
 

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE GRADO RETO EMPRESARIAL  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VERSIÓN 2.0 Junio 2019 

  

 

Página 1 de 15 

 

El presente formato tiene como propósito obtener información general de la modalidad de trabajo de 
grado: Reto Empresarial. En cada uno de los ítems, encontrará una breve descripción que puede servir de 
apoyo para su diligenciamiento. 
 

Recomendaciones y normas básicas del formato 

 
Tenga en cuenta que, para la construcción del proyecto, el documento debe respetar las siguientes normas: 
 

1. Los títulos deben ser Calibri, tamaño 14 en mayúsculas, color negro 
2. Los subtítulos deben tener texto Calibri tamaño 12 en negrita 
3. El texto debe ser Calibri de tamaño 11, interlineado 1.5 sencillo 
4. El documento debe estar justificado 
5. Los márgenes son: 2,5 cm en superior e inferior y 3 cm de derecha a izquierda 
6. Use la norma APA vigente para hacer citación y referenciación a los autores. 
7. Para el referenciación de las gráficas, figuras y tablas el titulo debe ir en la parte superior y debe 

estar referenciado en la norma APA vigente. Solo ponga en bibliografía, las referencias que están 
citadas dentro del texto. 

8. En caso de usar ecuaciones, enumere y mencione dicha ecuación en el texto; para construirlas use 
el editor de ecuaciones de Word. 

 
 
Nota 1: Al finalizar el trabajo puede eliminar este cuadro. 
Nota 2: El estudiante deberá integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus 
asignaturas del plan de estudios, retomando conceptos y estructura. 
 

 
 

INTEGRANTES (En este ítem se debe adjuntar el nombre y apellidos completos de cada estudiante, asimismo, 
su número de identificación). Máximo 3 estudiantes. 

Nombres y Apellidos Identificación: CC 

Clara Patricia Londoño Espejo 1.128.414.274 

  

  

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (En este ítem se debe indicar la Razón social, dedicación o actividad 
económica. Representa la mayor actividad de la empresa conforme al CIIU según el DANE y/o Registro de 
Sociedades o Industria y Comercio. Asimismo, debe indicarse una breve descripción de la estructura de área o 
proceso de la empresa en la que se realizará el reto empresarial) 
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Formulación y evaluación del plan de negocios para la Corporación Tres 

Pétalos 
 

 
 

 
Es una empresa de carácter familiar, quien desde sus inicios ha sido dirigida por su fundadora, lo 

que ha conllevado total dedicación y compromiso por parte de ella para su crecimiento, tanto a 

nivel interno como externo de la organización, esto a su vez ha permitido una gran flexibilidad para 

adaptarse a los cambios que se han presentado en la dinámica del mercado de la comercialización, 

esto es una fortaleza que ha permitido tener relaciones más cercanas dentro y fuera de la 

organización.  

Dentro de su marco legal Corporación Tres Pétalos, es una empresa constituida sin perjuicio de 

poder desarrollar otras actividades para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de la 

comunidad, estas se realizarán en funcionamiento del interés general y sin ánimo de lucro. 

La entidad se constituye en noviembre de 2021, con el fin de impulsar el desarrollo humano integral 

y sostenible, a través del arte y el apoyo a grupos vulnerables de la población, por medio de la 

empleabilidad, educación, recreación, promoción, sensibilización, cuidado ambiental y desarrollo 

cultural y artístico. 

La creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo fundamental de incrementar ventas y lograr 

una ventaja competitiva sostenible.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL RETO EMPRESARIAL (En este ítem se debe describir el reto empresarial a desarrollarse, 
qué justifica su realización y qué impacto tendrá dentro del área de la empresa en la que se desarrollará. -
Máximo 300 palabras 

 

La empresa Corporación Tres Pétalos busca desarrollar un Plan Estratégico de Mercadeo, para la 
creación del nuevo canal E-commerce. A partir de toda la información recopilada de la empresa, y 
su entorno interno y externo se evaluará la viabilidad de la implementación de este nuevo canal. De 
igual manera podrá brindar herramientas técnicas, financieras, administrativas y de mercadeo con 
el fin de poder determinar la rentabilidad de esta operación. En el transcurso de este trabajo se 
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realizará un reconocimiento general del sector económico al que pertenece el presente plan de 
mercadeo, por medio del cual se logrará identificar cada uno de los aspectos relevantes y se logrará 
tener una idea clara del campo en el cual se va a desarrollar el proyecto. De igual forma, se realizará 
un completo estudio de mercadeo que trazará un camino claro de la dimensión del negocio y 
arrojará datos contundentes de las necesidades que se tienen y a donde se pretende llegar. 
 
 

 
 

 
 
PALABRAS CLAVE (En este ítem debe incluir los términos que mejor describan la temática del reto 
empresarial)-Mínimo 3 máximo 6 palabras clave  

1. E-commerce 4. Mailing 

2. Marketing 5. Community Manager 

3. Pse 6. Social Media Manager 
OBJETIVO GENERAL (En este ítem se deben incluir los puntos de referencia que guían el reto empresarial y 
deben guardar total coherencia con la estructura del mismo. Se recomienda formular un solo objetivo 
general) 

Formular y Evaluar el plan de negocios para la Corporación Tres Pétalos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (En este ítem se deben describir los objetivos que permitan dar cumplimiento al 
objetivo general, estos indican el cómo del reto empresarial) -Mínimo 3 objetivos, máximo 5 objetivos. 

1. Definir la estructura administrativa para la 
Corporación Tres Pétalos 

4. Generar ventas promedio a través del canal e-

commerce por $4’600.000 COP mensuales. 

2. Realizar el análisis del entorno y de mercado 
para la Corporación Tres Pétalos 

5. Aumentar la recordación de marca con base a 

los usuarios que ingresan a visualizar o comprar 

en el canal e-commerce. 

3. Analizar los aspectos económicos, financieros y 
legales para la para la creación de la Corporación 
Tres Pétalos. 

6. Considerar el incremento en las ventas de 

cerámicas para el año 2023 en un 5% con la 

apertura del e-commerce. 
INTRODUCCIÓN (Consta de la contextualización de lo que se encontrará en el documento) 

El plan de Mercadeo, es de gran ayuda para la empresa siendo guía para el nuevo canal e-

commerce, orientada al tipo de mercado que se quiere penetrar, puesto que nos muestra  la 

situación actual del mercado y de la empresa, donde se enfoca en objetivos medibles, es decir 

permite seguir un proceso que obliga a pensar en cuál es la mejor manera para atraer a los clientes, 

convertirlos en clientes potenciales, segmentar el mercado con el fin de saber quiénes compran a 

través de e-commerce, de esta manera poder apoyarse para incrementar el nicho de mercado. 

 

En su búsqueda de crecimiento la empresa Corporación Tres Pétalos, podrá determinar la viabilidad 

de su nuevo canal e-commerce, tanto en cuestiones logísticas, financieras y de alcance para su 
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correcto desarrollo productivo y rentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de la organización que intervienen en el reto empresarial (En este ítem, se indica el cargo de los 
miembros de la organización y alcance de intervención en el desarrollo del reto) 
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Áreas involucradas directas e indirectas en el desarrollo del reto empresarial (En este ítem, se indican las 
influencias directas o indirectas en cuanto a toma de decisiones que tiene el área administrativa, de 
producción o de servicio y la vinculación de otras áreas que intervienen con el desarrollo del reto empresarial. 
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Documentación del Caso (En este ítem, se adjuntan los documentos entregados por la empresa para la 
revisión del reto empresarial, evidencias registradas como fuentes de información para revisar el caso y 
soporte de reuniones de trabajo para acercar el caso a los consultores y el equipo consultor). 

 
 
 
 
 
 
 

Evidencias Encontradas (En este ítem, se adjunta el rastreo y hallazgo de evidencias encontradas de manera 
externa a la empresa que se hayan llevado a cabo para solucionar retos empresariales similares). 

 

El e-commerce es una alternativa eficaz para las compañías colombianas tras ayudarles a obtener 

ventajas competitivas en el comercio internacional, permitiéndoles relacionarse comercialmente entre 

sí y con potenciales compradores. Desde esta configuración la globalización y los recursos 

tecnológicos, proporcionan grandes beneficios en su posicionamiento, agilización de procesos dentro 

y fuera de la organización, acceso al mundo virtual, exploración de información mucho más ágil y 

rápida, promocionar sus productos y/o servicios de una forma directa por medio de la red, y concebir 

la Internet como el futuro de la comunicación. (Ramirez, 2011) 

Las combinaciones basadas en canales de información mejoran su trabajo y crear valor para sus 

consumidores y sus socios, esta concepción no se aplica directamente a mercados virtuales cuyas 

diligencias están en su totalidad asentadas en la Web, sino también está encaminado a fortalecer 

negocios tradicionales. La capacidad global y las perspectivas de los compradores en el mercado 

internacional están renovando en las sociedades Colombianas la forma de proceder, tras eliminar 

barreras jerárquicas, permitiéndoles ser más eficaz y flexibles en sus ordenamientos, y ofertar un 

valor agregado al mercado global, como un medio productor de riqueza que no puede estar al margen 

del comercio electrónico, ya que ofrece múltiples beneficios a proveedores y consumidores, acceso 

directo a mercados lejanos, personalización del servicio, mejora de la competitividad, disminución de 

costos y reducción de tiempos. 

 

Por otra parte, (Ramirez, 2011) aclara que los avances tecnológicos están generando nuevas formas 
de realizar negocios: Ya que facilita acceder a un mercado de clientes potenciales. 
 
 La importancia que el comercio electrónico está adquiriendo en la actualidad, los avances en 
tecnologías y comunicaciones digitales están creando una "economía sin fronteras", convirtiéndose 
en una nueva forma de comercializar a través de Internet las 24 horas, brindando la posibilidad de 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos permitiéndoles responder de una manera más flexible 
y ágil a las necesidades dinámicas y cambiantes de sus clientes y del mercado.  (Vargas, 2011) 
 
 Al respecto, el mundo de los negocios ha desarrollado cambios es por esta razón que la 
globalización: Se ve impulsada por la liberación del comercio y los mercados creando estrategias 
empresariales de producción, distribución y avances tecnológicos, eliminando rápidamente los 
obstáculos al intercambio internacional de bienes y servicios, constituyendo una fuerza clave en los 
grandes flujos comerciales, las inversiones y el comercio a partir de la masiva introducción de las 
nuevas tecnologías, elemento esencial para el desarrollo de la sociedad de información. (Vargas 
Ramírez, 2011, p.4 



 

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE GRADO RETO EMPRESARIAL  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VERSIÓN 2.0 Junio 2019 

  

 

Página 8 de 15 

 

 
 
 

Desarrollo de la propuesta para solucionar el reto empresarial (En este ítem, se presenta el desarrollo del 
reto, considerándose resultados cuantitativos: costos, inversiones, financiación del reto, y, cualitativos, en 
coherencia con los objetivos general y específicos, planteados inicialmente). 

Recientemente la empresa se encuentra en proceso de lanzamiento de una nueva herramienta de 
venta e-commerce, a la cual se ha llegado como búsqueda para diversificar y apuntar a las 
necesidades tanto del mercado como de los clientes, razón por la cual surgen nuevas líneas y 
modelos de negocio con el objetivo principal de buscar impactar los diferentes segmentos del 
mercado actual, conllevando con ello una responsabilidad tanto al interior como al exterior de la 
organización, al necesitar de nuevo personal y talento humano calificado para la correcta ejecución 
de las propuestas trazadas, esto buscando la reestructuración de personal y de herramientas 
tecnológicas, las cuales la empresa está dispuesta a asumir en pro de los nuevos cambios que exige 
el mercado del consumidor final, y teniendo como premisa la era tecnológica que cada vez es uno 
de los factores más relevantes dentro de nuestra cotidianidad. La meta es lograr una buena 
experiencia en navegación de los usuarios y en las ventas generadas, llegando a consolidar el canal 
digital para la correcta difusión y comunicación de la marca, llegando al público objetivo y 
generando reconocimiento de la empresa en esta nueva modalidad de venta.  
 
Siendo esta nueva modalidad de venta el canal de E–commerce para la empresa Corporación Tres 
Pétalos, lo que se pretende es lograr consolidar el canal para la correcta difusión de la marca 
buscando ganar más tipos de clientes objetivos y lograr generar ventas efectivas, al tener más 
alcances, la forma de difusión de esta plataforma  por medio de Instagram, Facebook y pagina web 
ya que lo que se trata es de comunicar un mensaje puntual que invita al usuario a hacer clic para 

visitar la tienda virtual, trespetalos.miexpone.co, a lo cual es de fácil acceso mediante celular y 
tableta; es una plataforma abierta a todo tipo de público logrando tocar a clientes invisibles. 
 
Por medio de programas Vende Digital (Tiendas Virtuales), promovidos por MinTIC permitieron la 
creación de la tienda virtual la cual se encuentra en proceso de desarrollo y acompañamiento para 
la creación de la misma. 
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Es posible comenzar a generar tráfico con la búsqueda y uso de palabras generales de la categoría, 
sin incluir los términos de marca, podemos llegar a usuarios que están activamente buscando 
soluciones como, por ejemplo: pintura, vinilo, esmalte, bizcocho en cerámica, todo esto es logrado 
en lo destacado de la plataforma y en la construcción de atención al cliente.  
 
El plan de mercadeo es llevado a cada una de las personas que hacen parte de la compañía, con la 
finalidad de que puedan interactuar y de esta forma generar tráfico mediante google y redes 
sociales. 
 
La empresa Corporación Tres Pétalos, requiere medir diferentes variables que involucran factores 
como la logística, los inventarios, con el fin de que pueda conocer si tienen buen desempeño las 
ventas en línea, son 2 factores cruciales porque lo ideal es fijar la meta de entrega debajo de los 2 
días ya que de esta entrega rápida depende la fidelización de los clientes que cada vez son más 
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exigentes.  
 
En cualquier aspecto que miremos o desarrollemos dentro de los factores diferenciadores de las 
ventas mostrador o retail, necesitamos medir todos los indicadores de e-commerce con el fin de 
implementar prácticas de mejoras y crecimiento continuo. 
 
Al aumentar la confianza se generan los aumentos de satisfacción, esto se va convirtiendo en visitas 
y posteriormente en cadenas de compradores potenciales al tener estas referencias positivas.  
 
Corporación Tres Pétalos se quiere sumar al reto del e-commerce y cuenta con todas las 
herramientas para comenzar a generar tráfico en los usuarios mailing, parrillas de contenidos 
temáticos digitales, los cuales van a promulgar por redes sociales, blog, así mismo se está 
trabajando en un plan de medios con el fin de que se pueda garantizar una constante rotación de 
visitas. 
 
De los negocios que se desarrolla en la red. Es tan importante, que en la actualidad se adquiere la 
concepción de que si una marca no se encuentra en la red mundial no existe en el mercado. De 
estas ideas, nacen distintas especialidades en estas áreas como son el Social Media Manager y 
Community Manager, que actúan en forma conjunta con las distintas redes sociales, con el fin de 
llamar la atención de clientes. Se marca como una tendencia porque la mayoría de empresas 
sostienen que estas redes son el medio principal para poder ejercer un comercio eficiente de 
productos, complementándose este procedimiento con la creación de un sitio web. 
 
El Marketing Digital atrae a las empresas nuevas, las mismas, deben estar acorde a las nuevas 
tendencias, por tanto, la web y sus distintos softwares resultan atractivos, por las distintas 
herramientas que ofrecen, pues, permiten evaluar de forma previa y eficiente la dinámica e 
interacción con el cliente para lograr una comercialización rápida que satisfaga sus necesidades y 
exigencias. (Gavilanes, 2018) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Este ítem corresponde a las conclusiones generales del desarrollo del 
reto empresarial correspondiente a cada uno de los ítems o apartados realizados durante el proceso, así como 
las recomendaciones para futuros trabajos a realizar) –Mínimo 1000 palabras 

 

• Se logró determinar la viabilidad en la implementación del uso del canal e-commerce para la 

venta de cerámicas en Corporación Tres Pétalos. 

 

• Muchas personas desconfían de las ventas por internet, ya que se genera incertidumbre frente 

a la entrega del producto y en el caso de la cerámica se convierte en un tema experiencial al 
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querer tener contacto directo, validación de calidad y el estado de entrega del producto que 

desean comprar. 

 

 

• En la actualidad los compradores tienen infinidad de opciones al momento de realizar una 

compra por internet o en tienda física. 

 

• Las ventas a través del canal e-commerce deben crecer exponencialmente al utilizar los 

recursos planteados, como los motores de búsqueda y el apoyo de la fuerza comercial. 

 

• El proceso de compra debe ser amigable, con el fin de que el cliente se sienta cómodo al 

interactuar con el e-commerce y posteriormente realizar la compra. 

 

• El cliente se debe sentir seguro y bien asesorado por el asesor del e-commerce, de forma que 

quiera hacer la compra y fidelizarse con este canal. 

 

 

Al desarrollar la previa investigación de mercado observamos que las necesidades del 

consumidor en Internet esta orientadas a la seguridad y confiabilidad, modo de cancelación o 

pago, y lo concerniente a la logística de entrega. Estos elementos son claves para desarrollar 

la propuesta de valor y el modelo a implementar a través del e-commerce para la empresa 

Corporación Tres Pétalos.  

 

No se puede dejar de lado el hecho de ofrecer productos de forma dinámica, agradable que 

permita que la experiencia del usuario no sea un factor de desánimo para el consumidor a 

través de elementos como: 

 ● Implementar campañas de publicidad para dar a conocer la empresa y su nuevo canal de 

venta.  

● Incentivar a los clientes a través de algún bono de descuento por realizar sus compras a 

través de este nuevo canal.  

● Contratar personal o asesores, que sean expertos y puedan ayudar a los compradores en 
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cualquier momento que deseen realizar la compra, teniendo siempre como premisa un 

excelente servicio al cliente, puesto que al no haber contacto “cara a cara”, se puede dificultar 

la compra, es importante tener canales de servicio al cliente que permitan generar 

tranquilidad en los usuarios y resolver todas sus dudas con rapidez y eficacia.  

● Es trascendental escoger bien el proveedor de transportes que puede suplir las necesidades. 

Es importante lograr un contrato muy claro, que le permita a la empresa cumplir con las 

expectativas de los consumidores y con la promesa de valor del canal e-commerce.  

● Cabe resaltar que es un mercado bastante competitivo, ya que en la actualidad existe un 

gran número de empresas que comercialización de ceramicas, por esta razón es necesario 

generar estrategias como son el mailing, parrillas de contenidos temáticos digitales, los 

cuales se pueden promulgar por redes sociales, blog, adicionalmente se debe trabajar en un 

plan de medios con el fin de que se pueda garantizar una constante rotación y tráfico de 

usuarios. 

 

Se recomienda que la empresa Corporación Tres Pétalos, evalúe si realmente está dispuesta a 

realizar la inversión del canal e-commerce, ya que conlleva una serie de recursos en los 

cuales se podría ver como inviable si no se le realiza la correcta difusión y estrategia de 

mercadeo enlazada a la fuerza comercial. 

 

Hay que dedicarle tiempo suficiente a cada paso del proceso y a cada área involucrada, de 

igual forma siempre existirá el riesgo de que aunque se realice la correcta gestión de 

marketing y estrategia puede no funcionar de acuerdo a diferentes factores de plaza o precio, 

ó sencillamente porque el cliente prefiera la experiencia de visitar una tienda física, por lo 

cual la recomendación es enfocada al análisis de cifras en cuanto al presupuesto que se 

requiere y al punto de equilibrio que se esperaría en el transcurrir de un año y con base a esto 

tomar la decisión de incursionar en este nueva modalidad de venta para la empresa 

Corporación tres Pétalos. 
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