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RESUMEN 

En las diferentes instituciones de educación superior de Colombia, 

existen múltiples estudiantes con la capacidad de ofrecer servicios a sus 

compañeros ya que cuentan con el conocimiento del amplio mercado 

que existe en dichas instituciones, el cual puede manifestarse mediante 

ventas de algún objeto o servicio hasta asesorías especializadas, todo 

esto cuenta con el respaldo del auge del marketing digital producto de la 

pandemia. 

Así mismo se puede afirmar que como existe la demanda de productos y 

servicios también está la oferta puesto que es del diario común necesitar 

los servicios de compañeros de una misma institución. 

Aunque este mercado ha sido explorado por algunos, aún no se cuenta 

con una plataforma que nos facilite contar con este tipo de servicios ya 

que por lo general un estudiante que necesite algún conocimiento u 

objeto especializado debe realizar una exhaustiva investigación para 

poder encontrarlo. 

Es por esto que se creó UNI-ON, una plataforma que realiza la función 

de un market place universitario, donde se busca conectar a los 

integrantes de una misma comunidad educativa, con la finalidad de 

facilitar el intercambio de productos y servicios. 

Palabras clave 

Market place, comunicación, comunidad, productos y servicios. 
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MOTIVACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA 

IDEA DE EMPRENDIMIENTO 

La iniciativa por la cual se realiza este proyecto es principalmente por la 

falta de mecanismos de comunicación que existe entre los estudiantes 

como comunidad educativa. 

Existe una alta demanda de productos y servicios dentro de las 

instituciones de educación superior, así como también una amplia 

oferta, lo único que no hay hasta el día de hoy es un intermediario que 

comunique esa demanda y oferta. 

“Hay quienes pasan desapercibidos vendiendo dulces, productos de 

revistas... Otros, más osados, soportan un peso en sus hombros para 

poder cumplir sueños” (Parra Benítez, 2019) 

METAS DEL PROYECTO. 

 -Redactar, investigar y dar a conocer la viabilidad del negocio para 

poder hacer un análisis profundo y tomar decisiones acertadas a la 

hora de la implementación. 

 -Mostrar financieramente los datos relevantes del negocio para 

analizar la viabilidad de inversión con el fin de generar 

rentabilidad. 

 -Presentar una base teórica sustentada, donde se basen las 

acciones en bases estadísticas con el fin de poder entender cada 
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situación de la mejor manera. 

1. Presentación 

Definición del negocio  

UNI-ON 

El emprendimiento consiste en un e-commerce para universitarios 

donde todos los estudiantes y docentes podrán comprar entre ellos 

mismos sus propios productos y servicios, la red va a ser de manera 

privada con la seguridad que solo los estudiantes y docentes podrán 

registrarse a esta plataforma. 

Todos los productos van a estar subidos a la plataforma, de tal manera 

que cuando el estudiante se registre, podrá ver todo lo que sus 

compañeros venden, así mismo podrá generarse una comunicación 

directa en la misma plataforma para el acuerdo entre las dos partes. 

Descripción del equipo emprendedor  

Yohan Barbosa 

Estudiante de último semestre de la Fundación Universitaria Empresarial 

de la Cámara de Comercio deBogotá, certificado por Google en 

marketing digital, hizo prácticas en una empresa financiera donde ayudó 

a desarrollar la aplicación Atalante, que consiste en préstamos por 

libranza a trabajadores de empresas, ganador del 3DE, evento de 
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emprendimiento universitario más grande en Bogotá, representó a la 

universidad en el Latam Challenge 2020, y actualmente cuenta con 

negocios digitales que le permiten tener una amplia visión en el tema 

del e-commerce. 

Modelo de negocio canvas 

SEGMENTO DE CLIENTES 

Según el Ministerio de Educación Nacional que hizo corte en junio de 

2019 se suministró la información que indica que para finales de 2018 

se inscribieron 2.050.616 estudiantes en las diferentes universidades de 

Colombia contando nuevos y antiguos. Según datos del ministerio de 

educación reportó que para el año 2020 hubo 

297. 205 docentes activos, lo que nos representa un total entre 

estudiantes y docentes de 2.347.821 personas que serían los clientes 

potenciales, 

PROPUESTA DE VALOR 

UNI-ON llega como una solución para aquellos que quieren tener 

contacto directo con sus compañeros de la institución de educación 

superior al momento de vender un producto o servicio. 

Lo que hace UNI-ON es facilitar esa comunicación contactando 

compradores con vendedores de manera fácil y rápida por medio de un 

e-commerce que brinda la seguridad de que los productos son fiables y 
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de la autenticidad de los miembros de la comunidad, así mismo,esto 

genera confianza entre compradores y vendedores dentro de la 

plataforma creando un vínculo de largo plazo con sus integrantes. 

SOCIOS CLAVE 

Los socios por que más les interesa adquirir por parte de UNI-ON para 

que se unan a este proyecto y poder avanzar más rápidamente son: 

Todas las instituciones de educación superior del país. 

Requisitos 

Generar incentivos para que los estudiantes utilicen la plataforma para 

crear y regular una comunidad más innovadora en temas empresariales. 

ACTIVIDADES CLAVE 

Cuando una organización tiene claro cuál es el valor que ofrece al cliente 

puede desarrollar una mejor relación con los clientes existentes, lo cual 

será útil en el sondeo de nuevos clientes y, por tanto, también para 

sobresalir entre la competencia. 

UNI-ON como actividad clave tiene ayudar a conectarse vendedores con 

compradores dentro de una misma comunidad, creando una comunidad 

sólida y mejorando la comunicación social dentro de la misma 

comunidad. 

Cabe recalcar que también dentro de las actividades clave que tiene 
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UNI-ON es la de la recolección de inversión para poder avanzar de 

manera rápida en todo el marketing y la logística que conlleva expandir 

esta plataforma. 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

UNI-ON basa todo su negocio y todas sus estrategias en crear una 

relación sólida con los clientes, ya que queremos que su comunidad este 

asociado con nuestra marca, más que un negocio, queremos crear un 

movimiento que pueda incluir estudiantes de todas las ramas y podamos 

vender y comprar de manera fácil y rápida, confiando que la plataforma 

es segura y autentica. 

RECURSOS CLAVE 

 El director del proyecto: Supervisar durante todo el proyecto para 

realizar el control del alcance, del cronograma, de los costes y de 

los recursos. Además de esto colabora en la resolución de los 

posibles problemas y en la estrategia de actuación frente a 

cambios. Mantener activa la gestión del equipo en todo momento. 

Encargarse de la gestión de las comunicaciones. 

 Gerente proyecto: Apoyar a los interesados ejecutivos del equipo 

directo. Se comunicará por el teléfono, por correo electrónico o 

con informes de estado, según las necesidades de comunicación. 

 Gerente de planeación y equipo directivo del proyecto: Realizar el 
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proyecto según las directivas, las necesidades del cliente y la 

estrategia establecida. Participar en las reuniones. Anticipar los 

posibles problemas o resolverlos con un plan de acción correctiva. 

Seguir, monitorear, controlar el alcance del proyecto, el 

cronograma, los costes y los recursos. Se comunicará por 

teléfono, por correo electrónico o con informes de estado, según 

las necesidades de comunicación. 

 Equipo técnico: Apoyar a los interesados técnicos del equipo 

directivo. Se comunicará por teléfono, por correo, por correo 

electrónico o con informes de estado, según las necesidades de 

comunicación. 

 Jefe de producción: Supervisar el proyecto conociendo sus 

grandes líneas, valiera las tareas o los cambios importantes, 

ayudar en todo momento al director del proyecto si este lo 

necesita, se comunicará por teléfono, por correo electrónico o con 

informes de estado, según las necesidades de comunicación. 

RECURSOS FISICOS 

Necesitaran un punto de operación donde estarán trabajando 

diariamente un ingenierode sistemas y varios publicistas para logra que 

la aplicación llegue a todos los estudiantes del país. 

Tendrán una red de informantes los cuales apoyaran con la publicidad, 

los cuales ayudaran a que los estudiantes descarguen la aplicación, lo 
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cuales suministraran e incentivaran al manejo de la misma. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Contarán con un sitio web inicialmente donde estará ubicada la 

aplicación, se necesitarán computadores, celulares y tablets para el 

suministro de información, además se necesitan de memorias en la 

nube para guardar la información suministrada por la aplicación. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Debido a que se establece que los canales de distribución son de 

contenido digital, se debe establecer que la aplicación Uni-On contiene 

dentro de la plataforma toda la información para que se pueda gestionar 

el intercambio entre comprador y vendedor de manera efectiva. 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

El principal canal de comunicación será virtual por medio de la 

plataforma la cual tendrá la opción de que los clientes tengan contacto 

directo con el equipo técnico para poder solucionar cualquier 

irregularidad problema que se presente con la plataforma, también 

responderán dudas acerca de la funcionalidad de la plataforma. 

También tendrán una guía telefónica para comunicarse con alguno de 

los asesores con el fin de solventar cualquier duda lo más antes posible. 
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8 COSTOS 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

  Servicios públicos (luz, 

gas, agua) 

 Materiales de oficina 

 Alquiler de los inmuebles 

 Mano de obra 

 Servicio de internet 

 Seguros 

 Gastos financieros 

 Materiales generales 

 Comisiones sobre ventas 

 Materia prima directa 

 Impuestos específicos 

 Mano de obra por 

necesidad de producción 

 

Estudio de mercado 

Estudio de sector y análisis de la industria 

Demanda y oferta -Situación y proyección del mercado 

En Colombia, el avance ha sido importante en la adopción de 

infraestructura para el desarrollo de la economía digital en las empresas 

y los hogares, con indicadores que se manifiestan en la tenencia de 

computadores y el crecimiento del número de conexiones a internet. El 
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número de suscriptores a internet fijo y móvil pasó de 16,9 millones en 

2019 a 29,2 millones en 2020, todo esto debido a la pandemia que nos 

llevó a que la mayoría de colombianos adoptáramos la nueva ola de las 

TICS, situación que nos permite tener una mayor aceptación y 

favorabilidad al momento de lanzar la App Unión. 

Prospectivas de crecimiento 

En Colombia, el avance ha sido importante en la adopción de 

infraestructura para el desarrollo de la economía digital en las empresas 

y los hogares, con indicadores que se manifiestan en la tenencia de 

computadores y el crecimiento del número de conexiones a internet. El 

número de suscriptores a internet fijo y móvil pasó de 16,9 millones en 

2019 a 29,2 millones en 2020, todo esto debido a la pandemia que nos 

llevó a que la mayoría de colombianos adoptáramos la nueva ola de las 

TICS, situación que nos permite tener una mayor aceptación y 

favorabilidad al momento de lanzar la App Unión. 

Caracterización del Mercado por arquetipos 

Siguiendo estas pautas, de los doce arquetipos que existen dentro del 

marketing nuestra marca sería representada por el arquetipo 

BUFON- FORAJIDO, ¿por qué?: 

Esto es lo que representa este arquetipo: 

La meta es que todos acojan la alegría de vivir y se diviertan. Por ello, 
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se caracteriza por hacer disfrutar a los demás. Piensa de forma única, 

original y creativa. 

Sin miedo a salirse de lo políticamente correcto, desprende un aire 

joven y fresco. Su inconveniente radica en no calcular cuándo se está 

pasando de la raya. 

Marcas que encajan en este prototipo las podemos encontrar en el 

sector de los caramelos para niños, donde se busca alinear la alegría de 

vivir con pensar de forma creativa, propia de las edades más jóvenes, 

como sucede en el caso de los caramelos M&M. 

La aseguradora norteamericana Geico dota a todos sus anuncios de un 

toque de humor que los hace llamativos respecto a su competencia. 

Intensidad del Arquetipo BUFON- FORAJIDO 

Nivel 1: en su forma más sencilla, el Bufón solo busca divertirse, ¡la vida 

es una fiesta! 

Nivel 2: en este nivel, el Bufón se expresa combinando diversión e 

inteligencia, por lo que presenta un perfil más desarrollado y alejado de 

la comunicación absurda que hemos visto con anterioridad. ¡La astucia y 

la innovación son las que le ayudan a brillar! 

Nivel 3: se alcanza este nivel cuando el Bufón aplica a rajatabla el dicho 

de Carpe Diem. Lo importante es el aquí y el ahora, lo demás es 

aburrido. 
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Necesidades del cliente 

El cliente busca satisfacer necesidades: describe bien las necesidades y 

problemas que se solucionan 

 El cliente que nosotros tiene varias necesidades, principalmente 

quiere socializar y hacer confección con su propia tribu, en este 

caso especialmente para vender sus productos de manera rápida y 

eficaz y también para buscar productos que sus compañeros ya 

siendo tanto cualquier producto tangible, como asesorías que 

hagan que la persona solucione sus problemas o dudas educativas 

de manera eficaz 

Competencia  

Competencia directa. 

Diferentes Instituciones de educación superior del país cuentan con apps 

que tienen múltiples finalidades como por ejemplo tener una 

comunicación más asertiva con el área de administrativa y facilidad para 

realizar procesos académicos tales como la inscripción de materias, 

cancelación de las mismas y demás, apps como estas son: UNMapp 

(Universidad Nacional de Colombia), UPBmovil (Universidad Pontificia 

Bolivariana), App UNISABANA (Universidad de La Sabana), entre otras. 

Sin embargo, después de un largo análisis concluimos que en ninguna 

Institución de educación superior existe una app como la que se está 
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proponiendo, es válido afirmar que hay Instituciones de educación 

superior que cuentan con grupos en Facebook o en WhatsApp, pero esta 

aplicación promete un chat privado puesto que cuenta con la verificación 

de correos institucionales. 

En Colombia, el avance ha sido importante en la adopción de 

infraestructura para el desarrollo de la economía digital en las empresas 

y los hogares, con indicadores que se manifiestan en la tenencia de 

computadores y el crecimiento del número de conexiones a internet. El 

número de suscriptores a internet fijo y móvil pasó de 16,9 millones en 

2019 a 29,2 millones en 2020, todo esto debido a la pandemia que nos 

llevó a que la mayoría de colombianos adoptáramos la nueva ola de las 

TICS, situación que nos permite tener una mayor aceptación y 

favorabilidad al momento de lanzar la App Unión. 

Precio 

Como podemos analizar en las diferentes plataformas, las inscripciones 

a las plataformas son gratuitas, no obstante, se cobra al usuario tanto 

por venta como por tener privilegios en la misma, ya sea la promoción 

de su producto o servicio como por las ventas que realice dentro de la 

misma. 
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ficha técnica del producto 
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Distribución 

Exposición de la cadena de suministro ejemplificada en imágenes: 

 

Proyecciones de ventas Capacidad máxima de 

producción. 

En este punto hablaremos de capacidad máxima de adquisición de 

clientes ya que en eso se basa el negocio, dentro del punto de 

referencia donde tendremos en cuenta que iniciaremos con los 

integrantes de una institución de educación superior y así 

sucesivamente donde se ira acoplando a todos los integrantes para que 

compren y vendad productos aumentando nuestra utilidad del negocio. 
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Layout de APP UNI-ON y proceso de elaboración. 

La aplicación contará con un inicio en la cual proveerá varias opciones 

para el usuario siguiendo el contenido que los mismos estudiantes 

proveerán a UNI-ON 

Imagen donde se resalta el mínimo producto viable y se expone un 

ejemplo de cómo sería la app: 
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OPCION BLOGS 

Estarán todos los blogs que los estudiantes quieren compartir con sus 

compañeros para compartir su información. 

Los blogs podrán tener comentarios por los demás estudiantes. 

Imagen donde se expone el ejemplo de cómo sería la opción (BLOGS) 

dentro de la app: 
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OPCION VIDEOS 

En esta opción estarán todos los videos que quieran publicar los 

estudiantes de la universidad, serán publicados por ellos mismos 

contando con las políticas de la app y la universidad. 

Imagen donde se expone el ejemplo de la opción (VIDEOS) dentro de la 

app; 
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OPCIÓN VENTAS 

Esta es la parte más importante de la aplicación ya que es donde los 

estudiantes podrán publicar sus productos de manera que entre la 

misma comunidad puedan comprar dichos productos publicados. 

Imagen donde se expone el ejemplo de la opción (VENTAS) dentro de la 

app: 
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Imagen donde se expone el ejemplo del precio de los productos: 

 

 

OPCIÓN CONTACTOS U 

Esta opción está elaborada para los estudiantes que quieran tener una 

amplia red de contactos para la resolución de problemas cotidianos, será 

una red de contactos universitarios donde se colaborarán los unos a los 

otros. 

Imagen donde se expone el ejemplo de la opción (CONTACTOS U) 
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dentro de la app: 

 

Cabe resaltar que este es el elaborado paso por paso que se le 

entregará al programador para que empiece a programar la aplicación 

siguiendo esos lineamientos como base para su ejecución. 

Requerimientos y materiales para la producción 

Computador 8GB de Ram 2.500.000 

Sitio web e intermediario para la 

programación 

650.000 

Patente 1.000.000 

Mano de obra- programación 6.000.000 
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TOTAL 10.150.000 

Equipos e infraestructura  

Maquinaria. 

En términos de infraestructura, se necesitará una oficina donde se 

ubicarán los programadores que estarán a cargo del desarrollo de la 

plataforma, 5 equipos de cómputo,5 sillas,5 mesas y papelería, 

productos de aseo para la oficina y por último los productos solicitados 

por la gestión del SG-SST (sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo). 

Tecnologías necesarias 

Requerimientos tecnológicos 

Los requerimientos tecnológicos en esta empresa son los más 

importantes, ya que se basa en tecnología E-commerce donde todo será 

guardado en una nube y la base del negocio se encuentra allí, por lo 

tanto, se requiere: 

 

Licencia de plataforma de 

intermediación para programar la 

plataforma 

450.000 Anual 
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Sitio web donde estará ubicada la 

plataforma 

200.000 Anual 

Almacenamiento de datos en la 

nube 

800.000 Anual 

Computadores para el negocio con 

alta calidad 

2.500.000 x 3 Unidades= 

7.500.000 

ADS para la promoción de la 

plataforma 

500.000 mensuales 

 

Estudio Administrativo - Organizacional 

Plataforma estratégica 

POLITICAS ORGANIZACIONALES DE UNI-ON 

Operacionales: 

 No se realizará ningún cambio a la plataforma sin la previa 

autorización de la dirección general. 

 Se debe llevar un informe semanal por los programadores donde 

se expongan mejoras para las plataformas y posibles riesgos de 

mala programación. 

 Cada programador debe realizar un manual donde se exponga que 

es lo que realiza en su puesto de trabajo y como lo realiza, para 

así, el día que no llegue a estar, el nuevo programador este 
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enterado de las funciones que debe realizar. 

 Los planes de mejora se expondrán cada viernes por los 

programadores y la directiva en horas de la tarde. 

 Los problemas de gran riesgo deben ser informados con dirección 

general para evitar malas prácticas. 

 Los documentos de la empresa deben TODOS tener fecha de 

creación y se organizaran por fecha en su respectiva área. 

 El área financiera debe estar todos los días comunicando la 

situación real de la empresa. 

Generales: 

 Se medirá a los trabajadores más por los objetivos cumplidos que 

por el horario. 

 La puntualidad a la hora que se le asigne al trabajador es 

importante, siempre estar 10 minutos antes de lo citado. 

 Tener la mejor actitud ante cualquier tipo de problema, sin faltas 

de respeto hacia los demás. 
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Organización y gestión  

Organigrama. 

 

Unión está enfocada en darle prioridad a los desarrolladores en la toma 

de decisiones ya que ellos estarán al tanto de cómo están actuando los 

clientes dentro de la plataforma, estarán al tanto de las falencias y las 

ventajas que podríamos aprovechar para darle un mejor manejo al 

negocio., claramente todos trabajarán en equipo para llegar a mejorar el 

manejo de nuestro sistema. 

Claramente no se contará con un personal tan grande al inicio del 

negocio para economizar gastos e invertir en mayor cantidad a la 

plataforma con el fin de que brinde un buen servicio a nuestros clientes. 
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Gestión de personal 

Políticas de contratación: 

Las políticas de contratación de La Empresa Unipersonal UNI-ON son: 

 Garantía de igualdad a fin de que todas las personas, sin importar 

su etnia, genero, ideología u orientación sexual, tengan la misma 

posibilidad de ser contratados. 

 Preferencia personas con mayor experiencia, dentro de la empresa 

se le dará preferencia a las personas con mayor experiencia a la 

hora de acceder a puestos superiores para que cumplan con las 

cualidades requeridas para ello. 

 Contratación, las personas que sean contratadas por la empresa, 

deberán firmar un contrato de trabajo, que contenga las 

disposiciones requeridas por la ley y según las políticas internas. 

Cabe mencionar que la empresa podrá contratar de manera 

temporal a un empleado que por la naturaleza del trabajo solo sea 

requerido por una parte de tiempo. 

 Definir las competencias de los empleados requeridas por la 

empresa ya que son las que ayudan a tener un seguimiento sobre 

el trabajo de cada empleado con el fin de evaluar el mismo. 
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 No subcontratación, los empleados de la empresa no podrán 

delegar sus actividades a terceros, queda prohibida la 

subcontratación. 

 Determinar sueldo o remuneración, todo empleado de la empresa 

deberá tener asignado un sueldo o remuneración según las 

actividades que desarrolle, todo esto basados en los estándares 

dictados por la ley. 

 Periodo de prueba, todos los empleados nuevos estarán sometidos 

a un periodo de prueba de tres meses con el fin de garantizar su 

contratación. 

 Apoyar las habilidades del empleado, en la empresa, se busca la 

constante actualización de los empleados es por eso que se les va 

a apoyar de tal forma en que se le brinden los espacios para que 

ellos se capaciten a través de charlas, talleres y demás. 

 Confidencialidad, todos los empleados deben guardar 

confidencialidad con los temas propios de la empresa. 

Políticas salariales 

La empresa cuenta con las siguientes políticas salariales. 

 Los Términos de contratación y los niveles de remuneración se 

fijarán de acuerdo a un estudio referencial de competitividad de 

mercado, disponibilidades presupuestarias y a la hoja de vida del 
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candidato seleccionado. 

 Los sueldos se pagarán quincenalmente mediante depósito en la 

cuenta corriente o de ahorros de cada empleado 

 Los empleados con contrato indefinido, podrán solicitar un anticipo 

de sueldo siempre y cuando no exceda el total de su remuneración 

mensual. Este anticipo será descontado en su totalidad en el rol de 

pagos a la finalización de dicho mes. Para la solicitud del anticipo 

el empleado deberá llenar el FORMULARIO respectivo. 

 La empresa, podrá conceder préstamos de emergencia a sus 

empleados con contrato de trabajo indefinido, siempre y cuando 

éste no tenga deudas con la empresa y sean solicitados por 

motivos justificados. El préstamo no podrá ser mayor a tres veces 

su sueldo mensual en un plazo no mayor a 10 meses. 

 Cualquier excepción podrá ser autorizada únicamente por el 

Gerente General. 
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5. Estudio Financiero 

Supuestos financieros 

Realice la presentación de los supuestos financieros con los que se 

generan las proyecciones y análisis financieros. 

Sistema de cobros y pagos 

Costos de vender un producto 

Publicar un producto en Uni-On es gratis, cuando se realice la 

publicación tener en cuenta: 

 El precio tiene que ser superior a $ 1.400. Si se quiere vender 

productos de menor valor armar kits y ofrecerlos juntos en una 

misma publicación. 

 En algunos tipos de publicación se pagará un costo recién se 

venda que dependerá también de la categoría. 

Tipo de publicación 

Características de los distintos tipos de publicaciones para elegir la que 

mejor convenga al negocio. 

 Gratuita Clásica Premium 

Exposición en los 

listados 

Baja Alta Máxima 
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Duración 60 días Ilimitada Ilimitada 
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Cargo por venta de Clásica y Premium 

 

En esta tabla se encontrará algunos de los porcentajes para productos 

nuevos y usados según la categoría y el tipo de publicación que elijan. 

 

Categorías Clásica Premium 

 + $ 1.000 por 

unidad en 

productos de 

hasta $ 70.000 

 

Celulares y Smartphone 4% 6% 

Portátiles 4% 6% 

Suplementos Alimenticios 8% 10% 

Audífonos 6% 8% 

Televisores 4% 6% 

Bicicletas 7% 9% 

Impresoras 5% 7% 

Discos Duros y SSDs 5% 8% 

Tenis y Guayos 8% 10% 

Tablets 8% 6% 
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Monitores 5% 7% 

Smartwatches 4% 6% 

Parlantes 6% 8% 

Sillas para Oficina 7% 9% 

Computadores 8% 6% 

Freidoras 7% 9% 

Máscaras de Seguridad 7% 9% 

Routers 6% 8% 

Consolas 8% 6% 

Pesas y Mancuernas 7% 9% 
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Para darle más visibilidad a la publicación, se elige un tipo de publicación 

con mayor exposición. 

Mirando las opciones: 

Productos y Otros 

A diferencia de la publicación Gratuita, las publicaciones Clásica y 

Premium ofrecen alta visibilidad en los resultados de búsqueda. Si 

quieres obtener más visitas se recomienda: 

Ofrecer cuotas sin interés con Premium. Ofrece envíos gratis. 

Despacha tus productos sin demora. 

Responde a tiempo las preguntas de tus compradores. 

 

Carros, motos y otros 

Tipo de 

publicación 

Exposición Página 

principal 

Página de 

categoría 

Oro Premium Máxima SI SI 

Oro Alta NO SI 

Plata Media  NO NO 
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Gratuita Baja NO NO 
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Inmuebles 

Tipo de 

publicación 

Exposición Página principal Página de 

categoría 

Oro Premium Máxima SI SI 

Oro Alta NO SI 

Plata Media  NO NO 

Gratuita Baja NO NO 

 

Servicios 

Tipo de publicación Exposición 

Platino Alta 

Básico Media  

Gratuita Baja  

Indicadores económicos 

Teniendo en cuenta los aspectos claves a tomar en cuenta por la 

plataforma tecnológica (UNI-ON) se da a conocer el comportamiento en 
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la siguiente gráfica donde se tiene proyectada la consolidación de la 

plataforma para poder tener un flujo de caja neto, en esta consolidación 

se tiene en cuenta que, al inicio de la creación de la aplicación, tendrán 

un significativo gasto sin aun poder obtener una ganancia fija. 

Al momento de crear la aplicación tendrán un gasto importante que es 

el CAC conocido como el costo de adquisición de clientes, en este punto 

si amplificará más aun el gasto, pero teniendo en cuenta que sea una 

consolidación rápida podrán empezar a tener ingresos en 

aproximadamente 1 año. 
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GRAFICA DE COMPORTOMIENTO DE UNI-ON 

 

Creación de infraestructura que soporte la tecnología 

Nota: El comportamiento de la app es al inicio descendente como se 

muestra en la gráfica, pero luego de que se acople a los usuarios como 

una herramienta útil y fácil de usar, comenzará a tener un 

comportamiento ascendente. Tomado de (Muñoz, Youtube, 2020) 
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Inversión y financiación 

Se necesitará una inversión inicial de 85.000.000 que puedan cubrir los 

gastos y costos iniciales de la plataforma, el emprendedor o persona 

jurídica (Yohan Barbosa) invertirá la mitad de los costos anuales de la 

empresa y la otra mitad será financiada por préstamo bancario o 

inversionista externo a la cual se le permitirá comprar parte del negocio 

según la inversión a realizar en la plataforma. 

Indicadores Financieros de Viabilidad  

Punto de equilibrio 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Se necesitan 248 usuarios que nos generen en comisión un promedio de 

300.000 pesos anuales para llegar al punto de equilibrio que es 

74.400.000. 

 

Ingresos ordinarios 

Se provee que 417 estudiantes puedan vender sus productos 

exitosamente para el primer año, eso nos daría una ganancia de 

aproximadamente 125.100.000 si en promedio mínimo cada estudiante 

nos genere 300.000 anuales en comisiones por venta por medio de la 

plataforma 
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Gastos financieros 

Estos gastos se proveen debido a la tasa de interés que se aplicaría al 

préstamo bancario para la iniciación de la plataforma, como dije 

anteriormente, lo ideal sería iniciar con capital propio para luego abrir la 

posibilidad de la realización de una sociedad en pro del beneficio de la 

empresa UNI-ON. 

Valoración 

 

Resumen de los datos financieros más 

relevantes 

Periodo de recuperación: 

Como lo indica la gráfica de comportamiento de UNI-ON, tendremos un 

periodo de consolidación de un año, donde las utilidades serán mínimas 

mientras se acopla la app a los estudiantes y toman confianza para 

realizar compras dentro de la misma, no obstante, gracias al equipo de 
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ventas, se tratará de agilizar ese proceso para poder cumplir con 

nuestro objetivo 

 

Plan de contingencias 

Matriz de riesgos 

Matriz de riesgos 

 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

     

PROBABILIDA

D 

RARO POCO 

PROBA

BLE 

POSIBLE MUY 

POSI

B LE 

CASI SEGURO 

CONSECUENC

IA 
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MENORES Robo de 

informa 

ción por 

parte de 

algún 

trabajador 

N/A Que 

entren a 

la app 

con 

correos 

falsos 

N/A Errores en la 

app por mala 

comunicación 

MODERADO N/A Que 

hackee

n las 

cuenta

s de 

los 

usuario

s de la 

aplicaci

ón 

N/A N/A Que no se 

consigan los 

trabajadores 

aptos ´para 

coda puesto 

requerido en 

UNI-ON 
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MAYORES N/A N/A Que no 

funcione 

la app al 

momento 

de 

ejecutars

e 

N/A N/A 
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GESTIÓN DE 

RIESGOS 

     

PROBABILIDAD RARO POCO 

PROB

ABLE 

POSIBL

E 

MUY 

POSIB 

LE 

CASI 

SEGURO 

CATASTRÓFICOS Que los 

programad

ores no 

realicen 

bien su 

trabajo 

N/A El 

sobre 

endeud

amient

o nos 

genere 

el 

cierre 

de la 

compa

ñía 

N/A N/A 
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Políticas y Lineamientos Corporativos 

(Legal, Jurídico, Ambiental, RSE) 

Determinación de la forma jurídica. 

Permisos, licencias y documentación oficial 

Bogotá D.C, 10 de febrero del 2022, entre los suscritos a saber: 

YOHAN MAURICIO BARBOSA GALINDO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.118.574.525, soltero, domiciliado en la ciudad de 

Bogotá D.C, en la Carrera 82ª No. 6 – 16, Nueva Castilla, 

Kennedy, con correo electrónico 

yohanbarbosa@uniempresarial.edu.co, actuando en nombre propio, 

declara haber decidido constituir una Empresa Unipersonal, la cual 

tendrá por razón social Empresa <Unipersonal UNI-ON la cual se regirá 

por los siguientes estatutos: 

ARTÍCULO 1.- Razón social. – La Empresa Unipersonal que por este 

documento se constituye es de naturaleza comercial, con nacionalidad 

colombiana, denominada Empresa Unipersonal UNI-ON regida por las 

cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 222 de 1995 y en las 

demás disposiciones legales relevantes. ARTICULO 2.- Duración. - La 

Empresa Unipersonal UNI-ON tendrá una vigencia indefinida. 

ARTICULO 3. -Objeto social. – La Empresa Unipersonal UNI-ON 

tendrá como objeto principal la administración de sistemas informáticos, 
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así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita. 

La Empresa Unipersonal UNI-ON podrá llevar a cabo, en general, todas 

las operaciones y actividades de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado que permitan facilitar o 

desarrollar el comercio o la industria de la empresa. ARTICULO 4-. 

Representación Legal La representación legal de la Empresa 

Unipersonal estará a cargo de YOHAN MAURICIO BARBOSA 

GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.574.525, 

soltero, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 82ª No. 

6 – 16, Nueva Castilla, Kennedy, con correo electrónico 

yohanbarbosa@uniempresarial.edu.co, tendrá las siguientes tareas: 

 La administración y representación legal de la empresa 

 Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 

objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y 

funcionamiento de la empresa. 

. ARTICULO 5.- Disolución. La Empresa Unipersonal UNI-ON, se 

disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 

 Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los 

hubiere, a menos que fuera prorrogado mediante documento 

inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su 

objeto social. 
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 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

 Por las causales previstas en los estatutos. 

 Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por 

decisión del accionista único. 

 Por orden de autoridad competente. 

ARTICULO 6.- Regulación. De conformidad con lo dispuesto en la ley 

222 de 1995. La presente, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 

diez (10) días del mes de febrero 

del dos mil veintidós (2022), por el abajo relacionado: 

YOHAN MAURICIO BARBOSA GALINDO 

Representante Legal C.C: 1.118.574.525 

Correo: yohanbarbosa@uniempresarial.edu.co 

6.3 PATENTES, MARCAS Y OTROS TIPOS DE 

REGISTROS, N 

La App Unión se puede proteger con diferentes elementos a través de 

figuras jurídicas tales como una maca nominativa que nos permite 

salvaguardar el nombre Unión y una marca figurativa que nos servirá 

para proteger el icono de la App. Todo esto se hace realiza mediante 

una solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Cuando nos referimos a la protección del software es protegido a través 

del Régimen del Derecho de autor. También es recomendado realizar un 
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registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para fines 

declarativos o probatorios, como precaución en caso de que se 

presenten eventuales conflictos o infracciones. 

6.4 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 Cumpliremos con las políticas de cuidado al medio ambiente 

aportando mensualmente 10 árboles, lo anterior ira aumentando 

mes a mes mientras se maximiza la empresa en todos sus rasgos. 

 La no contaminación es una de nuestras políticas más 

importantes, tendremos un espacio donde el reciclaje y los 

equipos no contaminantes serán primordiales. 

 Todos los empleados de UNI-ON tienen como compromiso 

salvaguardar la fauna y la flora del planeta, teniendo su espacio 

de preservación n del medio ambiente donde se les asesora por 

medio de tutorías para mantenerlos informados. 
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Conclusiones 

En conclusión, dando respuesta a los objetivos mencionados al inicio del 

documento se puede evidenciar junto con las estadísticas del Ministerio 

de Educación Nacional que se tienen unos resultados favorables para la 

adaptación de este sistema de ventas en las instituciones de educación 

superior. 

Se muestra en el documento que los sistemas acoplados con el 

marketing y las finanzas otorga un escenario muy favorable para la 

implementación de este proyecto, ya que con ventas mínimas y con un 

mínimo margen de ganancia se puede fácilmente en un año llegar al 

punto de equilibrio. 

La app según estadísticas redactadas tiene puntos muy fuertes 

financieramente hablando ya que tiene un nicho de mercado de 

aproximadamente 3.000.000 de personas solo en Colombia, esto 

sumado al número de clientes en otros países será exponencialmente 

fructífero. 
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