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RESUMEN EJECUTIVO

Concepto de negocio

NOTEBUC es una tienda en línea cuyo objeto es ofrecer un espacio en donde los estudiantes
universitarios puedan compartir y comercializar recursos académicos propios tangibles como
calculadoras, libros físicos, entre otros; e intangibles, como trabajos, libros digitales y demás
recursos virtuales adquiridos en semestres pasados, con el fin de generar un beneficio para ellos
mismos y para otros estudiantes que buscan dichos bienes y servicios. NOTEBUC es una
plataforma web constituida en octubre de 2014 y que actualmente dispone de la página web
www.notebuc.com en donde se desarrolla el proyecto.
El principal valor agregado de la plataforma y su aspecto innovador radica en la presentación de
estos recursos en un solo lugar para facilitar el acceso y su búsqueda a estudiantes a través de una
categorización que separa dichos recursos por universidad, programa, materia y docente, para una
mayor aproximación al momento de buscar trabajos.

Potencial en cifras

Los negocios en línea se han venido convirtiendo en una de las más poderosas herramientas de
comercio entre países para las principales empresas alrededor del mundo. No obstante, las
facilidades y opciones de pago en línea disponibles en países en desarrollo no son suficientes, o
presentan un sinfín de elementos que frenan o imposibilitan que el comprar en línea sea un proceso
fácil (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Abril 2014).
El mercado objetivo de NOTEBUC es tan grande como es el número de estudiantes universitarios
de la Universidad de la Salle con una población aproximada de 13.434 estudiantes activos
matriculados (Ministerio de educación, 2013). El lanzamiento del proyecto tendrá lugar en la
Universidad de la Salle debido a su facilidad de acceso y a lo concluido a partir de una encuesta
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efectuada a sus estudiantes. De acuerdo a esta encuesta, podemos observar que existe un 87% de
estudiantes interesados en adquirir los servicios propuestos por NOTEBUC (ver anexo 1).

Resumen de inversiones requeridas

La inversión necesaria contemplada por el proyecto corresponde a los gastos de puesta en marcha
necesarios para ejecutar el proyecto. De igual forma, contempla el aporte de capital en activos y
efectivo realizado por los socios.

Tabla 1
Resumen de la inversión requerida para el desarrollo del proyecto
Inversión
$3,739,000.00
$1,050,000.00
$28,522,727.27
$3,510,000.00
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FINANCIADOS

Maquinaria y equipo
Muebles, Enseres y Utensilios
Materia prima y mercancías
Bienes aportados
$5,000,000.00
$28,311,727.27

15.01%
84.99%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 representa el resumen correspondiente a la inversión requerida para la ejecución del
proyecto, y cobija los gastos de maquinaria y equipo, servicios necesarios para el desarrollo de la
plataforma, muebles, enseres y utensilios. Además, contempla una inversión de $28,311,727.27
correspondiente a pagos de nómina y primeros meses de compra de recursos y gastos necesarios.

Proyección de ventas

La proyección de ventas estipulada está proyectada al igual que sus demás variables a cinco años
contados a partir de la iniciación del proyecto. La proyección de ventas de la compañía se puede
observar en la tabla presentada a continuación:
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Tabla 2
Ventas proyectadas de productos tangibles e intangibles de NOTEBUC para los primeros 5 años
PRODUCTOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
INTANGIBLES
4.662
5.546
6.656
945
1.134
1.361
Libros
2.615
3.104
3.725
Trabajos
1.103
1.308
1.570
Apuntes
TANGIBLES
16.002
18.900
22.680
3.276
3.841
4.609
Calculadoras
8.820
10.464
12.557
Esferos
3.276
3.871
4.645
Cuadernos
630
724
869
Libros usados
Fuente: Elaboración propia con base en Ramirez & Cajigas, 2004.

AÑO 4
7.881
1.633
4.398
1.851
26.552
5.333
14.804
5.443
972

AÑO 5
9.409
1.960
5.244
2.206
32.632
2.206
6.310
17.645
6.471

Tabla 3
Resumen de ingresos a partir de la proyección de ventas de NOTEBUC para los primeros 5 años
PRODUCTOS
Libros
Trabajos
Apuntes

PRECIO

AÑO 1

$15.000
$10.000
$10.000

$25.163.742
$54.851.874
$16.191.216

AÑO 2
AÑO 3
INTANGIBLES
$29.097.904
$35.088.889
$63.011.593
$75.573.252
$18.584.401
$22.273.588

TANGIBLES
$99.129.893
$111.071.418
$130.365.380
$43.478.510
$49.644.447
$59.229.658
$90.869.068
$102.610.651
$121.246.750
$24.846.018
$27.431.409
$31.777.004
$354.530.320
$401.451.823
$475.554.522
Fuente: Elaboración propia con base en Ramirez & Cajigas, 2004.
Calculadoras
Esferos
Cuadernos
Libros usados

$10.000
$5.000
$12.000
$15.000

AÑO 4

AÑO 5

$42.221.114
$90.257.118
$26.585.457

$51.880.666
$110.547.658
$32.545.648

$154.260.512
$70.695.728
$144.300.749
$37.017.566
$565.338.244

$185.679.603
$86.201.170
$174.550.209
$44.136.358
$685.541.313

Conclusiones financieras

La idea de negocio presenta un modelo económico rentable, en el cual se generarán ingresos por
cada venta que se haga con un atractivo sistema de promoción de servicios ofrecidos a estudiantes.
Las rentabilidades a largo plazo permiten apreciar la viabilidad del proyecto como un sistema
duradero y un negocio con potencial de expansión en diferentes universidades y países. El mercado
objetivo presenta sin lugar a duda una población desatendida y un tiempo oportuno para actuar.
De igual forma, el proyecto enmarca una solución innovadora y competitiva para abordar dicho
mercado.
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PLAN DE NEGOCIOS

Justificación de la empresa

NOTEBUC nace para atender la necesidad que tienen los estudiantes de encontrar recursos
académicos que se ajusten a sus intereses en búsqueda de mejorar sus calificaciones. Un estudio
preliminar realizado sobre una muestra de 100 estudiantes 1 de la Universidad de La Salle,
evidencia la dificultad existente en la mayoría de los estudiantes por hallar un lugar organizado y
de fácil acceso para encontrar este tipo de recursos (ver anexo 1 sobre encuesta realizada). Por
otra parte, NOTEBUC también surge ofreciendo la posibilidad de facilitar, a través de su
plataforma, el e-commerce entre estudiantes en Colombia, donde es cada vez más habitual (Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico, Abril 2014). Colombia representa un mercado en
crecimiento. Según cifras del IDC2 para el año 2014 el sector de Tecnologías de la información en
el país creció un 10% con lo cual logró posicionarse como el cuarto más importante en la región.
Desde el 2003 este sector ha aumentado 5 veces su tamaño gracias a servicios como el Outsourcing
e implementación y soporte, así como la venta de Hardware (PROCOLOMBIA, 2016). Así mismo,
a través de seminarios del MinCIT3 el país promueve el uso de las herramientas de e-commerce a
las pequeñas y medianas empresas como Notebuc con el fin de aprovechar las tecnologías
disponibles para proveer más canales de venta (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2016). El impacto a generar recae en la vinculación entre estudiantes de la universidad a través de
una red con la que puedan intercambiar experiencias y conocimientos. Así mismo, busca que dicha
red sea presentada de forma tal que las partes involucradas siempre obtengan una ganancia. El
propósito social de NOTEBUC es mejorar el nivel de trabajos de los estudiantes, para formarlos
como mejores profesionales.

1

Determinada a partir de un análisis estadístico con respecto a la población existente de estudiantes de pregrado de la
Universidad de la Salle.
2
International Data Corporation. Proveedor mundial de servicios de información y análisis para empresas del
sector de tecnologías de la información y de mercados.
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
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Ubicación y tamaño de la empresa

NOTEBUC es una idea de negocio presentada a través de una tienda en línea establecida
legalmente en octubre de 2014 ante la Cámara de Comercio de Bogotá como Sociedad Anónima
Simplificad. Contamos con un hosting4 ilimitado que nos permite almacenar y crear un sinfín de
artículos para promocionar a través de este espacio. De igual forma, contamos con una interfaz
dinámica y amistosa para ser manejada entre estudiantes. NOTEBUC es una empresa pequeña,
dado el número de trabajadores y de activos con los que contamos (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Artículo 2º de la Ley 905 de 2004), que está actualmente administrada por
sus dos fundadores.

Valor a Generar

El valor que NOTEBUC propone está constituido por tres pilares:

Desempeño
Académico
Tiempo

Dinero
Figura 1. Pirámide de valor de NOTEBUC. Elaboración propia.
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El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder
almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web (2D, Comunicación Interactiva).
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En la cúspide de la pirámide encontramos el desempeño académico; puesto que el concepto detrás
de NOTEBUC pretende facilitar la búsqueda de recursos a estudiantes para que así éstos puedan
enfocar sus esfuerzos en fortalecer y mejorar estructural y profundamente sus trabajos e
investigaciones académicas.
El tiempo, es el segundo pilar dentro de la pirámide, y se presenta desde el punto de vista en el que
el estudiante podrá aprovechar mucho más su tiempo para el desarrollo de sus actividades
académicas al tener una fuente de recursos eficiente ajustada a sus necesidades.
Finalmente, encontramos el dinero como propuesta de valor para el consumidor final de
NOTEBUC. Al ser una tienda en línea, NOTEBUC ofrece la posibilidad a estudiantes con recursos
académicos por ofrecer, de publicarlos para generar un ingreso por cada venta o descarga,
dependiendo del precio que el vendedor establezca. Igualmente, a través de un sistema de referidos
desarrollado por la empresa, se ofrece la posibilidad a los estudiantes de ganar una comisión por
cada persona que ellos refieran y comparta recursos académicos en el portal. De esta forma,
logramos dar a los estudiantes un ingreso extra sin la necesidad de sacrificar su tiempo a costa de
dicho beneficio.

Misión de NOTEBUC

Somos una empresa de negocios en línea que aprovecha las capacidades de la tecnología e Internet
para ofrecer servicios de compra y venta de recursos académicos a estudiantes universitarios con
el fin de promover el e-commerce.

Visión de NOTEBUC

NOTEBUC será una compañía en el largo plazo posicionada en las principales universidades de
Colombia. Para el año 2025, será una tienda en línea utilizada frecuentemente entre estudiantes de
América Latina. Para cumplir esta meta, se invertirá en infraestructura con el fin de contar con
6

servidores dedicados y nuevas tecnologías de seguridad que cobijen y respalden a nuestros
usuarios al realizar sus compras de una manera más segura y eficiente.

Objetivos

El principal objetivo de NOTEBUC es ofrecer a estudiantes universitarios un medio a través del
cual puedan compartir y vender recursos académicos con el fin de promover el comercio en línea
y el desempeño académico, creando así una base para mejorar el nivel educativo. La promoción
de este objetivo, viene acompañada de una serie de objetivos secundarios que siguen el desarrollo
del proyecto. Así, nuestros objetivos secundarios son:


Alcanzar un nuevo mercado en la Universidad de la Salle, la cual cuenta con más de 13.500
estudiantes según cifras encontradas en el Sistema de Información de la Educación
Superior reportadas por el Ministerio de Educación (Ministerio de educación, 2013), con
el fin de promocionar y posicionar la plataforma.



Promover el desarrollo del e-commerce en el país a estudiantes de la Universidad de la
Salle a través de la plataforma.



Vincular a las diferentes universidades públicas y privadas de Bogotá a hacer parte de la
comunidad de NOTEBUC para afianzar sus lazos y comunicaciones con los estudiantes
(nuevos, cursantes y egresados) con el fin de emitir comunicados, promociones y noticias
generales.



Generar una tienda de fácil manejo con cerca de 1500 artículos digitales y 40 artículos
físicos disponibles para que estudiantes puedan comerciar sus bienes de manera más segura
y eficiente entre ellos.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Justificación y antecedentes del proyecto
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Hemos desarrollado el proyecto bajo los propósitos de eficiencia de los sistemas de comercio en
línea, la integración de estudiantes universitarios con necesidades comunes y la generación de
ingresos. De igual forma, buscamos aprovechar las oportunidades del comercio que existen hoy
en día, y el potencial de Internet como herramienta facilitadora y cada vez más integra del comercio
en Colombia.
En la actualidad, existen algunas empresas en países como España que desarrollan una actividad
comercial similar dirigida al mismo público objetivo, como es el caso de UnyBook que, al igual
que NOTEBUC, segmenta los recursos académicos y brinda una plataforma para el comercio de
apuntes entre estudiantes. No obstante, su enfoque actualmente, está destinado a las principales
ciudades de España (Unybook, 2016).
Por otra parte, frente a los antecedentes de la empresa, ya hemos dado pequeños pasos en busca
del desarrollo de la misma. Luego de la constitución de la empresa y la adquisición de algunos de
los recursos necesarios para la construcción del sitio web, hemos dispuesto el proyecto en la
búsqueda de apoyo financiero por parte de Startups o compañías de inversión para pymes y
proyectos que le dan la oportunidad a éstas de darse a conocer y crecer en entornos competitivos.
Hemos participado en convocatorias de Startups como:


AngelList Venture Capital Startups 2014.



Rockstart Accelerator web & Mobile 2015



Feria empresarial Campus Creativo de la Fundación universitaria Panamericana:
Participación en el evento clasificando entre los mejores proyectos emprendedores entre
más de 150 propuestas.

Análisis del sector

NOTEBUC nace bajo el interrogante de cómo poder canalizar diferentes recursos académicos
recopilados por estudiantes semestre tras semestre a lo largo de su época de estudios en la
universidad. A través de dicha recopilación, se crea una biblioteca de recursos en donde
simultáneamente, sean los estudiantes, quienes ofrecen estos recursos con el fin de generar lucro,
creando así un mercado potencial entre universitarios. Dentro del proceso, quienes comparten
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dichos recursos aceptan la transferencia de derechos de uso no definitiva para su posterior
comercialización, con el fin de garantizar la transparencia de las políticas de derecho de autor (ver
anexo 2 sobre derechos de autor, y políticas de privacidad).
Socialmente notamos que el desarrollo de las tecnologías ha sido fácilmente adaptado por los
estudiantes. No obstante, en países como Colombia, existe aún un sentimiento de desconfianza al
efectuar transacciones en línea, relacionadas con el comercio, la compra y la venta de productos a
través de portales de Internet, pese a que ha ido disminuyendo (Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico, Abril 2014). Por tal razón, NOTEBUC busca crear una imagen de confianza y
seguridad que promueva dicho desarrollo de estas tecnologías y facilidades en el país, que poco a
poco han venido adaptándose a los cambios del mundo.
Según un estudio realizado por Vtex, publicado por la editorial El Tiempo, Colombia alcanzó para
el año 2015 el quinto puesto en America Latina con mayor volumen en ventas en línea con un 9%
de participación, seguido de países como Chile con un 5%. En este informe, se reveló que el 60%
de las transacciones son hechas a través de dispositivos móviles para artículos de tecnología
principalmente (El Tiempo, 2015). Según estimaciones de la Cámara de Comercio Electrónico, las
transacciones por internet reportan un 2.64% del PIB nacional. Se estima para el año 2018 que el
e-Commerce nacional superará la barrera de los US $5.000 millones (Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, Abril 2014).
El porcentaje de confianza en las transacciones en línea se fundamenta principalmente en la
inseguridad percibida por algunos compradores, la carencia de medios de pago disponibles y la
atención recibida por estos medios (El Tiempo, 2015). Según un estudio realizado por la empresa
Nielsen especializada en tendencias y análisis del consumidor, podemos observar que el nivel de
confianza de Colombia ha tenido un incremento y alcanzo los 98 puntos, por debajo de grandes
países con altos grados de confianza en transacciones en línea como China con 111 puntos e India
con 126 (Nielsen, 2014). A partir de este análisis se puede evidenciar el persistente crecimiento
del mercado colombiano en el sector de las tecnologías, haciéndolo más atrayente para las
empresas que buscan expandir sus canales de distribución o enfocarse totalmente en estos medios
de comercio en línea para ofrecer sus productos y servicios.
Los negocios en línea se han venido convirtiendo en una de las más poderosas herramientas de
comercio entre países para las principales empresas alrededor del mundo. No obstante, las
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facilidades y opciones de pago en línea disponibles en países en desarrollo no son suficientes, o
presentan un sinfín de elementos que frenan o imposibilitan que el comprar en línea sea un proceso
fácil (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Abril 2014).
De igual forma observamos la dificultad entre comerciantes para poder ofrecer medios de pago a
través de sus tiendas en línea, lo cual refleja la falta de preparación y adaptación por parte de los
bancos y/o entidades financieras para facilitar estos procesos a las pequeñas y medianas empresas
(EL TIEMPO, 2016)
A continuación, se presenta el perfil demográfico de los usuarios colombianos que utilizan Internet
y sus respectivas edades.

Figura 2. Perfil demográfico de usuarios que acceden a Internet por género en Colombia (Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico, Abril 2014).

Como puede observarse la mayor parte del sector está concentrada en las edades más jóvenes (de
15 a 34 años), y se aproxima a los 14,000 visitantes. El equilibrio entre mujeres y hombres es
notable y la incidencia de la edad desde los 50 años en adelante es mínima. El mercado de
estudiantes universitarios oscila, según un estudio realizado por el DANE, entre edades que van
desde los 16 años hasta los 26 para pregrado (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2015).
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Simultáneamente, como vemos en la figura 2, dicho rango de edades pertenece a la población más
activa de usuarios que acceden a Internet. Las tendencias de dichos usuarios al momento de acceder
a Internet, corresponden principalmente a los siguientes sitios:

Tabla 4
Top 10 medios y tendencias en Colombia

Mercado Libre
Amazon Sites
eBay
Linio Sites
Apple.com
Dafiti Sites
Éxito.com
Buscape Company
Falabella.com.co
Grupo Sodimac
Alibaba.com

Total Visitantes
(miles)

% de Alcance

2.515
968
720
543
514
476
474
434
427
376
321

19,2
7,4
5,5
4,1
3,9
3,6
3,6
3,3
3,3
2,9
2,4

Fuente: Cámara colombiana de comercio electrónico, 2014

Esta información corresponde a los 10 sitios de la categoría retail más visitados por la audiencia
colombiana en el mes de abril de 2014. Aquí podemos evidenciar que las preferencias de los
consumidores se enfocan particularmente en bienes y artículos de tiendas y ropa en general. Por
otra parte, el sector de servicios se ve soportado por varias empresas ubicadas en el ranking.
Dentro de la normativa y las regulaciones del comercio en línea en Colombia encontramos que la
principal entidad que se encarga de su administración y manejo es la Cámara de Comercio
electrónico. Históricamente, con la expedición de la ley 527 de 1992 el comercio electrónico
comienza a ser regulado; se determina el acceso, uso de datos, firmas digitales, se establecen las
entidades de certificación y otras disposiciones relacionadas (Superintendencia, 2016).
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En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de la protección del
consumidor, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 2153 de 1992, en donde se le atribuyen
poderes y responsabilidades específicas con el fin de regular y poner sanciones por la violación de
normas sobre protección al consumidor. Dichas funciones, son trasladadas al campo de la
contratación electrónica (PEREZ, 2004)
Durante los últimos años, el país a evidenciado una fuerte intervensión por parte del estado en
materia regulatoria con el fin de estimular el comercio electrónico. Así, se ha dado lugar al Plan
Nacional de Desarrollo, el cual plantea el desarrollo de las transacciones electrónicas en el país
durante el 2006-2010 en su marco "Estado comunitario: Desarrollo para todos". De igual forma,
se pretende que con el desarrollo del comercio electrónico se brinde una protección a los derechos
de autor, así como a su vez una mayor autorregulación a los proveedores de servicio de internet
(Departamento Nacional de Planeación, 2009).
Más adelante, con la expedición del documento Conpes 3620 (Departamento Nacional de
Planeación, 2009) se dio origen a una metodología enfocada a la Ciber seguridad, la misma
seguridad que se involucra durante las transacciones en línea. Dicha iniciativa estaba enmarcada
en la generación de políticas sobre protección de información y de consumidor y se pretendió a su
vez dar a conocer a las MiPymes los beneficios que puede traer consigo el comercio electrónico
(Superintendencia, 2016). Respecto a la seguridad en las transacciones en el área de comercio
exterior, existen dos pilares básicos a tener en cuenta: tecnológicos como lo son los estándares
mínimos de seguridad como los certificados SSL y regulatorios, como la Ley 599 de 2000 y la Ley
1273 de 2009, las cuales regulan el concepto de delito informático y la Ley 1266 de 2008, la cual
regula el derecho fundamental de habeas data “(…) regula el manejo de la información contenida
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones” (Superintendencia, 2016)

Medios de pago

Los medios de pago utilizados para las transacciones en línea corresponden al pago con tarjeta
débito y crédito realizados a través de los diferentes portales de ventas en línea a través del re
direccionamiento a bancos o directamente desde el sitio web como es el caso de algunas empresas.
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En el caso de NOTEBUC, los sistemas de pago utilizados integrarán una serie de opciones que
permitan a sus usuarios tener una mayor facilidad y eficiencia al efectuar las transacciones en línea.
La plataforma dispondrá en el mediano plazo de un sistema a través de MercadoPago®5 que cobije
los siguientes medios de pago:


PSE (Pagos a través de tarjetas débito con bancos nacionales).



Tarjetas de crédito (Franquicias American Express, MasterCard, Diners y Visa).



Pagos en efectivo (A través de Efecty).

De igual forma, la plataforma permitirá la opción de pagar a través de Baloto, transferencia
bancaria por Bancolombia o pago personal para evitar costos de comisión por transacción.

Ventas discriminadas por medio de pago

Según la información reportada por 2 redes de pago (información relacionada con transacciones
con tarjetas crédito y débito exclusivamente) se mantiene la tendencia en la preferencia para el
pago de las compras mediante tarjeta de crédito siendo el medio de pago más utilizado en las
transacciones realizadas obteniendo una participación del 60%, tal como se muestra el siguiente
gráfico (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2014)

5

MercadoPago es una plataforma de pagos de MercadoLibre, utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas
para realizar y recibir pagos en línea a través distintos medios de pago.
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Figura 3. Participación de medios de pago en Internet. Cámara colombiana de comercio electrónico
(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Abril 2014).

En el mismo análisis realizado por la Camara Colombiana de Comercio Electrónico, se evidenció
que el comercio en línea aún no es el fuerte de las transacciones y operaciones com|erciales del
país. Con un 2,19% de participación sobre el PIB refleja un mercado no muy habitual pese a su
intervención dentro de las transcciones realizadas a través de este medio. Con $378.351 millones
de dólares correspondiente al PIB de 2013 del país, $8.285,88 millones de dólares representa ese
2,19%, lo cual refleja que es un mercado con un potencial inmenso y una creciente demanda
(Banco de la República de Colombia, 2013).

Análisis del mercado

Si bien es cierto que los colombianos tenemos una tendencia a ser reacios a las compras en línea
por factores de miedo, inseguridad y desconocimiento (EL TIEMPO, 2016), existe una porción de
la población que sí se vincula con estas tecnologías y promueve el desarrollo y crecimiento de este
poderoso mercado. Ahora bien, por clasificación dentro del mercado colombiano encontramos que
el sector de servicios lidera la participación de usuarios vigentes. Por otra parte, las categorías de
Blogs y Retail se encuentran en las últimas posiciones de la lista (Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico, Abril 2014).
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El mercado objetivo de NOTEBUC es tan grande como es el número de estudiantes universitarios
de la Universidad de la Salle. Los negocios en línea cuentan con una gran desventaja a manera de
oportunidad. Si bien su crecimiento suele tomar entre 1 y 2 años para lograr un mediano
posicionamiento, es cierto que las empresas de tecnología logran un crecimiento acelerado en el
mediano y largo plazo.
El lanzamiento del proyecto tendrá lugar en la Universidad de la Salle debido a su facilidad de
acceso y al resultado del estudio que se ha realizado a la misma a través de la encuesta efectuada.
Se pretende así, lograr un posicionamiento para determinar la aceptación del proyecto inicial para
luego, expandir la plataforma a nuevas universidades en el país.
Según el Sistema de información nacional de Educación Superior, la Universidad de la Salle cuenta
con una población de 13.434 estudiantes activos matriculados (Ministerio de educación, 2013). De
acuerdo a la entrevista realizada para este proyecto, presentada como anexo 1 en este trabajo,
podemos observar que existe un 87% potencial grupo de estudiantes interesados en adquirir los
servicios propuestos por NOTEBUC.

MULTIMEDIA

7,017

EMAIL

7,43

SOCIAL MEDIA

9,042

12,705

SERVICIOS

9,463

12,86

PRINCIPALES LUGARES VISITADOS POR
USARIOS EN INTERNET

BLOGS

RETAIL

Figura 4. Principales tipos de páginas visitadas por usuarios en Colombia

A través de este gráfico logramos visualizar como se desenvuelve el mercado colombiano en
términos de comercio en línea. El crecimiento de la industria ha sido notable en los últimos años
y los servicios de automatización se han visto en la necesidad de impulsar sus bienes y servicios,
como es el caso de los bancos, para promocionar y mantener clientes ofreciendo facilidades de uso
a sus clientes.
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Un 12.85% de los lugares más visitados por usuarios en Internet corresponden a páginas enfocadas
a ofrecer servicios. Es decir, aquellos sitios web que proveen actividades comerciales de ventas,
consultas y consumo, son actualmente las plataformas que más generan transacciones en línea en
Colombia, de manera que es posible aprovechar esta tendencia para explotar el potencial de
crecimiento de NOTEBUC.

Aspecto de internacionalización

El enfoque internacional de NOTEBUC es una proyección elaborada en el largo plazo que se
fundamenta en dos aspectos claves: el primero de ellos, para la línea de negocio de recursos
académicos, hace referencia a la implementación de la plataforma en los países con habla hispana
e inglesa. En este sentido, los países con los cuales se comenzaría la adaptación de la tienda en
línea son Colombia, Chile, México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
(inicialmente) 6 . De esta forma, se desarrollarán diferentes categorías que sostengan los
correspondientes recursos para las principales universidades en estos países, organizados para ser
presentados en su respectivo idioma. Una de las herramientas que permitirá beneficiar a la empresa
de su entrada a algunos de estos países es la existencia de acuerdos o tratados de libre comercio
que se sostienen en la actualidad como lo son el TLC entre Colombia y México principalmente
para la exportación de maletas y artículos nacionales para la línea de negocio de tangibles con una
tasa base de 14.4 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). En el caso de Chile, a
través de su acuerdo de libre comercio se aprovecharán estos beneficios en materia de comercio
electrónico para la exportación de servicios y artículos digitales correspondientes a los de la tienda.
El mismo caso aplicará para Estados Unidos y Canadá con quienes se posee un TLC vigente y que
contempla la exportación de servicios y materiales de confección como maletas y artículos de
oficina como cuadernos y lápices respectivamente (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2016). Otros acuerdos contemplados en este aspecto de internacionalización son la Alianza del

6

Dicha elección se fundamenta en el nivel académico de las universidades en estos países de habla hispana e inglesa,
por su nivel de ingresos y el uso de tarjetas de crédito como parte de su relación con el comercio en línea.
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Pacífico que incorporará a Colombia, Chile y México, países a los que se apunta la visión de la
empresa. Y finalmente MERCOSUR para llegar a países como Argentina.
Por otra parte, para la línea de negocio de los productos físicos comercializados a través de la
página web, la opción de compras está habilitada a nivel nacional e internacional.
Los usuarios pueden adquirir cualquier bien disponible en la tienda desde cualquier parte del
mundo, para que este sea despachado a través de empresas de envío seleccionadas para encargarse
del transporte de la mercancía. Los costos asociados con el envío corren por parte de las dos partes,
según sea acordado.

Análisis de la competencia

Debido a que NOTEBUC presenta dos líneas de negocio para bienes tangibles e intangibles, la
lista de competidores difiere para cada una de ellas. Así, los principales competidores de la linea
de negocio de intangibles son:

Wikiapuntes

•Sitio web para compartir apuntes
• Más de 3 millones de usuarios.

Wuolah

•Sitio web español para compartir apuntes, paga a usuarios
•Segmentaión de trabajos por universidad y carrera

Unybook

•Apuntes universitarios gratuitos en España
•Compensación económica a usuarios que publiquen
trabajos

Buenastareas
Cerebritos

•Red de recursos gratuitos
•Nivel: Latinoamerica
•Red pequeña para la colaboración en el desarrollo de
proyectos escolares y universitarios.

Figura 5. Principales competidores de la línea de negocio de intangibles de NOTEBUC (Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, Abril 2014).

Para la línea de negocio de tangibles que comprometen la promoción de artículos entre
universitarios, encontramos con los siguientes competidores directos:
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MercadoLibre

•Compra y venta de bienes
•En todo Latinoamerica

OLX

•Venta de bienes en línea
•Publicaciones Gratuitas

Figura 6. Principales competidores de la línea de negocio de tangibles de NOTEBUC (Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, Abril 2014).

Análisis de costo frente a la competencia

El mayor diferencial de NOTEBUC con respecto a la mayoría de los competidores descritos se
centra en la calidad y categorización de la información presentada, previniendo a quienes lo usen
de obtener contenido plagiado o con baja calidad. El competidor más fuerte que tiene NOTEBUC
en la línea de intangibles es Wuolah, una empresa española que ofrece contenido segmentado de
calidad en toda España con precios de 1 euro por descarga y basando su modelo de negocio en
publicidad dentro de cada trabajo. No obstante, su participación en Colombia no es fuerte pues
está limitada a la carrera de Medicina en la Universidad de la Sabana (Wuolah, 2016). Respecto a
Unybook, la manera en la que los usuarios generan dinero publicando sus apuntes presenta una
compensación significativamente inferior a la que ofrece NOTEBUC. Además, su presencia se
limita a las principales universidades de España (Unybook, 2016).
Frente a Wikipedia y Buenastareas, ambas presentan información y recursos abiertos al público
completamente gratis, con la desventaja de que quienes los publican son personas anónimas que
no certifican la calidad de sus documentos. NOTEBUC, cuenta con un estricto filtro para evitar
que los trabajos y recursos publicados sean plagiados o de contenido inapropiado. De igual forma,
contamos con una fuerte política uso y términos y condiciones que nos permiten ser garantes del
contenido publicado en la tienda7
Entre las ventajas y desventajas que se presentan, empresas como MercadoLibre permite al igual
que NOTEBUC generar publicaciones gratuitas, pero con un costo para alcanzar más clientes
potenciales que varía dependiendo del público objetivo del producto al que se dirija la publicación

7

Este contenido se encuentra habilitado en la página web www.notebuc.com/información.html
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en particular y una comisión del 7% aproximadamente según cifras recientes anunciadas por la
empresa Aargentina (MercadoLibre, 2016). Mientras que, NOTEBUC ofrece el proceso de
publicación y venta de bienes tangibles completamente gratis en principio.
El concepto del servicio ofrecido por NOTEBUC es similar en ciertos aspectos a cada uno de estos
competidores. Aun así, conserva una distinción que le permite ser competitivo y mantener una
diferenciación frente a los demás al prestar espacios de promoción gratuitos y proveer materiales
y recursos evaluados y de calidad.
Frente a otras empresas nacionales que manejen el modelo de comercio en línea existen algunas
con nichos muy particulares que no comparten las mismas actividades y/o líneas de negocio que
NOTEBUC fuera de las ya mencionadas (Similarweb, 2016).

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto de los productos y servicios

NOTEBUC es una plataforma desarrollada para poder comercializar productos y servicios a través
de Internet. De esta manera, busca distribuir recursos académicos intangibles 8 como apuntes
digitales, libros en formato PDF, guías metodológicas, trabajos académicos, resúmenes,
investigaciones y presentaciones; y tangibles 9 como libros, cuadernos, apuntes, calculadoras,
artículos de papelería, utensilios de oficina, materiales utilizados exclusivamente en cada
programa, y otros que estén relacionados con la academia.
En principio NOTEBUC cuenta con dos líneas generales de negocios. La primera tiene como
objetivo la promesa de un espacio en línea para que los estudiantes publiquen recursos académicos

8

Los productos para la línea de negocios intangibles se pueden encontrar listados en la página oficial
http://www.notebuc.com/digitales.html
9
Para la línea de negocios de tangibles los productos disponibles se verán en el apartado de la página oficial
disponible en http://www.notebuc.com/utiles.html
19

realizados por ellos mismos con el fin de darlos a conocer y comercializarlos a otros estudiantes
que pueden estar interesados en obtenerlos.
Por otro lado, la segunda línea general de negocios que ofrece NOTEBUC se trata de la posibilidad
de comercializar bienes y artículos físicos a través de la plataforma en línea. Los estudiantes podrán
anunciar y promocionar objetos con valor académico comercial que posean y ya no consideren
útiles para sus actividades cotidianas a manera de ofrecer una posibilidad más económica para
otros estudiantes. Para el manejo de estos recursos la página web cuenta con una política y unos
términos de uso disponibles en www.notebuc.com/información.html.

Estrategias de distribución

Entre las estrategias de distribución de la empresa se contemplan diferentes canales para sus dos
líneas de negocio actuales. Para la línea de negocios de intangibles, el principal canal de
distribución de la entrega de dichos productos será digital. Se realizará a través de la misma
plataforma habilitando links de descarga que el cliente podrá descargar directamente a su
computador o celular. Dicho link también será enviado al correo electrónico del comprador una
vez se confirme el pago con el fin de facilitar su acceso posterior a la compra. Este sistema aplica
tanto para las compras que se hagan en Colombia como para aquellas realizadas en el exterior. Los
links de descarga generados son habilitados de manera inmediata una vez el pago es verificado y
procesado. Debido al modelo de negocio adoptado y a las facilidades tecnológicas y los bienes
comerciados, el canal de distribución elegido para los bienes intangibles será directo.
En cuanto a nuestra segunda línea de negocios para los productos tangibles ofrecidos en la tienda,
las alternativas de comercialización se realizarán a través de terceros como Servientrega, DHL,
Envía y Deprisa. Los costos asociados con el envío de mercancías a nivel nacional serán asumidos
por las partes al momento de concretar la venta. Respecto a las estrategias dispuestas se contempla
la posibilidad de negociar un acuerdo de exclusividad con alguna de estas empresas para poder
ofrecerle todos nuestros envíos, una vez el flujo de ventas sea mayor, con la condición de tener
una tasa más baja para todos nuestros clientes en sus envíos nacionales.
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De igual forma, se utilizará una estrategia resultante de un estudio de Benchmarking con empresas
de la competencia, que consiste en otorgar la posibilidad a los vendedores de ofrecer sus productos
con envío gratis cobijado por alguna de las empresas de envíos mencionadas con el fin de resaltar
sus publicaciones en los motores de búsqueda y atraer más clientes a la misma.
Así mismo, poder ofrecer un sistema de control sobre los envíos que se encuentran en camino a
nuestros clientes es vital para generar seguridad y fidelización por parte de nuestros clientes. Tras
cada compra de un producto tangible, se vinculará un código de envío radicado por la empresa
transportador con el fin de aprovechar la infraestructura tecnología de dichas empresas y poder
ofrecer un mayor control a nuestros usuarios para que sepan en todo momento en dónde se
encuentra su producto adquirido en nuestra página.
Por tal motivo, los canales de distribución sugeridos para el desarrollo del proyecto son Directos
y Cortos para los envíos nacionales, pues pretendemos optimizar los tiempos de entrega y facilitar
a los clientes el proceso de llegada de la mercancía. En cuanto a los envíos internacionales, es
importante contemplar los amplios recorridos regionales que conlleva cada compra por lo que las
opciones elegidas serán canales de distribución cortos para aquellas empresas nacionales que
cuenten con envíos internacionales, y canales de distribución largos cuando la parte del otro país
desea encargarse de recoger la mercancía y opta por una empresa de transporte de dicho país, en
cuyo caso utilizaría dos intermediarios para llegar a su destino final.

Estrategias de precio

Respecto a las alternativas que tiene NOTEBUC para la penetración del mercado, la empresa hace
énfasis en la facilidad de acceso a estudiantes, acompañado por una estrategia de precios bajos a
fin de atraer nuevos clientes (Restrepo Abad, 2007). La estrategia de ventas pretende ofrecer
productos económicos en la tienda cubriendo únicamente gastos esenciales de administración y un
porcentaje para el pago a vendedores y promoción. Para crear nuestra estrategia de precios,
necesitamos conocer fuertemente al cliente final y aprovechar la información en tiempo real
ofrecida por la encuesta realizada. Por tal razón, dividimos las estrategias en dos segmentos
específicos dentro del modelo fundamentado en el esquema de estrategia de precios de Abad
(Restrepo Abad, 2007).
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Tabla 5
Determinación de precios a partir del uso de variables estadísticas

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Materia Prima
FACTOR

ENE
$8,050,960
$2,251,641
$28,950,568

FEB
$8,050,960
$1,623,311
$15,984,090

MAR
$8,050,960
$1,176,486
$7,021,818

ABR
$8,050,960
$1,080,102
$4,931,818

JUN
$8,050,960
$1,249,258
$8,564,090

0.355868717 0.605243782 1.314110777 1.851459697 1.385688199 1.085955156
JUL
$8,050,960
$2,307,985
$29,590,000

AGO
SEP
$8,050,960 $8,050,960
$1,655,472 $1,324,872
$16,630,500 $10,240,000

FACTOR

0.35008265

0.583652451 0.915608641 1.618243956

Promedio

1.026942594

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Materia Prima

MAY
$8,050,960
$1,155,678
$6,644,090

OCT
$8,050,960
$1,113,155
$5,663,000

NOV
$8,050,960
$1,184,851
$7,300,000

DIC
$8,050,960
$1,287,790
$9,412,000

1.2651797

0.992217399

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia de Precios de Restrepo Abad (Restrepo Abad, 2007)

La tabla 5 permite apreciar la determinación sugerida por Abad para la estructuración de precios a
través de un factor estadístico, que se utilizara para fijar un precio mínimo de venta.

Tabla 6
Determinación de precios a partir del uso de variables estadísticas
COSTO
UNITARIO
$12,000.00

FACTOR
1.026942594

PRECIO
MINIMO
$24,323.31

% de
Ganancia
10%

PRECIO AL
PUBLICO
$26,755.64

TRABAJOS DIGITALES
APUNTES Y RESUMENES
DIGITALES

$10,000.00

1.026942594

$20,269.43

4%

$21,080.20

$7,000.00

1.026942594

$14,188.60

4%

$14,756.14

CALCULADORAS

$12,000.00

1.026942594

$24,323.31

25%

$30,404.14

ESFEROS X3

$2,181.82

1.026942594

$4,422.42

12%

$4,953.11

CUADERNOS

$11,000.00

1.026942594

$22,296.37

25%

$27,870.46

PRODUCTO
LIBROS DIGITALES

LIBROS USADOS
$17,000.00
1.026942594
$34,458.02
$39,626.73
15%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia de Precios de Restrepo Abad (Restrepo Abad, 2007)
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En la tabla 6 se observan los precios de venta fijados a partir de la estrategia de precios propuesta
bajo las diferentes variables a consideración mencionadas. El precio mínimo se establece a partir
de la consideración de los gastos en los que incurre la empresa, como lo son gastos de
administración, gastos de venta y materia prima. De igual forma el porcentaje de ganancia
establecido denota costos necesarios asociados con los la nómina y los pagos de comisiones. Como
parte complementaria de estas estrategias tenemos:



Estrategia de precios para usuarios vendedores: Los vendedores dentro de NOTEBUC
obtendrán planes de publicación que no se cobrarán en un principio hasta no efectuar
ventas. La comisión de ventas dependerá de la situación, del tiempo, del producto
publicado y del precio en cuestión. Sin embargo, es importante mantener claro que a
medida que se va generando más tráfico de usuarios en la plataforma, los costos de
publicación y las comisiones por ventas podrían variar con respecto a las estrategias aquí
descritas. Consideramos que en este apartado no se encuentran contemplados precios de
penetración, promocionales o códigos de descuentos, sino únicamente los precios
recurrentes, que a su vez deben mantenerse cómodos y estables para no suponer una barrera
de entrada para los usuarios compradores.



Estrategia de precios para el usuario comprador: Los usuarios interesados en adquirir
productos de la tienda deberán respetar el precio que sea solicitado por los anunciantes de
dichos productos, con la opción de negociar el valor si así lo aceptan aquellos vendedores.
Sin embargo, administrativos de NOTEBUC deberán estar en constante investigación al
generar comparativas de precios con otros negocios similares en línea. La comparativa será
realizada con respecto a 10 tiendas que ofrezcan un producto de características similares10,
durante el período de un día cada 15 días, para analizar y así asegurar precios respetuosos
y competitivos. En caso de encontrar malas decisiones de precio, el vendedor será
notificado e incentivado a modificar dichos precios. Como condición general, los precios

10

El equipo de NOTEBUC tomará la tarea de realizar una comparativa con 10 tiendas que considere que tengan
productos similares. El promedio de estos precios debe no ser diferente a por menos un 20% de variación.
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establecidos por los vendedores deberán estar en el rango de entre 5.000 pesos colombianos
y 30.000 pesos colombianos.

Estrategias de Promoción

Las estrategias de promoción que utilizaremos se caracterizan de la siguiente manera:


Plan de Referidos NOTEBUC: El Plan de Referidos NOTEBUC es una estrategia en la
que los estudiantes ganarán dinero gracias a la promoción de los productos a otros
estudiantes. Si alguien refiere a alguna persona y este referido realiza una venta de un
recurso académico a través de la plataforma, quien refirió automáticamente obtendrá un
10% de esa venta. Además, existe un tercer nivel en este método donde si el referido de
nuestro ejemplo anterior refiere a una tercera persona, tanto él como quien lo refirió, es
decir tanto la primera como la segunda persona en la pirámide, va a obtener un 10% por
cada venta que realice esa tercera. Un ejemplo es ilustrado en la figura 7.

Figura 7. Sistema de referidos de NOTEBUC. Elaboración propia.



Códigos de descuento por temporada o campañas: Se crearán códigos de descuento que
podrán ser utilizados por los usuarios al momento de realizar una compra, ya sea de algún
bien o artículo o de algún recurso académico. De esta manera, los compradores recibirán
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un descuento porcentual o en valor monetario fijo por cada una de las transacciones que
cierren. Estos códigos de descuento pueden ser por temporada o por campañas específicas.


Blog de NOTEBUC: Ésta es la sección de noticias y artículos de NOTEBUC. Aquí se
hablará de diferentes temas que pueden ser interesantes y relevantes para los estudiantes
universitarios. De hecho, algunos de los artículos son hechos por y para estudiantes, donde
las personas expresan sus ideas, comparten sus experiencias, aportan con ayudas y crean
sistema completo de ayuda para todos los estudiantes. Así se creará más tráfico de usuarios
utilizando nuestros servicios y descubriendo las oportunidades que ofrecemos.



Optimización de marketing y redes sociales: Utilizando las redes sociales y técnicas de
marketing podremos lograr demostrarles a los estudiantes que trabajamos por ellos. Como
parte de nuestra estrategia de promoción, la plataforma debe contar con ciertas
características que le permitan llegar al consumidor final de manera directa y eficiente (en
términos de calidad y tiempo). NOTEBUC tiene diferentes alternativas de
comercialización para abrirse camino dentro del mercado. La publicidad a través de medios
como Google AdWords y Facebook; el uso de foros y grupos en diferentes redes sociales
como Facebook, YouTube y Twitter. De igual forma, su participación dentro de blogs
académicos y aulas virtuales dirigidas por docentes en donde se puede evidenciar la
existencia de la plataforma y su importancia por medio de la recomendación de profesores
y estudiantes.



Videos educativos: Como parte del objetivo de la plataforma de darse a conocer y mostrar
la página web a su público objetivo, otra de las estrategias de promoción es educar mediante
sencillos videos desarrollados con el fin de facilitar el uso y hacer más amigable la
plataforma frente los clientes11.

11

Los videos educativos de cómo vender y cómo comprar artículos se encuentran disponibles en
https://www.youtube.com/channel/UC-sFI4iYuQOsi55aKZxGkJw
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Estrategias de comunicación

El punto fuerte se basará en un servicio de calidad con el cliente, donde la comunicación tendrá
una seria importancia para evitar malentendidos y el usuario entenderá cada parte del sistema en
su totalidad.
Los administradores del equipo de NOTEBUC deberán obligatoriamente estar en constante
contacto con los usuarios, especialmente con aquellos que realizan la mayor cantidad de ventas en
el portal. Por este motivo, se realiza la creación de un espacio directo para el contacto con el
usuario, que incluirá servicios de correo electrónico a través de contact@NOTEBUC.com,
formulario de contacto en la página web de NOTEBUC, números telefónicos para llamadas y chat
utilizando la aplicación móvil WhatsApp y las redes sociales de Twitter y Facebook. Es de vital
importancia mantener a todos los usuarios registrados que durante el registro aceptaron los
términos y condiciones y políticas de privacidad (incluyendo la aceptación de políticas de
Unsolicited Commercial Email12), actualizados con la campaña de correos y mercadeo digital de
comercio electrónico, donde se envía a dichos usuarios anuncios de actualizaciones con nuevos
productos, soluciones a problemas, cambios en las políticas y términos y condiciones, entre otras
novedades que pueden ser de interés o utilidad para todos.
Finalmente, acudimos a varios Startups con la finalidad de promocionar entre la comunidad de
emprendedores nuestras ideas, buscando difundir el concepto de NOTEBUC y de igual forma
afianzarnos y conseguir financiación.

Estrategias de servicio

Uno de los enfoques más importantes de NOTEBUC es el servicio que se preste a clientes y
estudiantes interesados en adquirir productos de la tienda. Como parte de las estrategias
condicionadas para este aspecto, estableceremos dos pilares críticos: tiempo y oportunidad. Bajo
estos criterios, NOTEBUC pretende entender que el papel del cliente dentro de la compra debe ser

12

Unsolicited Commercial Email es un término legal utilizado para describir un mensaje electrónico promocional
enviado a un usuario sin previa solicitud o consentimiento (TechTarget - Margaret Rouse, 2008).
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una experiencia única, sencilla y cómoda que asegure que éste volverá a comprar. Desde los
compradores más expertos hasta los más novatos, suelen hacer preguntas antes de comprar un
artículo por Internet (Privacyrights, 2016). Esto genera un mayor grado de confianza en la relación
comprador – vendedor. Por tal motivo, resulta crucial que el tiempo de respuesta sea excepcional
a la hora de brindar un servicio de atención a aquellos usuarios que estén interesados. Ahora bien,
en su primera compra, todos los clientes necesitan un pequeño empujón a la hora de decidirse por
tomar la decisión de llevar o no un artículo en particular. Por esto, aprovechar la oportunidad de
cerrar constantemente la venta corresponde al segundo pilar de nuestra estrategia de
comercialización para ayudar a cada cliente a dar ese paso y llevar un producto.
Como parte de la estrategia de servicios, el servicio post-venta representa un punto crucial pues
permite asegurar la confianza de nuestros clientes y crear así una cultura de compra
(FinanzasPersonales, 2016).
Todos los productos son susceptibles de establecer una relación a largo plazo con nuestros
usuarios. Incluso en aquellas ocasiones donde la compra es única, entendemos que ese cliente
puede servir de una gran publicidad. Por esta razón los usuarios compradores y vendedores que
utilicen los servicios de nuestra plataforma tendrán derecho a recibir un trato especial al
condicionarse como clientes luego de efectuar alguna operación. Este trato estará preestablecido
de la siguiente manera:


Agradecimientos: En el momento que un usuario comprador tenga a bien realizar una
compra, éste quedará inscrito (previa autorización del usuario a través de la aceptación de
términos y condiciones) en nuestro boletín de comunicaciones diarias, en las cuales se
otorgarán descuentos en futuras compras y extensiones de garantía para los productos
seleccionados. El usuario vendedor contará el cierre de una venta para su registro y recibirá
como incentivo beneficios en la promoción de futuras publicaciones al tener un número
que determine dedicación.



Encuestas de satisfacción: Luego de 7 días de efectuada una compra, el usuario
comprador tendrá en su bandeja de entrada del correo electrónico registrado la petición de
llenar una encuesta que busca conseguir la retroalimentación de su experiencia para que
éste logre comunicar y expresar su satisfacción con el servicio.
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Respuestas al escuchar: Dentro de la encuesta de satisfacción, el cliente tendrá la opción
de seleccionar si desea que se efectúen cambios en alguna parte del proceso de compraventa para mejorar su experiencia. Si éste selecciona que sí, deberá explicar las razones de
manera clara. Cada uno de estos comentarios se deberán analizar y tomar en cuenta, además
de llevar el seguimiento de las soluciones pertinentes con el usuario de acuerdo a su
observación. De esta manera nuestros clientes entenderán que estamos dispuestos a
escucharlos y a mejorar por ellos.



Guías de uso y asesoramiento: Además de recomendaciones especiales y en caso de
requerirse de acuerdo a las características del producto, los usuarios tendrán en su
propiedad guías de uso y el asesoramiento pertinente para aprovechar al máximo lo que se
ha adquirido con nosotros. De esta manera los usuarios sentirán que realizaron una compra
realmente útil y que no desperdiciaron su dinero.



Servicios de reparación y calidad: Se tendrá presente un formulario dentro de la página
web oficial que podrán utilizar los usuarios para realizar un reclamo de calidad en caso de
que sientan que sus productos no cumplieron con las expectativas. Los clientes podrán
obtener un bono para futuras compras o un cambio de producto.

Presupuesto de la mezcla de mercadeo



Producto: Servicio de intermediación de ventas en línea. Se ofrece un espacio en la
plataforma virtual para promocionar productos que los usuarios podrán comercializar.



Precio: La publicación de un producto en la plataforma virtual tiene un valor del 25% del
precio estipulado por el usuario vendedor al efectuarse una operación de compra-venta. El
porcentaje descrito va después del cobro de los impuestos y se obtiene al ser rentable luego
de la retribución del 10% por la comisión a vendedores, el pago de publicidad y el esfuerzo
administrativo y humano que tendrán que realizar los vendedores de NOTEBUC para
concretar las ventas y generar ganancias a perpetuidad para los propietarios.
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Plaza: La venta del producto se ofrece a través de la plataforma que ofrecemos. El espacio
en línea que le damos al cliente no tiene ningún costo después de construida la plataforma
en línea. Los costos de publicación inicialmente serán nulos así que se igualan con el
también nulo costo de la plaza. La promoción de todas las publicaciones se llevará a cabo
en conferencias dedicadas a dar a conocer los productos, de manera que también podría
considerarse el lugar donde se efectúan estos conversatorios.



Promoción: Daremos a conocer nuestro producto en el mercado con campañas
publicitarias por medios digitales. Se utilizarán los canales de Google AdWords, Facebook,
Twitter y YouTube para la promoción y comunicación con los clientes. Además, la
comunicación directa será a través de formularios en línea, correo electrónico y WhatsApp
o vía telefónica. La estrategia inicial es no cobrar por comisiones de venta ni por
publicación en el primer mes y reevaluar si se cumple con el objetivo de los doscientos
usuarios para empezar a hacerlo.

Evaluación de calidad de los servicios

Para el control de calidad de los servicios ofrecidos en la plataforma de NOTEBUC, contamos con
dos sistemas de evaluación. El primer sistema consta de las encuestas de satisfacción realizadas a
los usuarios luego de haber realizado una operación de compra y venta con nosotros. En esta
metodología serán los administrativos de la plataforma quienes analicen la situación y lleven
seguimiento de las recomendaciones de los usuarios para ofrecerles una mejor experiencia.
El segundo sistema es la sección de cada una de las publicaciones de los productos. Al navegar
por estas publicaciones los usuarios encontrarán un título, una descripción detallada, algunas
fotografías y hasta una muestra para el caso de algunos productos intangibles que ofrece una vista
preliminar de lo que estarían adquiriendo. Además de esto, los usuarios que realizaron compras
previamente de estos productos podrán calificarlo con estrellas que van desde 0 hasta 5, y
compartir una reseña del mismo. De este modo, los nuevos usuarios que están interesados podrán
ver la retroalimentación pública del producto que están a punto de adquirir. Para aquel producto
con calificaciones muy bajas, entraremos a evaluar su calidad para modificarlo o eliminarlo.
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Estrategias de aprovisionamiento

Al tratarse de productos descargables y de terceros, es necesario crear únicamente una estrategia
de pagos y precios para los autores. Es decir, quienes vendan recursos académicos podrán obtener
hasta un 80% del valor de la venta neto, sin preocuparse por nada más. Ellos serían nuestros
proveedores y la ventaja principal es que no hay necesidad de hacer pagos iniciales para ofrecer
tales productos. En cuanto a los productos físicos y los artículos, va a ser necesaria la contratación
de personal que se encargue de la gestión de las asesorías y de los servicios de transporte
internacional. Aquí se tendría que contratar planes con empresas de transporte e incluir un 20% de
más por la labor de gestión que se cobraría a través de una membresía cobrada al usuario por
cuestión de estos servicios.

PROYECCIÓN DE VENTAS

Proyección de ventas y política de cartera

El pronóstico de ventas presentado tiene como objeto establecer las metas que tiene el proyecto en
el corto, mediano y largo plazo posterior a su lanzamiento al mercado. En principio, es necesario
aclarar que para la determinación del mismo no se dispuso de resultados históricos de ventas (ya
que aún no existen registros de ventas oficiales). Por el contrario, para su determinación basamos
nuestras variables de proyección en las tendencias identificadas por los estudios, encuestas,
pruebas de mercado y participaciones realizadas desde el punto de vista comercial, como
herramienta para determinar y predecir comportamientos futuros.
De igual forma, la estructuración de los periodos académicos fue otra variable a consideración
pues delimita el periodo activo más crucial de la operatividad del proyecto. Otros aspectos, como
el ingreso per cápita del país, y un promedio de la capacidad económica con la que cuenta nuestro
público objetivo enmarcan otra variable sumamente importante utilizada para la consideración de
las proyecciones a mencionar (Restrepo Abad, 2007).
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Tabla 7
Ingresos determinados por la proyección de ventas

Precio x
INTANGIBLES

UD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Libros

$15.000

$7.500.000

$4.500.000

$4.365.000

$3.750.000

$3.000.000

$3.000.000

Trabajos

$12.000

$3.000.000

$5.400.000

$4.800.000

$4.800.000

$7.200.000

$4.800.000

Apuntes

$8.000

$800.000

$1.600.000

$2.800.000

$3.200.000

$3.200.000

$1.600.000

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

$9.000.000

$5.400.000

$5.238.000

$4.500.000

$3.600.000

$1.500.000

$3.600.000

$6.480.000

$5.760.000

$5.760.000

$8.640.000

$0

$960.000

$1.920.000

$3.360.000

$3.840.000

$3.840.000

$0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Precio x

JUN

TANGIBLES

UD

Calculadoras

$12.000

$14.400.000

$12.000.000

$6.000.000

$4.800.000

$2.400.000 $1.200.000

Esferos

$5.000

$35.000.000

$17.500.000 $10.000.000

$5.000.000

$3.000.000 $2.500.000

Cuadernos

$22.000

$143.000.000

$77.000.000 $22.000.000

$4.400.000

$2.200.000 $4.400.000

Libros usados

$15.000

$12.750.000

$15.000.000 $12.000.000

$9.000.000

$6.000.000 $3.000.000

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

$17.280.000

$14.400.000

$7.200.000

$5.760.000

$2.880.000 $1.200.000

$42.000.000

$21.000.000 $12.000.000

$6.000.000

$3.600.000 $1.000.000

$171.600.000

$92.400.000 $26.400.000

$5.280.000

$2.640.000 $3.300.000

$15.300.000

$18.000.000 $14.400.000 $10.800.000 $7.200.000 $3.000.000

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7 se pueden observar los ingresos percibidos en pesos determinados a partir de la
proyección de ventas estimada y el precio por unidad promedio establecido por la venta de cada
bien tangible e intangible en el primer año. Las ventas proyectadas para este año se determinan a
partir de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector creada por Colombia Compra Eficiente,
programa del Gobierno de Colombia enfocado en dar soluciones a investigadores y emprendedores
(Colombia Compra Eficiente, Rec 2016).

31

Tabla 8
Proyección de ventas de productos tangibles e intangibles de NOTEBUC para los primeros 5 años

PRODUCTOS

AÑO 1

INTANGIBLES

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

4.662

5.546

6.656

7.881

9.409

945

1.134

1.361

1.633

1.960

Trabajos

2.615

3.104

3.725

4.398

5.244

Apuntes

1.103

1.308

1.570

1.851

2.206

TANGIBLES

16.002

18.900

22.680

26.552

32.632

Calculadoras

3.276

3.841

4.609

5.333

2.206

Esferos

8.820

10.464

12.557

14.804

6.310

Cuadernos

3.276

3.871

4.645

5.443

17.645

630

724

869

972

6.471

Libros

Libros usados
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 8 se pueden evidenciar las proyecciones de ventas en unidades estimadas para los 5
años posteriores a la ejecución del proyecto, generando un crecimiento por año de
aproximadamente 20% por año fundamentado en un sistema de crecimiento sostenible propuesto
en el libro de Economía de Empresa de Paul Keat y Philip Young, a través del cual se estipula el
margen para algunos negocios de servicios y su respectiva proyección (Keat & Young, 2004).
Tabla 9
Ingresos antes de costos determinados para la proyección de ventas de NOTEBUC para los
primeros 5 años

PRODUCTOS

Precio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INTANGIBLES
Libros

$15.000

$25.163.742

$29.097.904

$35.088.889

$42.221.114

$51.880.666

Trabajos

$10.000

$54.851.874

$63.011.593

$75.573.252

$90.257.118

$110.547.658

Apuntes

$10.000

$16.191.216

$18.584.401

$22.273.588

$26.585.457

$32.545.648

TANGIBLES
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Calculadoras

$10.000

$99.129.893

$111.071.418

$130.365.380

$154.260.512

$185.679.603

Esferos

$5.000

$43.478.510

$49.644.447

$59.229.658

$70.695.728

$86.201.170

Cuadernos

$12.000

$90.869.068

$102.610.651

$121.246.750

$144.300.749

$174.550.209

Libros usados

$15.000

$24.846.018

$27.431.409

$31.777.004

$37.017.566

$44.136.358

$354.530.320

$401.451.823

$475.554.522

$565.338.244

$685.541.313

Fuente: Elaboración propia

Con la tabla 9 es posible identificar la proyección de ingresos determinados a partir de la cantidad
de ventas iniciales, contando con el crecimiento de la proyección estimado y los precios por unidad
promedio establecidos en la venta de cada bien tangible e intangible.
Los ingresos determinados se toman en cuenta antes de costos de ventas y están identificados por
las ventas anuales que será el objetivo principal de cada uno de los empleados en la empresa.
Tendrán por consiguiente la estrategia más fuerte enfocada al cumplimiento y alcance eficiente de
la propuesta cada mes.

Ingresos por publicidad

El sostenimiento de la plataforma resulta una de las labores más importantes, especialmente en el
corto y mediano plazo, ya que demanda de una serie de recursos y gastos para su funcionamiento.
La publicidad dentro del sitio web está contemplada para promocionar a las diferentes instituciones
educativas principalmente. De esta manera, no solo se establece una fuente adicional de ingreso
para la empresa, sino que además permite la vinculación y participación de estas instituciones,
generando así una mayor credibilidad en la empresa. Esta publicidad y promoción dispondrá de
espacios dentro de la página web, conservando un diseño estético y organizado que no contamine
ni afecte la experiencia del usuario. De igual forma, los mercaderes y vendedores de artículos
también tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos a través de espacios publicitarios dentro
de secciones específicas.
Estos ingresos se pronostican de acuerdo a espacios de infraestructura que no afecten la estética
de la página de la tienda y la del Blog de NOTEBUC. De esta manera, encontramos 10 espacios
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publicitarios entre la página principal y las demás subpáginas de la tienda que estarán cambiando
la promoción en hasta 4 ciclos durante la semana para obtener 40 espacios semanales. Estos 40
espacios se venderán a universidades, colegios y mercaderes, y dependiendo de su categoría el
precio variaría junto con el lugar de la posición en la página ofreciendo 10 espacios para
universidades y mercaderes, y 20 a colegios. Por otro lado, en el Blog de NOTEBUC existen 5
espacios en total que se utilizarán para promocionar artículos de usuarios vendedores por un valor
de $30.000 pesos para el primer año. La tabla de precios siguiente demuestra los ingresos
semanales por este concepto:

Tabla 10
Ingresos por publicidad en espacios de la tienda y el blog de NOTEBUC.

Categoría

Precio por cliente

Clientes

Ingresos semanales

Ingresos anuales

Universidades

$50.000

10

$500.000

$26.000.000

Colegios

$30.000

20

$600.000

$31.200.000

Mercaderes

$20.000

10

$200.000

$10.400.000

Artículos

$30.000

5

$150.000

$7.800.000

TOTAL
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$1.450.000

$75.400.000

Fuente: Elaboración propia

OPERACIÓN

Descripción de los productos ofrecidos

Al tratarse de una tienda en línea la cantidad de productos ofertados está determina por los
usuarios. Los procesos de integración de dichos productos con la plataforma se realizan a través
de un formulario disponible en la página en donde los usuarios podrán definir una descripción del
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producto que desean vender. De igual forma, podrán darle estilo y características únicas a través
de imágenes y vídeos para promocionar su venta.
Los requerimientos para poder dar lugar a este sistema logístico consisten en la página y su sistema
de carga de archivos a través de una codificación PHP, HTML Y CSS, un hosting para poder
almacenar la información cargada al sistema por los usuarios y la misma página, el dominio que
permite identificar y asociar el hosting con el formulario y finalmente un sistema de seguridad que
permita realizar los diferentes procesos de interacción con los usuarios de manera segura y rápida.
En cuanto a los usuarios compradores que desean adquirir los productos, cabe resaltar que los
artículos intangibles que compran podrán ser descargados las veces que el usuario lo desee siempre
y cuando posea los datos de acceso de la cuenta que se utilizó para la compra. La propiedad de los
mismos será limitada a los derechos de autor del usuario vendedor y podrán ser utilizados
únicamente para fines educativos respetando la citación en caso de requerirse.

Estado de desarrollo

Actualmente, el estado de desarrollo del proyecto se encuentra en desarrollo. La tienda ya dispone
de un acceso para usuarios a través de la página de Internet de NOTEBUC que está desarrollado y
cumple con las tareas de promocionar y recopilar trabajos a través de un sistema de carga de
archivos personalizado. De igual forma, el sistema de la plataforma ya está en capacidad de recibir
pagos y completar órdenes de compra en Internet. No obstante, aún no cuenta con un sistema de
integración de medios de pago para facilidad de usuarios, pero en el proceso de la adquisición de
un sistema integrado para pagos en línea patrocinada por una compañía tercera.
Para las condiciones de pago tenemos actualmente tres opciones para los compradores. La primera
de ellas es un pago en persona, a través del cual, la parte puede entregar el dinero en persona con
alguno de nuestros trabajadores. La segunda opción es mediante una consignación vía Baloto a
nuestro número de cuenta en Citibank de manera gratuita. De igual forma, contamos con la opción
de recibir cobros a través de MercadoPago, una herramienta mediante la cual los usuarios recibirán
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un correo con el monto a pagar para hacer el pago con tarjeta de crédito o a través de la opción del
Proveedor de Servicios Electrónico13 (PSE), para pagos con tarjeta débito.

Control de calidad de la información

La información publicada en el sitio web representa la imagen de la misma empresa, pues
compromete su imagen y credibilidad frente a los usuarios. Por ello, se ha destinado un equipo de
personas calificadas, comprometidas y encargadas de la revisión general de cada uno de los
proyectos que los usuarios deseen vincular. Posterior a la recepción del trabajo a través de la página
web, se establece una cadena conformada por tres pasos la valoración y publicación del mismo.
1. Plagio: Este proceso se establece con el fin de determinar que los trabajos recibidos
cumplan con los requerimientos de los contenidos de propiedad intelectual.
2. Contenido: Seguidamente, se procede a determinar la calidad del contenido con el fin de
determinar su relación con la temática tratada y promocionada.
3. Formato: Finalmente, se rediseña estéticamente el trabajo para publicarlo de una manera
uniforme, conforme a las disposiciones de la empresa.

Necesidades y requerimientos

Por cada trabajo almacenado dentro de la plataforma, se debe disponer de un espacio máximo de
15MB que se utilizarán desde el momento en que el trabajo se incorpore a la tienda hasta que sea
dado de baja por el usuario que lo subió o por la plataforma. Una problemática a solucionar en este
eje es la de los vínculos rotos que puedan tener dichos trabajos, lo cual se da al mover un archivo
de una dirección original a otra alternativa, ocasionando la caída del vínculo original y como
consecuencia, una inconsistencia que puede tener el articulo al momento de ser vendido. Por tal
razón, el proceso de mantenimiento debe contar con un sistema de actualización de vínculos que
prevenga estos escenarios.

13

PSE - es un sistema centralizado y estandarizado desarrollado por ACH COLOMBIA, mediante el cual las empresas
brindan la posibilidad a los usuarios de hacer sus pagos a través de Internet.
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Como medida para acelerar el proceso de carga de la página y los tiempos de espera entre vínculos,
se destinarán parte de los recursos a la adopción de un hosting privado que permita tener mayor
canalización de recursos; además, la optimización por parte de nuestros desarrolladores en lo que
respecta a la compresión de archivos CSS y Java, así como de las mismas imágenes cargadas para
uso público de la tienda.

Plan de producción

En principio, es necesario traer a consideración que para la línea de bienes tangibles ofrecidos en
la plataforma no se cuenta con un sistema de inventarios establecido dado que la función de la
tienda es actuar como intermediario en la compra y venta de estos bienes. En cuanto a la línea de
negocios de bienes intangibles, se espera tener un crecimiento del 22% trimestral en el inventario
basado en un estudio de mercado realizado con los principales canales de promoción que
utilizamos (SÚMATE Agencia de Marketing Online, 2014). Tomando en cuenta que el ideal es
generar valor al atraer el mayor número de usuarios que publiquen bienes intangibles, tenemos la
proyección de inventario en el primer año de la siguiente manera:

Tabla 11
Inventario en unidades proyectado para el primer año de operación de bienes intangibles de
NOTEBUC
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

LIBROS DIGITALES

90

90

75

60

60

75

TRABAJOS DIGITALES

150

165

240

165

255

270

APUNTES Y RESUMENES

60

75

90

75

105

120

CALCULADORAS

750

450

120

60

90

90

ESFEROS X3

1500

600

450

450

600

600

CUADERNOS

1050

300

30

15

15

150

LIBROS USADOS

100

160

20

10

5

5

3700

1840

1025

835

1130

1310

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

99

99

82.5

66

66

82.5

LIBROS DIGITALES
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TRABAJOS DIGITALES

165

181.5

264

181.5

280.5

297

APUNTES Y RESUMENES

66

82.5

99

82.5

115.5

132

CALCULADORAS

825

495

132

66

99

99

ESFEROS X3

1650

660

495

495

660

660

CUADERNOS

1155

330

33

16.5

16.5

165

5

120

170

25

5

5

3965

1968

1276

933

1243

1441

LIBROS USADOS

Fuente: Elaboración propia

La tabla 10 muestra un inventario de bienes intangibles proyectado con la tasa de crecimiento
trimestral estimada anteriormente. Se puede observar que existe un constante aumento del
inventario de dichos recursos, debido a que no genera costos de almacenaje al contar con un
hosting ilimitado.
PLAN DE COMPRAS

Teniendo como referencia el plan de producción estructurado anteriormente, se busca dentro del
concepto de NOTEBUC mantener la mayor cantidad de publicaciones ofrecidas al público puesto
que no genera ningún costo variable por venta. Es decir, son productos digitales y por tal motivo
podemos almacenar y contener una cantidad ilimitada. Es importante resaltar que NOTEBUC no
alberga productos, sino que ofrece un espacio para que terceros puedan comercializar los suyos de
manera sencilla y rápida entre estudiantes; lo que quiere decir que, no existe un costo asociado con
la cantidad de unidades de insumos o bienes que se adquirirán, más allá de un valor estimado de
las unidades que se piensan comercializar.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Dentro del desarrollo de la plataforma, es necesario establecer costos asociados al número de
unidades de productos disponibles en la tienda con el fin de establecer la cantidad (en recursos)
necesaria para la promoción de cada bien. De igual forma, mostraremos la rentabilidad del
proyecto a partir de los siguientes costos asociados por año:
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Tabla 12
Costos anuales de implementación
DESCRIPCIÓN
Hosting dedicado
Servidores y dominio
Servicios SSL (Symantec Website Security Solutions)
Mantenimiento y gestión de Backups

COSTO (PESOS)

PROVEDOR
$71,100 Bluehost
$71,100 Bluehost

$29,970 Godaddy
$200,000 Bluehost

Aplicación móvil para Android y iOS

$670,000 WooCommerce
$1,170,000 Empresa

Oficina y servicios públicos

$2,880,000 Tercero

Desarrollo de la plataforma de ecommerce

Fuente: Elaboración propia

La tabla 11 nos representa todos los costos de implementación del proyecto relacionados en un
año. Los costos expresados comprenden el equipo necesario para el correcto funcionamiento de la
plataforma y la tienda en línea, así como la estipulación de una oficina que se utilizará con el fin
de realizar reuniones de evaluación de metas y objetivos una vez por semana; razón por a cuál se
alquilará un solo día a la semana. De igual forma, contempla la incorporación y el presupuesto
para el desarrollo de un aplicativo para Android y iOS. En el caso del Hosting y el Dominio, su
precio corresponde a precios promocionales adquiridos para un plan de 3 años que permite a la
empresa ahorrar en costos a largo plazo.
Los precios están estipulados en pesos colombianos para todos los elementos de la tabla
exceptuando los valores del hosting dedicado y los servidores más el dominio ofrecidos por la
empresa Bluehost. Para éstos tenemos un valor de USD 3,95 mensuales por todos los servicios,
donde obtenemos USD 47,4 al año. La TRM utilizada para la estimación de estos gastos en pesos
colombianos es de un aproximado de 3.000 pesos colombianos por cada dólar americano. Sin
embargo, conociendo la variación de ésta apuntamos a ajustar los gastos adicionales en que
podríamos incurrir por concepto de inflación y variación de tasas de cambio en parte de otros
gastos contemplados dentro de los aspectos financieros del proyecto de NOTEBUC.
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INFRAESTRUCTURA

Para hacer la producción y el desarrollo de la plataforma, es necesario contar con varios recursos
que posibiliten la producción relacionada con el objeto de la idea de negocio. La infraestructura
de NOTEBUC cumple un papel sumamente importante pues determina la sencillez que tendrá la
plataforma frente a los ojos del consumidor y el grado de confianza que generará al mismo a través
de la seguridad que provea y el respaldo con el que cuente. De esta manera, vemos que para dar
continuidad a esta idea se necesitará de:



Servidor dedicado.



SSL (Symantec Website Security Solutions).



Servicios de respaldo (Back-up).



Servicios de promoción.



Equipos computacionales de desarrollo y diseño.



Equipos de atención al usuario.



Instalaciones necesarias.



Recursos para gestión comercial (celulares, etc).



Salarios para capital humano.

ORGANIZACIÓN

Análisis DOFA

Tabla 13. Análisis DOFA de NOTEBUC

DEBILIDADES
F1: Se cuenta con un fácil acceso al
mercado objetivo.

DEBILIDADES
D1: No se cuenta con experiencia
en el sector.
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F2: Conocimiento de las
necesidades de los estudiantes.

F4: Estrategias masivas y definidas.

D2: No hay ejemplos de empresas
con la misma actividad.
D3: Se debe tener un
programador en el equipo de
trabajo.
D4: No se conocen inversionistas.

F5: Idea innovadora e interesante
para todo tipo de personas.

D5: No se cuenta con una oficina
física.

F6: Estructura de ventas necesaria.

D6: Se requiere convencer a una
gran cantidad de estudiantes.

F7: Entrega inmediata del producto
solicitado a través de la plataforma.

D7: Se cuenta con una débil y
casi nula imagen en el mercado.

F3: Publicidad a través de una
necesidad creada a los estudiantes.

F8: Promociones actualizadas, tanto D8: Desconfianza de las personas
por temporada como por productos. a los pagos electrónicos.
OPORTUNIDADES

FO
E1: El entorno escolar y el fácil
O1: Concursos de
acceso generan una buena
financiación con aceleradoras
comunicación con los estudiantes y
extranjeras.
el mercado.
E2: Utilizar el conocimiento de las
O2: Interés por parte de los
necesidades de los clientes para
estudiantes en la actividad.
ajustar las plataformas y hacerla más
cómoda y amigable.
O3: Plataformas
E3: Utilizar el dinero determinado
prediseñadas que le pueden
de los costos para cubrir las
aportar al fácil desarrollo del promociones y la publicidad de los
sistema.
productos.
E4: La plataforma estará en
O4: Entorno universitario
constante actualización para mejorar
juvenil.
los servicios y la satisfacción del
usuario.
O5: Mercado en constante
cambio hacia el uso de este
tipo de productos.
E5: Utilizar el mercado y sus
O6: No hay una competencia cambios para beneficio de los
que haga exactamente lo
estudiantes y los productos finales.
mismo.
O7: Posibilidad de mejorar el
producto y los servicios de
acuerdo a necesidades.
O8: Los costos van en su
mayoría directamente a la
publicidad.
AMENAZAS
FA

DO
E6: Utilizar los concursos
disponibles de aceleradoras para
combatir las necesidades de
financiamiento.
E7: Utilizar los sistemas simples
para cubrir la necesidad del
programador y obtener excelentes
resultados.
E8: Aprovechar el entorno escolar
para facilitar la promoción y
solidificar los procedimientos
necesarios.
E9: Las plataformas virtuales
compensan la falta de oficinas
físicas.

E10: El interés que las
actividades y los servicios del
proyecto causan a los estudiantes
puede hacerles perder la
desconfianza a los medios de
pago electrónicos.

DA
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E16: Mantener pendiente de
E11: Utilizar el conocimiento de las
cualquier movimiento que hagan
necesidades para impactar el
las empresas del sector para
mercado y lograr un
actuar rápidamente ante cualquier
posicionamiento deseado.
evento de éstas.
E17: Se debe estar precavido en
E12: Estrategias masivas que
A2: Falta de recursos y
la enseñanza y promoción del
contrarrestan el escepticismo y el
tecnología en el país para
proyecto para no desmotivar a los
miedo de las personas a comprar a
proyectos.
usuarios cuando vayan a utilizar
través de Internet.
los servicios.
E13: El interés que genera el
A3: Cultura de personas en
proyecto podría también cambiar la E18: Evitar la desconfianza a
contra de las actividades que
cultura de las personas y evitar que través de respaldos extranjeros al
se desarrollan con el
se pronuncien innecesariamente con conseguir soporte de aceleradoras.
proyecto.
argumentos incoherentes.
E19: Tener en cuenta las fallas
A4: Competidores
E14: Las plataformas pueden atraer
que puedan afectar a los
extranjeros podrían entrar al inversionistas extranjeros y mejorar
estudiantes para evitar que
mercado al ver la posibilidad. la tecnología que dispone el país.
cometan actos indebidos.
A5: Los estudiantes no
contemplan estas
oportunidades al no
E20: Al ser tan débil la imagen de
conocerlas.
E15: Las estrategias deben
la empresa en el mercado, se
A6: Aspectos éticos que
contrarrestar los posibles efectos
deben utilizar otros mecanismos
pueden ser violados por
éticos negativos de los estudiantes.
que lleguen a los estudiantes y los
algunos estudiantes.
hagan comprender.
A7: El alto tráfico en línea
podría requerir servidores
dedicados.
A8: El mercado se concentra
en pocos clientes
generalmente.
A1: Empresas de tecnología
con mayor experiencia y
poder de mercado que deseen
competir.

Fuente: Elaboración propia

Las estrategias que se crearán para llegar a los estudiantes deben tener en cuenta aspectos
fundamentales para el funcionamiento exacto del sistema. De esta manera, es de vital importancia
lograr crear una cultura en las personas a fin de que se interesen con profundidad en los beneficios
que obtendrán al utilizar nuestra plataforma y todos nuestros servicios.
Además de esto, quienes obtengan esta motivación al darse cuenta que pueden cambiar su estilo
de vida van a querer compartir de esta gran experiencia con sus compañeros. Por ende, esto
significa que las estrategias deben estar basadas en la satisfacción de las necesidades de los
estudiantes y la comunicación de estos beneficios a los mismos de la forma más adecuada posible.
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Por otro lado, también es importante contrarrestar las amenazas y combatir las debilidades
encontradas anteriormente con las ventajas que ofrecen los servicios de NOTEBUC. De manera
más resumida, el aspecto más preocupante serán las ventas ya que va a ser muy complicado
convencer a las personas de que inicialmente utilicen su tiempo publicando recursos académicos
y buscando en nuestra plataforma los recursos de otros para reforzar sus investigaciones
académicas.
Estructura Organizacional
La estructura organizacional presentada en la Figura 8 corresponde al esquema hacía el cual apunta
el proyecto. Al iniciar el proyecto, la empresa contara con un número limitado de trabajadores
esenciales y que cumplirán con las labores y obligaciones propuestas. Con el tiempo, se irán
adaptando e integrando paulatinamente el resto del personal con la finalidad de dar fuerza a la
empresa y permitir su acoplamiento sin incurrir en gastos innecesarios.
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Figura 8. Estructura Organizacional de NOTEBUC. Elaboración propia.

Organismos de Apoyo
Los principales organismos de apoyo relacionados con el proyecto corresponden a universidades
de ámbito nacional que promuevan y soporten el uso de la plataforma y algunas impulsadoras de
inversión, por medio de las cuales se busca acelerar el proceso de inversión y crecimiento de la
compañía. De esta forma mostramos a continuación una lista de instituciones y empresas públicas
y privadas tanto nacionales como internacionales que están relacionadas a la tecnología y a la
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educación, además de ser potenciales organismos de apoyo para NOTEBUC y que dan ejemplos
del tipo de entidades que podrían convertirse fácilmente en las proveedoras de soluciones para
necesidades del proyecto:


Universidad de la Salle: Al igual que muchas instituciones de educación superior, la
universidad promueve el desarrollo y la innovación con servicios de asesoría por parte de
los excelentes docentes que están dispuestos a participar en el proyecto, además de servir
como fuente de conexiones para refinar cada detalle del mismo.



Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de COLCIENCIAS: En materia de
desarrollo tecnológico, innovación y competitividad, además de la asesoría en políticas y
estrategias para la toma de decisiones, esta sección de COLCIENCIAS es perfecta para
encontrar las respuestas a cuestiones que se pueden presentar en la implantación del
proyecto en Colombia.



Rockstart Accelerator Web & Mobile: Una de las posibles aceleradores de talla
internacional que está dispuesta a incentivar el desarrollo y la innovación tecnológica en el
mundo, podría aportar financiación, asesoría y capacitación en un programa en el que
participan profesionales en el área sirviendo como mentores del proyecto en su ejecución.



Socialatom Ventures: Con su programa “Fueling Tech Entrepreneurship From Across
The Americas” Socialatom Ventures presenta oportunidades a proyectos provenientes de
países americanos para ayudarlos a crecer al ayudar a encontrar capital de inversión y
compartir experiencias con algunas empresas similares en los Estados Unidos que lograron
convertirse en un éxito.



Fundación Bavaria: Con su creación para proyectos en crecimiento de la red de
emprendedores en Colombia, la Fundación Bavaria logra conectar a miles de proyectos y
empresas en el país para que interactúen entre ellas y logren hallar recomendaciones que
tal vez no se verían desde una perspectiva interna. Además, también gestiona eventos
donde hay expertos invitados y hasta ángeles inversionistas en busca de personas y
proyectos prometedores.
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Constitución empresa y aspectos legales
NOTEBUC es una plataforma web constituida en octubre de 2014 y registrada el 27 de marzo de
2015 ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la razón social de “NOTEBUC SAS”, con el
NIT “900766768 – 1” y el número de matrícula 2494815. La actividad económica de la empresa
está registrada bajo el código CIIU “4791” que se describe como “comercio al por menor realizado
a través de internet” y que actualmente dispone de la página web oficial (www.NOTEBUC.com)
en donde se desarrolla el proyecto.

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de personal

Tabla 14. Gastos de personal de NOTEBUC
Nómina fija
No
1
2
3
4

Cargo
Director Ejecutivo
Jefe Departamento de OPERACIONES
Jefe Departamento de VENTAS
Jefe Departamento de MARKETING

Salario
Prestaciones Total Salario
$1,400,000.00
$2,125,928.00
SI
$900,000.00
$1,443,668.00
SI
$900,000.00
$1,443,668.00
SI
$900,000.00
$1,443,668.00
SI

Nómina variable
No

Cargo
1 Vendedor

Comisión
2.00%

Fuente: Elaboración propia basado en costos laborales establecidos por ley del Ministerio de Trabajo de Colombia.

La tabla 13 corresponde al personal que será incluido en la nómina inicial del proyecto. La nómina
fija comprenderá los cargos más importantes para el desarrollo y posicionamiento de la idea de
negocio evitando incurrir en costos innecesarios en esta temprana etapa. De esta manera, la
plantilla de trabajadores estará integrada por 4 cargos de nómina fija y uno de nómina variable que
corresponde al cargo de vendedor, quien contará con un 2% de comisión sobre el valor total de las
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ventas que se realicen mes a mes. Todas las proyecciones de salarios fijos están contempladas bajo
los conceptos expuestos por la ley (Ministerio de Trabajo, 2016):

Tabla 15
Gastos de personal de NOTEBUC
APORTES SALARIALES
$ 689,455.00
Salario Mínimo Legal
$ 77,000.00
Subsidio de Transporte
SEGURIDAD SOCIAL
EPS
8.50%
PENSION
12.00%
ARP
0.52%
APORTES PARAFISCALES
9.00%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
30.02%
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES/CESANT
PRIMAS
VACACIONES
TOTAL PRESTACIONES
GRAN TOTAL %

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
21.83%
51.85%

Fuente: Elaboración propia basado en costos laborales establecidos por ley del Ministerio de Trabajo de Colombia.

La tabla 14 muestra los gastos de personal que tendrá NOTEBUC. Los aportes y cargos fijados
han sido considerados según la estipulación de porcentajes que ofrece el Ministerio de Trabajo en
Colombia (Ministerio de Trabajo, 2016). De igual forma, su cálculo contempla el mínimo nivel de
riesgo en el que puede incurrir un trabajador y otorga un subsidio de transporte como parte de las
condiciones de contratación.
Tabla 16
Valores de nómina por cargo durante el primer año de ejecución del proyecto

Cargo
Vendedor
Director Ejecutivo

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
$1.391.641 $763.312 $316.487 $220.103 $295.678 $389.259
$2.125.928 $2.125.928 $2.125.928 $2.125.928 $2.125.928 $2.125.928
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Jefe Departamento de OPERACIONES $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668
Jefe Departamento de VENTAS
$1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668
Jefe Departamento de MARKETING
$1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668 $1.443.668
TOTAL MES

$6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932

Vendedor
Diector Ejecutivo
Jefe Departamento de OPERACIONES
Jefe Departamento de VENTAS
Jefe Departamento de MARKETING

JUL
$1.447.986
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

TOTAL MES

$6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932 $6.456.932

AGO
$795.472
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

SEP
$464.872
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

OCT
$253.155
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

NOV
$324.852
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

DIC
$427.790
$2.125.928
$1.443.668
$1.443.668
$1.443.668

Fuente: Elaboración propia basado en costos laborales establecidos por ley del Ministerio de Trabajo de Colombia.

En la tabla 15 se puede ver la proyección de salarios del equipo de nómina durante el primer año,
tanto para los trabajadores fijos como vendedores de nómina variables.

Gastos de puesta en marcha

Los gastos de puesta en marcha contemplados por el proyecto presentados en este trabajo
corresponden a aquellos requisitos de pago inmediato que exige la Cámara de Comercio de Bogotá
para el registro y legalización de la documentación de la empresa (Cámara de Comercio de Bogotá,
2016), así como otros gastos de creación de plataformas y desarrollo.

Tabla 17
Gastos de puesta en marcha de NOTEBUC

DESCRIPCIÓN

COSTO (PESOS)

Autenticación notaria. 2 Socios

$

6.900

Registro en Cámara de Comercio Base en $45'700.000

$

220.500

Formulario de registro

$

4.000

Derecho de inscripción

$

31.000

Matrícula primer año.
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Certificados de existencia

$

8.600

Hosting dedicado

$

71.100

Servidores y dominio

$

71.100

Servicios SSL (Symantec Website Security Solutions)

$

29.970

Mantenimiento y gestión de Backups

$

200.000

Desarrollo de la plataforma de ecommerce

$

670.000

Aplicación móvil para Android y iOS

$

1.170.000

Oficina y servicios públicos

$

2.880.000
$

5.363.170

Fuente: Elaboración propia basado en costos de Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de empresas .

La tabla 16 demuestra los gastos en marcha de NOTEBUC. Los gastos iniciales ya han sido
tomados en cuenta para una previa de la ejecución de NOTEBUC puesto que actualmente existe
como compañía y todos los procedimientos legales fueron constituidos. Sin embargo, estos gastos
deben ser contemplados para el primer año de puesta en marcha.

Gastos anuales de administración

Tabla 18
Gastos anuales de administración de NOTEBUC
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$81.218.748

$85.134.408

$89.238.848

$93.541.167

$98.050.907

Hosting

$71.100

$71.100

71100

$71.100

$71.100

Dominio

$71.100

$71.100

71100

$71.100

$71.100

$2.880.000

$3.024.000

3175200

$3.333.960

$3.500.658

$15.711.811

$22.315.014

32133620,09

$46.272.413

$66.632.275

Empleados

Oficina
Publicidad

AÑO 4

AÑO 5

Fuente: Elaboración propia basado en costos de Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de empresas.

La tabla 17 muestra los gastos anuales de administración de NOTEBUC que se tendrán en cuenta
durante las proyecciones en los próximos años. Las variaciones de salarios son de un 5% de
crecimiento. El porcentaje de rentabilidad del ICP fue tomado para el aumento en los precios de
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los productos (8.2% para mayo de 2016 según cifra tomada del Banco de la República). (Banco
de la República de Colombia, 2016) y los gastos tienen un incremento del 5% anual de promedio
para tener reflejados imprevistos. De esta manera es posible tener en cuenta los incrementos de los
costos.

FINANZAS

INGRESOS
Fuentes de financiación
Para el desarrollo del proyecto las principales fuentes de financiación corresponden a aportes en
activos y efectivo hechos por los fundadores e inversionistas. Los principales aportes a la fecha
son: 2 equipos de cómputo dedicados a almacenar la documentación de NOTEBUC con el hosting.
$2.522.000 invertidos para el desarrollo de la página web, diseño, seguridad, dominio y aplicación
para celulares aplicados en la etapa de implementación del negocio.
Entre los proyectos planteados para la etapa de operación del negocio se busca abastecer la
capacidad de almacenamiento y respuesta para la integración más rápida de consumidores con la
plataforma, además de una plantilla de personal óptima para encargarse de todos los aspectos
requeridos por la empresa. Por tal motivo, la empresa busca financiar la adquisición de dichos
recursos a través de créditos y campañas impulsadoras de empresas que se dedican a apoyar
proyectos pequeños y medianos con el fin de generar dicha inversión.
Información requerida para la financiación de acuerdo a un crédito de libranza con Bancolombia:


Monto: $28,311,727.27 para compra de activos y promoción.





Tasa de interés: 17.77% Efectiva Anual (1.3724% Efectiva mensual).
Plazo: 48 meses.



Amortización (forma de pago): Mensual con pagos de (ver anexo 3 sobre la amortización
del crédito).

Tras la ejecución del proyecto, luego de alcanzar el punto de equilibrio proyectado, se busca
obtener una rentabilidad efectiva anual del 23%.
50

Formatos financieros

Balance general inicial

Tabla 19
Balance general inicial de NOTEBUC al 31 de diciembre de 2016.

ACTIVOS
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Depreciación Acumulada
Total Activo Largo Plazo

$74,609,402.44
$0.00
$0.00
$74,609,402.44
$13,048,000.00
$1,349,800.00
$11,698,200.00

Otros activos

$0.00

Total Activos

$86,307,602.44
PASIVOS

Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones

$
$
$

9.746.067
13.473.591
1.392.843

Total Pasivos

$

24.612.501

Capital Inicial
Aporte Inicial

$

5.000.000

$
$

28.311.727
3.510.000

Utilidad del Ejercicio

$

24.873.374

Patrimonio

$

61.695.101

Pasivo + Patrimonio

$

86.307.602

Otros Pasivos

Aportes inversión
Aporte bienes muebles

Fuente: Elaboración propia.
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Balance general proyectado para los próximos cinco años

Tabla 20
Balance general proyectado de NOTEBUC al 31 de diciembre de 2021.

ACTIVOS
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos Fijos

$107.772.548
$0
$0

$132.150.125
$0
$0

$166.941.110
$0
$0

$194.543.931
$0
$0

$107.772.548
$8.299.000

$132.150.125
$8.299.000

$166.941.110
$8.299.000

$194.543.931
$11.648.000

Depreciación Acumulada

$1.349.800

$1.349.800

$1.349.800

$1.349.800

Total Activo Largo Plazo

$6.949.200

$6.949.200

$6.949.200

$10.298.200

$0

$0

$0

$0

$114.721.748

$139.099.325

$173.890.310

$204.842.131

Cuentas por Pagar

$10.215.937

$10.709.301

$11.227.332

$11.771.265

Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones

$25.748.252
$1.569.677

$29.908.329
$1.983.113

$36.719.107
$2.387.110

$0
$2.698.816

$37.533.866

$42.600.743

$50.333.549

$14.470.081

Capital Inicial

$0

$0

$0

$63.243.727

Aporte Inicial

$0

$0

$0

$0

$25.748.252

$36.072.727

$44.287.273

$0

$8.299.000

$8.299.000

$8.299.000

$4.200.000

Utilidad del Ejercicio

$43.140.630

$52.126.855

$70.970.488

$122.928.323

Patrimonio

$77.187.882

$96.498.582

$123.556.761

$190.372.050

$114.721.748

$139.099.325

$173.890.310

$204.842.131

Otros activos
Total Activos

PASIVOS

Otros Pasivos
Total Pasivos

Aportes inversiones
Aporte bienes muebles

Pasivo + Patrimonio

Fuente: Elaboración propia.
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Estado de resultados proyectado a cinco años

Tabla 21
Estado de resultados proyectado a cinco años de NOTEBUC.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

$89.056.446

$100.362.956

$126.797.519

$152.628.496

$172.558.541

Costos de Ventas

$37.626.034

$44.406.036

$52.542.039

$62.305.242

$74.021.086

Utilidad Bruta

$51.430.411

$55.956.920

$74.255.480

$90.323.253

$98.537.455

Margen bruto

57,75%

55,75%

58,56%

59,18%

57,10%

$4.782.084

$1.890.000

$5.784.053

$6.748.519

$2.187.911

$19.477.756

$20.433.038

$21.439.293

$22.499.711

$23.617.771

$337.450

$337.450

$337.450

$337.450

$337.450

Gastos de Ventas

$4.352.652

$4.570.284

$4.798.799

$5.038.738

$5.290.675

gastos de impuestos

$3.420.101

$4.364.202

$6.163.451

$8.104.336

$9.811.479

$19.060.368

$24.361.946

$35.732.434

$47.594.499

$57.292.169

21,40%

24,27%

28,18%

31,18%

33,20%

Otros Egresos

$650.854

$0

$0

$1.018.113

$0

Otros Ingresos

$2.737.500

$2.737.500

$2.737.500

$2.737.500

$2.737.500

$21.147.014

$27.099.446

$38.469.934

$49.313.886

$60.029.669

$7.401.455

$9.484.806

$13.174.232

$17.259.860

$21.010.384

$302.792

$341.234

$431.112

$518.937

$586.699

$45.419

$51.185

$64.667

$77.841

$88.005

Utilidad Neta

$13.397.349

$17.222.221

$24.799.923

$31.457.249

$38.344.581

Margen Neto

15,04%

17,16%

18,90%

20,61%

22,22%

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación

Utilidad Operacional
Margen operacional

Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Impuestos de Industria y CIO
Impuesto de Avisos y Tableros

Fuente: Elaboración propia.

Flujo de caja

Tabla 22
Flujo de caja proyectado primer año de NOTEBUC.
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Saldo Inicial
Más efectivo en caja
Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos

Año 1
$28.311.727

Año 2
$55.108.828

Año 3
Año 4
Año 5
$85.474.237 $124.092.195 $171.119.144

$89.056.446 $100.362.956 $126.797.519 $152.628.496 $172.558.541
$10.950.000 $10.950.000 $10.950.000 $10.950.000 $10.950.000
$0
$0
$0
$0
$0
$128.318.173 $166.421.783 $223.221.756 $287.670.691 $354.627.685

Egresos
Operativos
$30.495.352 $35.849.218 $42.273.857 $49.983.424 $49.983.424
Gastos de Administración
$4.782.084
$1.890.000
$5.784.053
$6.748.519
$6.748.519
Gastos de Ventas
$4.352.652
$4.570.284
$4.798.799
$5.038.738
$5.038.738
Nómina
$17.041.240 $17.879.054 $18.761.968 $19.692.878 $19.692.878
Crédito principal
$1.863.891
$2.374.833
$2.915.635
$3.579.588
$4.394.738
Credito adicional
$2.485.070
$3.166.294
$3.887.329
$4.772.558
$5.859.373
Impuestos
$10.821.556 $13.849.008 $19.337.684 $25.364.196 $25.364.196
Legalizaciones y Registros
$67.750
$69.105
$70.487
$71.897
$73.335
Maquinaria y Equipos
$934.750
$934.750
$934.750
$934.750
$1.869.500
Muebles, Enseres y Utensilios
$365.000
$365.000
$365.000
$365.000
$730.000
Otros egresos
Total Egresos
$73.209.345 $80.947.546 $99.129.560 $116.551.547 $119.754.701
Disponible periodo
Caja Acumulada

$55.108.828

$85.474.237

$124.092.195 $171.119.144 $234.872.984

Fuente: Elaboración propia con base en proyección de ventas realizada para el primer año de operación

Como en la tabla 21 se puede encontrar el flujo de caja proyectado para los primeros cinco años.
Teniendo en cuenta las inversiones pronosticadas y realizadas en NOTEBUC durante el mismo
tiempo por los inversionistas, encontramos con los flujos de caja netos una tasa interna de retorno
del 26.35%, que representaría una rentabilidad significativamente buena para el proyecto y que
permitiría atraer mayores inversionistas.

Indicadores de rentabilidad
Tabla 23
Indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para el primer año de operación
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RESULTADOS

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón circulante

3,21

Prueba ácida

2.16

Razón de efectivo

1,3

Capital de Trabajo

61.695.101,44

Deuda Total
RAZONES DE
ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

MERCADO

PRODUCTIVIDAD

Cobertura de Intereses

0,386
4,4

Deuda C/P

30,20%

Margen de Utilidad

15,04%

Rendimiento sobre activos (ROA)

15,52%

Rendimiento sobre patrimonio (ROE)

21,72%

Rendimiento sobre inversión (ROI)

32.1%

Razón de Precio por Utilidades

10,5

Valor de Mercado a valor en libros

1,13

Utilidades por acción

3,12

Rotación de activos totales

0,84

Fuente: Elaboración propia con base en el ejercicio de realizado para el primer año de operación

En la tabla 22 se aprecian las razones de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, mercado y
productividad para el primer año de operación. La tasa interna de retorno es tomada en cuenta para
el análisis a los inversionistas, pero los indicadores en esta tabla dispuestos dan a conocer la
solvencia y liquidez del proyecto en el futuro. La empresa alcanzaría hasta en dos veces a atender
la necesidad de cumplir con sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender los
inventarios, de manera que la prueba ácida nos da una perspectiva amplia de la viabilidad del
proyecto, además de encontrar sobresalientes los resultados de las pruebas de rentabilidad
realizadas. Por otro lado, la rentabilidad es significativa de la misma manera, y poseemos un
endeudamiento aceptable por parte del comité de desarrollo para cumplir con los requerimientos
de un inversionista.
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CAPITAL DE TRABAJO

La inversión estimada para el desarrollo del proyecto esta evidenciada con base en los recursos
necesarios para los primeros meses de operación. De igual forma, para el cálculo de la inversión
se han estimado los aportes hechos por los socios en capital y activos al proyecto. Además,
contempla un préstamo por un valor de $28,311,727.27 necesarios para los pagos de nómina y la
puesta en marcha de las principales operaciones de la compañía, incluyendo la compra de activos
e inventario para la venta de tangibles

Tabla 24
Indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para el primer año de operación

MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de computo
Equipo de computo
Equipo de computo
Equipo de computo
Servicio de hosting
Dominio para página web
Servicios SSL
Sistema de BACKUPS
Plantilla y plataforma online

ESTADO
Disponible
Disponible
Por comprar
Por comprar
Disponible
Disponible
Por comprar
Por comprar
Por comprar

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPRA
OTRA
Escritorios
Sillas
Tablero

Por comprar
Por comprar
Por comprar

VALOR
$1,400,000.00
$1,400,000.00
$1,400,000.00
$1,400,000.00
$355,000.00
$355,000.00
$150,000.00
$450,000.00
$339,000.00
$7,249,000.00
$3,739,000.00
$3,510,000.00
$600,000.00
$300,000.00
$150,000.00

Muebles, Enseres y Utensilios
COMPRA

$1,050,000.00
$1,050,000.00

Materia Prima y Mercancías

Instalación
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Materia Prima y Mercancías
Bienes Aportados
TOTAL INVERSIÓN

$28,522,727.27
$3,510,000.00
$33,311,727.27

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FINANCIADOS

$5,000,000.00
$28,311,727.27

TOTAL RECURSOS

$33,311,727.27

15.01%
84.99%

Fuente: Elaboración propia con base en el ejercicio de realizado para el primer año de operación

El aporte de recursos propios corresponde a un 15,01% de la inversión total necesaria para el
proyecto. El 84,99% está contemplado en un préstamo que se utilizara para dar continuidad al
proyecto como se mencionaba anteriormente. Los gastos considerados hacen referencia a los más
esenciales para el desarrollo del proyecto, por lo que no contempla gastos innecesarios que puedan
afectar el desarrollo de este proyecto.

PLAN OPERATIVO

Cronograma de actividades

Tabla 25

MES 12

MES 11

MES 10

MES 9

MES 8

MES 7

MES 6

MES 5

MES 4

MES 3

MES 2

MES 1

ACTIVIDADES

MES 0

Cronograma de actividades de NOTEBUC para el primer año.

Ubicación del equipo de
trabajo
Instalación de oficinas y
acomodación
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Captación de recursos
académicos
Publicación de recursos
Promoción de la plataforma
Lanzamiento oficial al público
Promoción y soporte en ventas
Promoción social
Actualización de la plataforma
Desarrollo de estrategias
Evaluación de propuestas
Primer junta directiva
Toma de decisiones segundo
semestre
Búsqueda de inversionistas
Desarrollo del Blog
Publicidad en Facebook
Envío de e-mails masivos
Lanzamiento del Blog
Fuente: Elaboración propia.

METAS SOCIALES

Impacto económico, regional, social y ambiental del proyecto
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El proyecto generará un impacto social y económico. La comunidad estudiantil va a tener otra
perspectiva con respecto a la realización de las investigaciones y los trabajos académicos y esto
será un cambio en todo el campo estudiantil. En principio, los más de 8.248 estudiantes de pregrado
que tiene la Universidad de la Salle (cifra del Ministerio de Educación sobre estadísticas de
educación superior, 2014) tendrán el primer impacto dentro de los más de 642.439 estudiantes de
pregrado de todas las universidades en Bogotá (Ministerio de Educación Nacional, 2014) que
encontrarían la metodología necesaria para dejar comenzar a mejorar el desempeño académico del
país con el proyecto. Además, también contraerán la oportunidad de utilizar una nueva fuente de
ingresos. Por otro lado, siendo productos virtuales, no habrá ningún efecto negativo para el medio
ambiente y esto, aunque no se trata de un impacto directo a esta población, significa que
NOTEBUC no afecta negativamente de esta manera.

Con este plan de negocios se planea cambiar la cultura de dicha cantidad de estudiantes a largo
plazo, en principio de los colombianos y luego de personas de otros países en Latinoamérica, de
manera que incentivaremos el comercio en línea y eliminaremos el escepticismo que tienen las
personas al momento de realizar transacciones.
Además, ayudaremos a mejorar el campo de la educación, puesto que incentivaremos a la
realización de trabajos más profundos y con fuentes más diversas, logrando que los estudiantes
generen resultados mucho más productivos al momento de consolidar un trabajo académico y de
realizar investigaciones. Además, les entregaremos a los estudiantes una nueva alternativa como
fuente de ingresos y la posibilidad de optimizar su tiempo. El proyecto poseerá una política
ambiental bastante rigurosa. Se tendrán en cuenta aspectos importantes que van a favor del medio
ambiente de la siguiente manera:


Los recursos académicos publicados en la plataforma no tendrán ninguna versión física. Si
se trata de apuntes o documentos hechos por el alumno a mano, éste deberá ser escaneado
y presentado como un documento virtual para evitar el desperdicio de papel.



Las compras, tanto virtuales como en establecimientos autorizados o con agentes de
NOTEBUC, emitirán una factura virtual que será enviada al correo electrónico del
comprador sin opción de obtener un documento físico.
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Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo se basa en tres pilares: La paz, la equidad y la educación. Esta
última manifiesta igualdad social para el crecimiento económico e intelectual del país. Con
NOTEBUC se integran las opciones de las personas para aportarle al desarrollo del ámbito
académico puesto que mejora a largo plazo el sistema educativo de las personas y cambia la cultura
que tienen los estudiantes al realizar sus estudios. Lo mejor de todo es que el sistema tiende a ser
automatizado de manera que todos puedan aportar, sin importar el estrato económico ni la situación
de las personas, sino basándose en el empeño que tienen ante las actividades académicas.

Plan Regional de Desarrollo

En algunas ocasiones los estudiantes se encuentran en desesperadas situaciones de índole
financiero. El proyecto permite que todo aquél que esté interesado únicamente en estudiar pueda
lograr enfocarse únicamente en sus actividades académicas y obtener ingresos al aportarle a
nuestra nueva comunidad. De esta manera, se incentiva a los estudiantes a continuar con sus
estudios y evitar la deserción estudiantil porque ya tienen una opción que les permite obtener
ingresos sin tener que ir a trabajar. El Plan Regional de Desarrollo requiere que los alumnos de
todas las instituciones educativas se mantengan y así logren un importante avance en el país.

Cluster ó Cadena Productiva

NOTEBUC es un proyecto de tecnología que ofrece servicios a las personas interesadas. Colombia
no cuenta actualmente con un sector tecnológico fuerte ya que las empresas que han sobresalido
en el campo no poseen una fuerte localización geográfica que las determine. Lo más importante
para el negocio es el tráfico de personas vía virtual, que visitarán la plataforma en línea. Dentro de
la cadena productiva, NOTEBUC se encontraría en medio de las universidades y los centros de
investigaciones, y los clientes (en su mayoría estudiantes). Aquí funciona como intermediario ya
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que los recursos académicos estarán categorizados por las instituciones para hacer más sencillo el
funcionamiento.

Empleo

Los dos primeros empleos fundamentales para el funcionamiento de la empresa se les dará a
personas en el área de ventas y promoción, que además estén relacionadas directamente con la
empresa. Se generará a partir del momento en el que la plataforma esté completa. Es decir,
empezará en agosto del año 2015, teniendo en cuenta el cronograma de actividades.

Emprendedores

El proyecto está siendo actualmente desarrollado por dos emprendedores: Diego Alejandro Godoy
Ruge y Juan Felipe Franco León. La participación accionaria registrada en la constitución de la
empresa es equivalente al 50% para cada una de las partes. La participación abierta estimada para
negociación con inversionistas corresponde al 35% máximo del valor total de la compañía.

EQUIPO DE TRABAJO

Juan Felipe Franco León: Emprendedor del proyecto y estudiante de Finanzas y Comercio
Internacional de la Universidad de la Salle, en Bogotá D.C., Colombia.

Diego Alejandro Godoy Ruge: Emprendedor del proyecto y estudiante de Finanzas y Comercio
Internacional de la Universidad de la Salle, en Bogotá D.C., Colombia.
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Jackson Pereira Silva: Asesor del proyecto y docente de la Universidad de la Salle para las
asignaturas en el campo de emprendimiento e investigación educativa.

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

El negocio se trata de un sistema económico sustentable, en el cual se generarán ingresos por cada
venta que se haga y no existen límites de ventas ni materias primas al tratarse de un intermediario
de servicios ofrecidos a los estudiantes. Las estrategias deben basarse en conferencias y reuniones
que permitan a las personas entender las bondades del negocio para que estén interesadas en
ofrecer sus productos y comprar los de los demás.

ANEXOS

Anexo 1. ENCUESTA

Encuesta realizada a estudiantes para determinar tendencias y comportamientos básicos
para la investigación.

El problema a resolver es el siguiente: determinar si los estudiantes de Bogotá de la Universidad
de la Salle tienen la necesidad de encontrar recursos académicos de una manera más eficiente y
sencilla a través de Internet. Para este estudio se seleccionó una muestra de la población de
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estudiantes de pregrado de la universidad (un total de. 8.248 personas, de acuerdo a un informe
emitido por el Ministerio de Educación, sobre estadísticas de educación superior, 2014).

Información de la encuesta



Nombre de la encuesta: NOTEBUC. Trabajo de grado



Idioma: español



Fecha: marzo 14 a marzo 18 de 2016



Duración: 4 días



Muestra: 100 personas

Preguntas y resultados

1. ¿Cómo calificarías el nivel de calidad de tu universidad en lo que llevas como estudiante?

Figura 8. Indicador de calidad de la universidad según estudiantes de la Universidad de la Salle. Elaborado a
través de Survio, 2016.

2. ¿Qué tanto utilizas las bibliotecas virtuales que ofrece la universidad?
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Figura 9. Uso de las bibliotecas virtuales ofrecidas por la Universidad de la Salle. Elaborado a través de Survio,
2016.

.
3. Elige las razones por las cuales crees que los estudiantes no usan estas herramientas con
frecuencia

Figura 10. Principales razones de la falta de uso de las herramientas ofrecidas para investigación por la
Universidad de la Salle. Elaborado a través de Survio, 2016.

4. Usualmente, ¿Qué haces con los libros, fotocopias y útiles que tienes que adquirir para la
universidad y que ya no utilizas?
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Figura 11. Comportamiento de los estudiantes de la Universidad de la Salle con respecto a la compra de
artículos académicos. Elaborado a través de Survio, 2016.

5. ¿Cuándo realizas compras de útiles para tu universidad, como cuadernos, calculadoras,
uniformes, etc. ¿Cuál es el medio más común para hacerlo?

Figura 12. Medios utilizados para la compra de útiles universitarios por estudiantes de la Universidad de la
Salle. Elaborado a través de Survio, 2016.

6. ¿Qué tan seguro te sientes a la hora de usar tu tarjeta débito o crédito en Internet?
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Figura 13. Nivel de confianza de los estudiantes de la Universidad de la Salle al realizar pagos por Internet con
tarjetas de débito o crédito. Elaboración propia.

7. Si tu respuesta anterior fue positiva, ¿qué es lo que pagas usualmente por Internet?

Figura 14. Artículos más comprados a través de Internet por los estudiantes de la Universidad de la Salle.
Elaborado a través de Survio, 2016.

8. En ocasiones, tenemos problemas para iniciar el desarrollo de algún taller o trabajo que no
entendemos con claridad. Si tuvieras la posibilidad de acceder a un trabajo presentado por
un estudiante que ya cursó y pasó la materia que estás viendo, cuánto pagarías por ese
trabajo para usarlo como referencia y agregarle así, más calidad al tuyo.
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Figura 15. Presupuesto estipulado por estudiantes para la compra de recursos académicos

9. Si en caso contrario, tú fueras ese estudiante que decide compartir aquel trabajo para
ayudar a otros estudiantes, ¿qué porcentaje de comisión crees que deberías recibir por
cada venta que se haga por cada compra?

Figura 16. Porcentaje de comisión esperado por la venta de trabajos por Estudiantes de la Universidad de la
Salle. Elaborado a través de Survio, 2016.

10. ¿Qué LOGO te gusta más para una plataforma que promueva la comercialización de
trabajos y recursos universitarios entre estudiantes?
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Figura 17. Selección de LOGO hecha por estudiantes de la Universidad de la Salle. Elaborado a través de
Survio, 2016.

Anexo 2. DERECHOS DE AUTOR Y POLÍTICAS

Todo lo que concierne a los términos y condiciones, políticas de privacidad y derechos de autor
establecidos por NOTEBUC se encuentran publicados en la página oficial de NOTEBUC, en el
apartado de Información, disponible en el enlace:
http://www.NOTEBUC.com/información.html
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Anexo 3. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO INICIAL DEL PROYECTO



Valor Préstamo: $28,311,727.27



Tasa Efectiva Anual: 17.77%



Periodicidad cuota (Días): 30



Fecha Inicial: 01/02/2017



Duración Crédito Meses: 48



Tasa Periódica: 1.3724%



Cuota: $994,028.09

Tabla 26
Tabla de amortización del préstamo para la inversión inicial del proyecto.
CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FECHA
1/01/2017
1/02/2017
1/03/2017
1/04/2017
1/05/2017
1/06/2017
1/07/2017
1/08/2017
1/09/2017
1/10/2017
1/11/2017
1/12/2017
1/01/2018
1/02/2018
1/03/2018
1/04/2018
1/05/2018
1/06/2018
1/07/2018
1/08/2018
1/09/2018

SALDO
$28.311.727,27
$27.891.101,30
$27.464.702,66
$27.032.452,12
$26.594.269,38
$26.150.073,02
$25.699.780,50
$25.243.308,17
$24.780.571,22
$24.311.483,66
$23.835.958,35
$23.353.906,93
$22.865.239,83
$22.369.866,27
$21.867.694,19
$21.358.630,31
$20.842.580,04
$20.319.447,49
$19.789.135,48
$19.251.545,46
$18.706.577,55

CAPITAL
$0.00
$420.625,97
$426.398,64
$432.250,54
$438.182,74
$444.196,36
$450.292,51
$456.472,33
$462.736,95
$469.087,56
$475.525,31
$482.051,42
$488.667,10
$495.373,56
$502.172,07
$509.063,88
$516.050,27
$523.132,55
$530.312,02
$537.590,02
$544.967,91

INTERES
$388.550,15
$382.777,47
$376.925,58
$370.993,37
$364.979,75
$358.883,60
$352.703,79
$346.439,16
$340.088,56
$333.650,80
$327.124,69
$320.509,02
$313.802,55
$307.004,04
$300.112,24
$293.125,84
$286.043,57
$278.864,10
$271.586,10
$264.208,21

CUOTA
$0.00
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1/10/2018
1/11/2018
1/12/2018
1/01/2019
1/02/2019
1/03/2019
1/04/2019
1/05/2019
1/06/2019
1/07/2019
1/08/2019
1/09/2019
1/10/2019
1/11/2019
1/12/2019
1/01/2020
1/02/2020
1/03/2020
1/04/2020
1/05/2020
1/06/2020
1/07/2020
1/08/2020
1/09/2020

$18.154.130,50
$17.594.101,68
$17.026.387,01
$16.450.881,03
$15.867.476,81
$15.276.065,94
$14.676.538,56
$14.068.783,26
$13.452.687,12
$12.828.135,68
$12.195.012,90
$11.553.201,14
$10.902.581,16
$10.243.032,07
$9.574.431,32
$8.896.654,70
$8.209.576,28
$7.513.068,39
$6.807.001,62
$6.091.244,80
$5.365.664,92
$4.630.127,19
$3.884.494,94
$3.128.629,64

$552.447,05
$560.028,83
$567.714,66
$575.505,98
$583.404,22
$591.410,86
$599.527,39
$607.755,30
$616.096,13
$624.551,44
$633.122,78
$641.811,76
$650.619,98
$659.549,09
$668.600,74
$677.776,62
$687.078,43
$696.507,89
$706.066,77
$715.756,83
$725.579,87
$735.537,73
$745.632,25
$755.865,31

$256.729,07
$249.147,29
$241.461,45
$233.670,14
$225.771,89
$217.765,25
$209.648,73
$201.420,82
$193.079,98
$184.624,68
$176.053,33
$167.364,36
$158.556,13
$149.627,02
$140.575,37
$131.399,50
$122.097,69
$112.668,22
$103.109,35
$93.419,29
$83.596,24
$73.638,39
$63.543,87
$53.310,81

$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12

45
46
47
48

1/10/2020
1/11/2020
1/12/2020
1/01/2021

$2.362.390,83
$1.585.636,17
$798.221,33
($0,00)

$766.238,80
$776.754,66
$787.414,84
$798.221,33

$42.937,31
$32.421,45
$21.761,27
$10.954,79

$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12
$809.176,12

Fuente: Elaboración propia con tasa de interés de Bancolombia para préstamos de libre inversión 2016.
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