información más buscada por ellos. Adicionalmente, el control de búsquedas 

fallidas a su vez permite identificar ya sea errores de organización de contenidos 

o, simplemente, detectar el tipo de información que el usuario espera encontrar 

en el sitio. 

 

Sistema para Recibir y Administrar Mensajes de Usuarios 

Debido a la generación de sistemas para que los usuarios envíen información 

como puede ser para la realización de pedidos, reclamaciones, devoluciones, etc. se ha 

tenido la necesidad de que exista un procedimiento administrativo que le dé tanta 

validez a un mensaje enviado por esta vía, respecto de otro enviado por una vía 

tradicional (teléfono, fax, etc.). Para ello, se ha hecho necesario con un sistema de 

seguimiento de mensajes, con el cual se  permita  ir registrando las comunicaciones que 

llegan desde los formularios de contacto y ayuda del sitio en Internet. En éste se han 

asignado los siguientes estados a dichos mensajes, de acuerdo a la tramitación que se le 

otorgue: 

 

- Estado Pendiente: Lo tiene todo mensaje que llegue al sitio y para el que sólo se 

haya enviado una respuesta automática de Acuse de recibo. 

- Estado Respondido: Cuando se envía la información solicitada al usuario final. 

 

Es importante considerar que para hacer este tipo de seguimiento no se ha 

desarrollado de momento ningún sistema computacional, puesto que de momento no se 

contempla recibir un volumen considerable de solicitudes y los recursos tradicionales y 

una buena organización pueden sacar de momento estas necesidades. 
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En el siguiente diagrama se ejemplifica el manejo que se dará en torno a un 

mensaje electrónico,  por parte del área de Reclamos y Sugerencias (RS) a cargo del 

director del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la elaboración de este diagrama se busca asignar  nuevas responsabilidades 

que correspondan a cada una de las áreas de trabajo involucradas. 

A continuación se revisa las actividades en las que se verán involucradas áreas 

de la empresa con el fin de atender solicitudes 

 

 

 

Envió del 

mensaje desde 

Cocopones.com  

Recepción 

RS 

Generación de mensaje 

automático  

ESTADO PENDIENTE 

Encauzar Solicitud al 

área que corresponda 

Enviar respuesta al 

usuario 

ESTADO RESPONDIDO 

Publicar como 

PREGUNTA 

FRECUENTE en el sitio 

Reunir al comité web 

para dar respuesta 

Archivar solicitud 

¿Solicitud 

atendida? 

NO 

NO 

SI 

SI 

Flujo para la atención de una solicitud desde cocopones.com 

Fuente: Elaboración propia 

¿Pregunta 

de interés 

general? 
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Reclamos y Sugerencias (RS) 

Debe hacer la recepción, mantenimiento y seguimiento de todas las 

comunicaciones que lleguen por el Sitio Web, asignándole a cada una de ellas el mismo 

valor que un mensaje llegado en formato tradicional. Cualquier mensaje de correo 

electrónico, que llegue por otra vía distinta a los formularios del sitio, será atendido por 

esta área para contar con un único punto de acceso y salida. Su preocupación debe ir 

desde la recepción a la respuesta, por lo que, esta labor estará bajo la supervisión del 

director del proyecto. 

 

Área de Comunicaciones 

El área de Comunicaciones estará integrada por los mismos participantes del 

Comité Web, y será la encargada de mantener la imagen del sitio, por lo que es 

importante que pueda entregar a RS la información adecuada de cómo atender y 

responder a las consultas que lleguen, y opinar cuando la de ser necesario sobre las 

inquietudes de los clientes. 

 

Área de Informática 

El área de Informática es responsable de que la información se reciba de forma 

adecuada y a tiempo. La responsabilidad de esta área estará en manos del encargado de 

implementar y mantener el sitio. 

 

4.7.7 Servicio de acceso a Internet. 

Se dispone del servicio “infinitud negocio” ofrecido por Telmex la velocidad de 

Recepción es de hasta 2 Mb y la de Transmisión hasta 512 Kbps. A mediano plazo no 

es necesario ampliar el ancho de banda por lo que no se contempla escalar este servicio. 

 

4.7.8 Servidor web. 

Dentro de las características requeridas para seleccionar el proveedor de hosting 

destacan las siguientes: 

 

Características básicas: 

- Espacio ilimitado de hosting 

- Transferencia ilimitada de información 

- E-mails, bases de datos y transferencia FTP ilimitados 
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- Certificado de privacidad SSL 

- Ip dedicada 

 

Características multimedia: 

- Streaming Audio / Video  

- Soporte Flash  

- Macromedia Shockwave  

 

 

4.7.9 Sistemas de información. 

Es indispensable desarrollar  un sistema de información que tenga la capacidad 

para almacenar información detallada de todo lo que hace un usuario que ingresa a 

alguna de las  páginas del sitio. Los datos de interés para el gestor de contenidos ofrecen 

la siguiente información: 

 

Quien: Información sobre las Últimas visitas recibidas, Información sobre visitas de 

Robots/Spiders, Información de Números IP que visitan más frecuentemente. 

 

Cuando: Información sobre accesos por Mes/Día, Accesos por Días de la semana y 

Visitas Separadas por Horas. 

 

Enlaces: Información sobre el Origen del enlace que trajo a un usuario al sitio; 

Información sobre los enlaces que trajeron a usuarios desde los buscadores, enlaces 

desde otros sitios que produjeron visitas al de la empresa, frases y palabras clave 

utilizadas por los usuarios en los buscadores para acceder al sitio. 

 

Navegación: Información sobre la duración de las visitas y a qué páginas tuvieron 

acceso; Información sobre cuál es la página de entrada y de salida al sitio; Información 

sobre tipos de archivos más usados. 

 

Otros: Descripción de los errores más frecuentes y de las páginas no encontradas en el 

sitio. 
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Para hacer posible el obtener información del sitio, se ha de  realizar tres 

acciones muy concretas y permanentes: 

 

 Almacenar los archivos de log del servidor para que puedan ser procesados. 

 Procesar periódicamente los archivos de logs para tener información sobre las 

páginas del sitio más y menos visitadas; contenidos más solicitados, etc. 

 Tomar decisiones usando la información que se obtiene a través del sitio y a 

partir de la que envían los usuarios mediante los mecanismos establecidos de 

contacto del sitio. 

 

 

4.7.10 Seguridad e integridad de datos. 

Se genera automáticamente y de manera semanal un backup de todo el sitio 

gracias al servicio “Automatic Weekly Backups” que proporciona el proveedor del 

hosting; Sin embargo, dado que un Sitio Web puede ser alterado maliciosamente a 

través de ataques informáticos, se incluirá una advertencia dentro del área de «Uso de la 

Información» en la que se indique que, debido a problemas de fuerza mayor, la 

presentación de los servicios puede verse suspendida, por lo que la empresa no asume 

obligaciones referidas a su mantenimiento cuando enfrente dichos eventos. Este tipo de 

mensajes ayuda a cuidar la imagen de la empresa frente a imprevistos. El respaldo de 

información es  un trabajo que radica en el responsable de soporte técnico 
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Objetivo: 

 Presentar la situación económica-financiera del proyecto 
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4.8.1 Plan de 

inversión inicial 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.8.2 Pronóstico de Ventas por año 

      

CONCEPTO INVERSIÓN 

Infraestructura   

Adecuaciones al local  $        2,000.00  

Equipamiento   

Equipo de cómputo 9,000.00 

Escritorio 2,000.00 

Inventario inicial 5,000.00 

Otros gastos   

Aplicaciones informáticas 4,500.00 

Contador 2,000.00 

Papelería 500.00 

Provisión de fondos (*) 25,000.00 

TOTAL $50,000.00 

      
(*) Efectivo inicial para el mantenimiento de la empresa antes de que el flujo de efectivo 
se encuentre en números positivos 
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 Las ventas se han estimado en función de la experiencia del emprendedor. Se 

presenta a continuación el cuadro resumen de las ventas previstas por línea de 

productos: 

 

Ventas unitarias 
Unidades 

Costo 
unitario 

Venta en 
pesos 

Botón "Me gusta" 24 $1,900 $45,600 

Redemption 12 490 5,880 

Correo de las ofertas 10 950 9,500 

Página de inicio 12 950 11,400 

Minisitio 4 1,500 6,000 

Paquete 1 5 1,900 17,500 

Paquete 2 20 1,500 50,000 

Paquete 3 12 2,400 18,000 

Paquete total 5 3,500 22,500 

  TOTAL $186,380 

 

 

 

 

 

4.8.3 Programa de entradas de efectivo proyectadas 

 

Las ventas anuales que se han considerado en la facturación son los que siguen:  

• Segundo año: 25%  

• Tercer año: 15%  

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 

Botón "Me gusta" $45,600 $57,000 $65,550 

Redemption 5,880 7,350 8,453 

Correo de las ofertas 9,500 11,875 13,656 

Página de inicio 11,400 14,250 16,388 

Minisitio 6,000 7,500 8,625 

Paquete 1 17,500 21,875 25,156 

Paquete 2 50,000 62,500 71,875 

Paquete 3 18,000 22,500 25,875 

Paquete total 22,500 28,125 32,344 

TOTAL $186,380.00 $232,975.00 $267,921.25 

 

 

 Se ha considerado un periodo de tres años para la completa estabilización del 

negocio, motivado principalmente por el tiempo necesario para introducirse en el 

Ventas estimadas en el primer año de 

operación 

Ventas anuales por producto 
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mercado y que la gente identifique y acepte esta herramienta de publicidad. Por lo que 

para el cuarto y quinto año se espera un incremento estabilizado del 10 %.  
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Las siguientes tablas muestran el programa de entradas de efectivo desglosado mes con mes durante los tres primeros años de operación. 

 

 

Primer año 

 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Totales 

VENTAS                           

Botón "Me gusta" 912 1,368 2,280 3,192 3,648 3,648 3,648 5,016 5,016 5,016 5,928 5,928 45,600 

Redemption 118 176 294 412 470 470 470 647 647 647 764 764 5,880 

Correo de las ofertas 190 285 475 665 760 760 760 1,045 1,045 1,045 1,235 1,235 9,500 

Página de inicio 228 342 570 798 912 912 912 1,254 1,254 1,254 1,482 1,482 11,400 

Minisitio 120 180 300 420 480 480 480 660 660 660 780 780 6,000 

Paquete 1 350 525 875 1,225 1,400 1,400 1,400 1,925 1,925 1,925 2,275 2,275 17,500 

Paquete 2 1,000 1,500 2,500 3,500 4,000 4,000 4,000 5,500 5,500 5,500 6,500 6,500 50,000 

Paquete 3 360 540 900 1,260 1,440 1,440 1,440 1,980 1,980 1,980 2,340 2,340 18,000 

Paquete total 450 675 1,125 1,575 1,800 1,800 1,800 2,475 2,475 2,475 2,925 2,925 22,500 

Ventas pronosticadas $3,728 $5,591 $9,319 $13,047 $14,910 $14,910 $14,910 $20,502 $20,502 $20,502 $24,229 $24,229 $186,380 

Ventas en efectivo(20%) 746 1,118 1,864 2,609 2,982 2,982 2,982 4,100 4,100 4,100 4,846 4,846 37,276 

Cobros de cuentas por cobrar                           

   Después de 1 mes(50%)   1,864 2,796 4,660 6,523 7,455 7,455 7,455 10,251 10,251 10,251 12,115 81,075 

   Después de dos meses(30%)     1,118 1,677 2,796 3,914 4,473 4,473 4,473 6,151 6,151 6,151 41,376 

Total de entradas de efectivo $746 $2,982 $5,778 $8,946 $12,301 $14,351 $14,910 $16,029 $18,824 $20,502 $21,247 $23,111 $159,728 
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Segundo año 

 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Totales 

VENTAS                           

Botón "Me gusta" 1,140 1,710 2,850 3,990 4,560 4,560 4,560 6,270 6,270 6,270 7,410 7,410 57,000 

Redemption 147 221 368 515 588 588 588 809 809 809 956 956 7,350 

Correo de las ofertas 238 356 594 831 950 950 950 1,306 1,306 1,306 1,544 1,544 11,875 

Página de inicio 285 428 713 998 1,140 1,140 1,140 1,568 1,568 1,568 1,853 1,853 14,250 

Minisitio 150 225 375 525 600 600 600 825 825 825 975 975 7,500 

Paquete 1 438 656 1,094 1,531 1,750 1,750 1,750 2,406 2,406 2,406 2,844 2,844 21,875 

Paquete 2 1,250 1,875 3,125 4,375 5,000 5,000 5,000 6,875 6,875 6,875 8,125 8,125 62,500 

Paquete 3 450 675 1,125 1,575 1,800 1,800 1,800 2,475 2,475 2,475 2,925 2,925 22,500 

Paquete total 563 844 1,406 1,969 2,250 2,250 2,250 3,094 3,094 3,094 3,656 3,656 28,125 

Ventas pronosticadas $4,660 $6,989 $11,649 $16,308 $18,638 $18,638 $18,638 $25,627 $25,627 $25,627 $30,287 $30,287 $232,975 

Ventas en efectivo(20%) 932 1,398 2,330 3,262 3,728 3,728 3,728 5,125 5,125 5,125 6,057 6,057 46,595 

Cobros de cuentas por cobrar                           

   Despues de 1 mes(50%) 12,115 2,330 3,495 5,824 8,154 9,319 9,319 9,319 12,814 12,814 12,814 15,143 113,459 

   Despues de dos meses(30%) 7,269 7,269 1,398 2,097 3,495 4,892 5,591 5,591 5,591 7,688 7,688 7,688 66,258 

Total de entradas de efectivo $20,315 $10,996 $7,222 $11,183 $15,376 $17,939 $18,638 $20,036 $23,530 $25,627 $26,559 $28,889 $226,312 
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Tercer año 

 

 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Totales 

VENTAS                           

Botón "Me gusta" 1,311 1,967 3,278 4,589 5,244 5,244 5,244 7,211 7,211 7,211 8,522 8,522 65,550 

Redemption 169 254 423 592 676 676 676 930 930 930 1,099 1,099 8,453 

Correo de las ofertas 273 410 683 956 1,093 1,093 1,093 1,502 1,502 1,502 1,775 1,775 13,656 

Página de inicio 328 492 819 1,147 1,311 1,311 1,311 1,803 1,803 1,803 2,130 2,130 16,388 

Minisitio 173 259 431 604 690 690 690 949 949 949 1,121 1,121 8,625 

Paquete 1 503 755 1,258 1,761 2,013 2,013 2,013 2,767 2,767 2,767 3,270 3,270 25,156 

Paquete 2 1,438 2,156 3,594 5,031 5,750 5,750 5,750 7,906 7,906 7,906 9,344 9,344 71,875 

Paquete 3 518 776 1,294 1,811 2,070 2,070 2,070 2,846 2,846 2,846 3,364 3,364 25,875 

Paquete total 647 970 1,617 2,264 2,588 2,588 2,588 3,558 3,558 3,558 4,205 4,205 32,344 

Ventas pronosticadas $5,358 $8,038 $13,396 $18,754 $21,434 $21,434 $21,434 $29,471 $29,471 $29,471 $34,830 $34,830 $267,921 

Ventas en efectivo(20%) 1,072 1,608 2,679 3,751 4,287 4,287 4,287 5,894 5,894 5,894 6,966 6,966 53,584 

Cobros de cuentas por cobrar                           

   Despues de 1 mes(50%) 15,143 2,679 4,019 6,698 9,377 10,717 10,717 10,717 14,736 14,736 14,736 17,415 131,689 

   Despues de dos meses(30%) 9,086 9,086 1,608 2,411 4,019 5,626 6,430 6,430 6,430 8,841 8,841 8,841 77,651 

Total de entradas de efectivo $25,301 $13,373 $8,306 $12,860 $17,683 $20,630 $21,434 $23,041 $27,060 $29,471 $30,543 $33,222 $262,924 
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4.8.4  Programa de desembolso de efectivo proyectado  

 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Totales  

Pagos                 

Hosting+dominio 850                       850 

Sueldos y Salarios (Netos) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 

Publicidad 4,000   1,000   1,000   1,000   1,000   2,000   10,000 

Contador 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

Suministros (agua, luz, gas…) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 

Comunicaciones 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 

Renta 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 

Reparación y conservación 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

Pagos de impuestos (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total pagos 16,450 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 13,600 11,600 150,050 

 

 
En general se han estimado incrementos anuales de gasto de un 5% para todas las partidas. Por lo que para los tres primeros años de operación se obtiene: 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Hosting+dominio $850 $893 $937 

Sueldos y Salarios (Netos) 72,000 75,600 79,380 

Publicidad 10,000 10,500 11,025 

Contador 24,000 25,200 26,460 

Suministros (agua, luz, gas…) 3,000 3,150 3,308 

Comunicaciones 4,200 4,410 4,631 

Renta 30,000 31,500 33,075 

Reparación y conservación 6,000 6,300 6,615 

Pagos de impuestos (30%) 0  10899 21,163 

Total pagos 150,050 168,452 186,593 

 

 Desembolsos de efectivo proyectado a tres años 
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4.8.5 Presupuesto de Caja 

 

Primer año 
 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º 

Total de entradas de efectivo 746 2,982 5,778 8,946 12,301 14,351 14,910 16,029 18,824 20,502 21,247 23,111 

Más: Efectivo inicial 25,000   10,000                   

Menos: Total de pagos 16,450 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 12,600 11,600 13,600 11,600 

Flujo de efectivo Neto 9,296 -8,618 3,178 -2,654 -299 2,751 2,310 4,429 6,224 8,902 7,647 11,511 

Efectivo Final 9,296 678 3,855 1,202 903 3,654 5,964 10,393 16,617 25,519 33,167 44,678 

 

 

Segundo año 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º 

Total de entradas de efectivo 20,315 10,996 7,222 11,183 15,376 17,939 18,638 20,036 23,530 25,627 26,559 28,889 

Más: Efectivo inicial 44,678                       

Menos: Total de pagos 17,273 12,180 24,129 12,180 13,230 12,180 13,230 12,180 13,230 12,180 14,280 12,180 

Flujo de efectivo Neto 47,721 -1,184 -16,907 -997 2,146 5,759 5,408 7,856 10,300 13,447 12,279 16,709 

Efectivo Final 47,721 46,537 29,630 28,633 30,779 36,538 41,946 49,802 60,103 73,550 85,829 102,538 

 

 

Tercer año 

CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º 

Total de entradas de efectivo 25,301 13,373 8,306 12,860 17,683 20,630 21,434 23,041 27,060 29,471 30,543 33,222 

Más: Efectivo inicial 102,538                       

Menos: Total de pagos 18,136 12,789 35,054 12,789 13,892 12,789 13,892 12,789 13,892 12,789 14,994 12,789 

Flujo de efectivo Neto 109,703 584 -26,749 71 3,791 7,841 7,542 10,252 13,169 16,682 15,549 20,433 

Efectivo Final 109,703 110,287 83,538 83,609 87,401 95,242 102,784 113,036 126,205 142,887 158,436 178,869 
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4.8.6 Estado de resultados   

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 

   Ingresos       

Ventas brutas 186,380 232,975 267,921 

   Inventario inicial+patrocinios 24,000 30,000 34,500 

(-)Costo de ventas 24,000 30,000 34,500 

Ventas netas 186,380 232,975 267,921 

   Egresos       

Hosting + doiminio 850 893 937 

Personal asociado a la producción 36,000 37,800 39,690 

Personal directivo, mandos intermedios... 36,000 37,800 39,690 

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 10,000 10,500 11,025 

Contador (Servicio externo) 24,000 25,200 26,460 

Suministros ( agua, electricidad, gas...) 3,000 3,150 3,308 

Comunicaciones ( teléfono, acceso 
Internet...) 4,200 4,410 4,631 

Renta 30,000 31,500 33,075 

Reparación y Conservación (limpieza, etc) 6,000 6,300 6,615 

Depreciación y amortización   0 4,880 4,880 

Gastos totales $150,050 $162,433 $170,310 

Utilidad neta antes de impuestos   $36,330.00 $70,542.50 $97,611.13 

Impuestos(30%)   $10,899.00 $21,162.75 $29,283.34 

Utilidad neta después de impuestos $25,431.00 $49,379.75 $68,327.79 

 

* El inventario inicial + patrocinios se espera incremente 25% el segundo año y 15% el tercero 

 

 

 
 

 

$0.00 $100,000.00 $200,000.00 $300,000.00

Año 1

Año 2
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Gastos totales
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impuestos

Gráfica del estado de resultados 
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4.8.7 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Primer año: 

PRODUCTO PV % PARTICIPACIÓN* 
PRODUCTOS 

VENDIDOS 

Botón "Me gusta" $1,900 24.47% 24 

Redemption $490 3.15% 12 

Correo de las ofertas $950 5.10% 10 

Página de inicio $950 6.12% 12 

Minisitio $1,500 3.22% 4 

Paquete 1 $1,900 9.39% 5 

Paquete 2 $1,500 26.83% 20 

Paquete 3 $2,400 9.66% 12 

Paquete total $3,500 12.07% 5 

 TOTAL 100.00% 104 
 
PV= Precio de venta por año 
 

* El % de participación es igual a las ventas pronosticadas del producto entre el total de las ventas esperadas 
 

Costos fijos totales =   $140,050.00  

 

Precio de venta de cada producto y costo variable 

 

  

Botón    "Me 
gusta" 

Redemption 
Correo de 

ofertas 
Página de 

inicio 
Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total 

Precio de venta $1,900 $490 $950 $950 $1,500 $1,900 $1,500 $2,400 $3,500 

Costo variable** 101.95833 26.29 50.971 50.970833 80.48 187.788 134.1345 80.480833 241.442 

Margen de Contribución $1,798 $464 $899 $899 $1,420 $1,712 $1,366 $2,320 $3,259 

(x) participación 24.47% 3.15% 5.10% 6.12% 3.22% 9.39% 26.83% 9.66% 12.07% 

(=)MC ponderado $439.98 $14.63 $45.82 $54.99 $45.70 $160.77 $366.42 $224.01 $393.38 

** El costo variable se calculó  multiplicando el porcentaje de participación por 10, 000 que representan el CV por concepto de publicidad y dividiendo el resultado 
entre el numero de productos vendidos 



      
 

4.8 Plan Económico-Financiero   297 
 

 
Punto de equilibrio = $140,050 = 80.23 unidades 

 $1,745.70    

 

 

Multiplicando el resultado del punto de equilibrio  por el porcentaje de participación  se obtienen las unidades correspondientes a cada producto  

 

PRODUCTO 
% DE 

PARTICIPACION 
UNIDADES 

Botón "Me gusta" 24.47% 19.63 

Redemption 3.15% 2.53 

Correo de las ofertas 5.10% 4.09 

Página de inicio 6.12% 4.91 

Minisitio 3.22% 2.58 

Paquete 1 9.39% 7.53 

Paquete 2 26.83% 21.52 

Paquete 3 9.66% 7.75 

Paquete total 12.07% 9.68 

TOTALES 100.0% 80.23 

 

 

Comprobación: 

 

  

Botón    "Me 
gusta" 

Redemption 
Correo de 

ofertas 
Página de 

inicio 
Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total TOTAL 

Ventas $37,299.44 $1,240.17 $3,884.74 $4,661.67 $3,873.95 $14,312.19 $32,283.19 $18,595.15 $33,897.34   

Costos variables 2,001.57 66.54 208.43 250.11 207.85 1,414.56 2,886.86 623.56 2,338.35   

Margen de contribución 35,297.87 1,173.63 3,676.31 4,411.55 3,666.10 12,897.64 29,396.33 17,971.59 31,558.98 $140,050.00 

Costos fijos                   140,050.00 

Utilidad                   0 
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Segundo año: Considerando un incremento en las ventas del 25 % se obtiene: 

 

PRODUCTO PV 
% 

PARTICIPACIÓN* 
PRODUCTOS 

VENDIDOS 

Botón "Me gusta" $1,900 24.47% 30 

Redemption $490 3.15% 15 

Correo de las ofertas $950 5.10% 13 

Página de inicio $950 6.12% 15 

Minisitio $1,500 3.22% 5 

Paquete 1 $1,900 9.39% 6 

Paquete 2 $1,500 26.83% 25 

Paquete 3 $2,400 9.66% 15 

Paquete total $3,500 12.07% 6 

 PV= Precio de venta por año 

 * El % de participación es igual a las ventas pronosticadas del producto entre el total de las ventas esperadas 

 

 

Costos fijos totales = $151, 933 

 

Precio de venta de cada producto y costo variable 

 

  

Botón    
"Me 

gusta" 
Redemption 

Correo de 
ofertas 

Página de 
inicio 

Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total SUMAS 

Precio de venta $1,900 $490 $950 $950 $1,500 $1,900 $1,500 $2,400 $3,500 - 

Costo variable** 85.645 22.0836 42.81564 42.8155 67.6032 157.74192 112.67298 67.6039 202.81128 801.79302 

Margen de Contribución $1,814 $468 $907 $907 $1,432 $1,742 $1,387 $2,332 $3,297 $14,288 

(x) participación 24.47% 3.15% 5.10% 6.12% 3.22% 9.39% 26.83% 9.66% 12.07% 100.00% 

(=)Margen de c 
ponderado $443.97 $14.76 $46.24 $55.49 $46.11 $163.59 $372.18 $225.26 $398.04 $1,765.63 

 
** El costo variable se calculó  multiplicando el porcentaje de participación por 10, 500 que representan el CV por concepto de publicidad y dividiendo el resultado entre el numero de productos 
vendidos 
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Punto de equilibrio = $151,933 = 86.05 unidades 

 $1,765.63    

 

 

Multiplicando el resultado del punto de equilibrio  por el porcentaje de participación  se obtienen las unidades correspondientes a cada producto  

 

PRODUCTO 
% DE 

PARTICIPACION 
UNIDADES 

Botón "Me gusta" 24.47% 21.06 

Redemption 3.15% 2.71 

Correo de las ofertas 5.10% 4.39 

Página de inicio 6.12% 5.26 

Minisitio 3.22% 2.77 

Paquete 1 9.39% 8.08 

Paquete 2 26.83% 23.08 

Paquete 3 9.66% 8.31 

Paquete total 12.07% 10.39 

TOTALES 100.0% 86.05 

 

 

Comprobación: 

 

  

Botón    "Me 
gusta" 

Redemption 
Correo de 

ofertas 
Página de 

inicio 
Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total TOTAL 

Ventas $40,007.27 $1,330.21 $4,166.76 $5,000.09 $4,155.19 $15,351.22 $34,626.86 $19,945.10 $36,358.19 
 Costos variables 1,803.38 59.95 187.79 225.35 187.27 1,274.49 2,601.01 561.82 2,106.81 
 Margen de 

contribución 38,203.89 1,270.26 3,978.96 4,774.74 3,967.92 14,076.73 32,025.85 19,383.28 34,251.37 $151,933.00 

Costos fijos                   151,933.00 

Utilidad                   0 
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Tercer año. Se espera un incremento de 15% respecto al segundo año, lo cual da como resultado 

 

PRODUCTO PV 
% 

PARTICIPACIÓN* 
PRODUCTOS 

VENDIDOS 

Botón "Me gusta" $1,900 24.47% 35 

Redemption $490 3.15% 19 

Correo de las ofertas $950 5.10% 16 

Página de inicio $950 6.12% 19 

Minisitio $1,500 3.22% 6 

Paquete 1 $1,900 9.39% 8 

Paquete 2 $1,500 26.83% 31 

Paquete 3 $2,400 9.66% 19 

Paquete total $3,500 12.07% 8 

 PV= Precio de venta por año 

 * El % de participación es igual a las ventas pronosticadas del producto entre el total de las ventas esperadas 
 

 

Costos fijos totales = $159, 285 

 

Precio de venta de cada producto y costo variable 

 

  

Botón    "Me 
gusta" 

Redemption 
Correo de 

ofertas 
Página de 

inicio 
Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total SUMAS 

Precio de venta $1,900 $490 $950 $950 $1,500 $1,900 $1,500 $2,400 $3,500 - 

Costo variable** 
78.197608

7 18.550224 
35.965137

6 
35.9650

2 56.786688 
132.50321

3 
94.645303

2 56.787276 
170.36147

5 
679.76194

5 

Margen de Contribución $1,822 $471 $914 $914 $1,443 $1,767 $1,405 $2,343 $3,330 $14,410 

(x) participación 24.47% 3.15% 5.10% 6.12% 3.22% 9.39% 26.83% 9.66% 12.07% 100.00% 

(=)Margen de c 
ponderado $445.80 $14.87 $46.59 $55.91 $46.46 $165.96 $377.01 $226.30 $401.96 $1,780.85 

 
* El costo variable se calculó  multiplicando el porcentaje de participación por 11, 025 que representan el CV por concepto de publicidad y dividiendo el resultado entre el numero de productos 
vendidos 



      
 

4.8 Plan Económico-Financiero   301 
 

 
Punto de equilibrio = $159,285 = 89.44 unidades 

 $1,780.85    

 

 

Multiplicando el resultado del punto de equilibrio  por el porcentaje de participación  se obtienen las unidades correspondientes a cada producto  

 

PRODUCTO 
% DE 

PARTICIPACION 
UNIDADES 

Botón "Me gusta" 24.47% 21.89 

Redemption 3.15% 2.82 

Correo de las ofertas 5.10% 4.56 

Página de inicio 6.12% 5.47 

Minisitio 3.22% 2.88 

Paquete 1 9.39% 8.40 

Paquete 2 26.83% 23.99 

Paquete 3 9.66% 8.64 

Paquete total 12.07% 10.80 

TOTALES 100.0% 89.44 

 

Comprobación: 

 

  

Botón    "Me 
gusta" 

Redemption 
Correo de 

ofertas 
Página de 

inicio 
Minisitio Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paq. total TOTAL 

Ventas $41,584.78 $1,382.66 $4,331.05 $5,197.25 $4,319.03 $15,956.53 $35,992.22 $20,731.55 $37,791.82   

Costos variables 1,711.49 52.34 163.97 196.76 163.51 1,112.78 2,271.00 490.54 1,839.51   

Margen de 
contribución 39,873.29 1,330.31 4,167.09 5,000.49 4,155.52 14,843.74 33,721.22 20,241.02 35,952.31 159,285.00 

Costos fijos                   159,285.00 

Utilidad                   0 
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4.8.8 Balance General al 31 de diciembre de 2012 

  
       Cocopones.com 

Balance general 

Activo Circulante AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Pasivo Circulante AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    Caja   $             -        
    Impuestos por pagar   $ 10,899.00   $   21,162.75   $   29,283.34  

    Bancos   $ 44,678.00   $ 102,538.00   $ 178,869.00  

    Clientes    $ 26,652.00   $   33,315.50   $   38,312.88   Total   $ 10,899.00   $   21,162.75   $   29,283.34  

    Almacenes   $   5,000.00   $     5,000.00   $     5,000.00   Pasivo Fijo        

    Deudores diversos   $             -            Acreedores hipotecarios   $             -     $              -     $              -    

 Total   $ 76,330.00   $ 140,853.50   $ 222,181.88   Total   $             -     $              -     $              -    

 Activo Fijo         Capital Contable        

 Equipo de oficina   $   2,000.00   $     1,800.00   $     1,600.00      Capital social   $ 60,000.00   $   60,000.00   $   60,000.00  

 Equipo de computo   $ 13,500.00   $     9,045.00   $     4,590.00      Utilidades retenidas   $ 25,431.00   $   49,379.75   $   68,327.79  

 Gastos de instalación   $   2,000.00   $     1,900.00   $     1,800.00   Utilidades ejercidas antic.     $   25,431.00   $   74,810.75  

 Gastos organizacion   $   2,500.00   $     2,375.00   $     2,250.00  - - -  -  

 Total   $ 20,000.00   $   15,120.00   $   10,240.00   Total   $ 85,431.00   $ 134,810.75   $ 203,138.54  

Total de activo $96,330.00 $155,973.50 $232,421.88 Total de Pasivo y Capital $96,330.00 $155,973.50 $232,421.88 

 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

      2013 2014 

 Equipo oficina   $   2,000.00   $       200.00   $     1,800.00   $                                1,600.00  

 Equipo cómputo   $ 13,500.00   $     4,455.00   $     9,045.00   $                                4,590.00  

 Gastos instalación   $   2,000.00   $       100.00   $     1,900.00   $                                1,800.00  

 Gastos organización   $   2,500.00   $       125.00   $     2,375.00   $                                2,250.00  
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4.8.9 Control de Inventarios del primer año: 

 
CONCEPTO Mes 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º 

Inventario inicial 5,000 3,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrocinios 0 0 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

(-) Mercancia entregado a cambio de 
puntos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Inventario final 3,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.8.10 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

En Excel (programa de hoja de cálculo registrado por Microsoft MR)  la función para 

calcular el Valor Neto Actualizado se llama VNA. Esta función devuelve el valor neto a partir de 

un flujo de fondos y de una tasa de descuento (Fuente: Ayuda de Excel 2008 Función VNA).  

A partir de esta función es posible obtener la fórmula para calcular el VAN, la cual 

quedaría:  

 

=VNA (TID;CF)+II 

(Fuente: Ayuda de Excel 2008 Función VNA con información del sitio zonaeconómica.com 

“Cálculo del VAN y TIR con Excel”, disponible: http://www.zonaeconomica.com/excel/van-tir, 

consultado: 2012, Mayo 20). 
 

Donde: 

VNA =  Valor Actual Neto 

TID  = Tasa de interés de descuento. Es el costo de conseguir los recursos financieros. En 

el caso de estudio es de 0% 

CF    =   Cash Flow o flujo de efectivo, es el valor neto del flujo de caja, es decir, el 

resultado del ingreso menos el egreso del respectivo año. 

II      =   Inversión Inicial 

 

De esta manera se calcula el VNA y se suma(o resta) la inversión obteniendo el VAN. 

 

La función TIR devuelve la tasa interna de retorno de una serie de flujos de caja. 

 

Sintaxis: 

 

=TIR (matriz que contiene los flujos de caja) 

 

          Debido a que Excel calcula la TIR mediante un proceso de iteraciones sucesivas, 

opcionalmente se puede indicar un valor aproximado al cual se estima que se aproximará la TIR, 

si no se especifica ningún valor, Excel utilizará 10%(Fuente: Ayuda de Excel 2008 Función TIR).  
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=TIR(matriz que contiene los flujos de caja; valor estimado de la TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

Período Flujo de Fondos 

Desembolso 0 -$50,000.00 

C
a
s
h
 

F
lo

w
s
 1 $34,677.66 

2 $92,538.08 

3 $168,869.14 

 

 

 
Tasa de Interés de descuento: 

 
0% 

    

       Valor de la inversión: 
 

$50, 000 
    

       Valor Actual Neto(VAN): 
 

$246,084.87 El proyecto es viable 

       Tasa Interna de Retorno(TIR): 
 

122% La rentabilidad es mayor que el costo del capital 

 

 

 

 
 


