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Resumen— 

 

Los Emiratos Árabes Unidos son considerados como una 

potencia económica clave a nivel mundial, sin lugar a duda los 

lujos centros comerciales forman parte del estilo de vida diario 

de los Emiratos, pero gracias a la experiencia del plan de 

inclusión FINTECH que se desarrolló en la Misión Académica 

Dubái 2017 de la Universidad Piloto de Colombia se evidencia  

el impacto económico de la transformación a la cultura y la 

sociedad donde el 46% de los residentes adquieren sus productos 

y servicios On-line (Jose Diego Manzanera, 2016) lo cual 

impacta el sistema financiero con un crecimiento económico y un 

cambio en el modelo de negocio.  

Siendo esta una inspiración para el Objetivo del ciclo del 

proceso de comercio electrónico en Emiratos quien cuenta con 

procesos unificados y auto gestionables por los clientes; lo cual 

muestra una disciplina y confianza que generan éxito; así Nace 

el Diseño de la Plataforma DIGITAL CONFIDENCE; para 

dar paso al comercio electrónico en Colombia, buscando 

adaptar un modelo a la cultura Latinoamericana. 

Esta herramienta sería la única fuente de consulta que emite una 

calificación basada en variable relevantes que impactan el 

funcionamiento adecuado de la  transacción Online y la 

experiencia de los consumidores con  calidad, cumplimiento y 

seguridad que los comercios ofrecen a sus clientes, con el 

objetivo de minimizar el riesgo reputacional y los contra cargos 

en el sector financiero, facilitando la medición y seguimiento de 

PQR para una postventa exitosa fidelizando clientes, 

incrementando niveles de venta en comercio electrónico y 

disminuyendo reclamaciones en entidades financieras con 

tiempos extensos de espera, clientes insatisfechos y sistemas de 

monitoreo y fraude bancario ineficiente. 
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Abstract— 

 

The United Arab Emirates is considered a key economic power 

worldwide, without a doubt the luxury shopping centers are part 

of the daily lifestyle of the Emirates, but thanks to the 

experience of the FINTECH inclusion plan that we developed 

in the Academic Mission Dubai 2017 of the Pilot University of 

Colombia shows the economic impact of the transformation to 

culture and society where 46% of residents acquire their 

products and services online which impacts the financial system 

with economic growth and a change in the business model. 

This being an inspiration for Our Objective, the cycle of the 

electronic commerce process in the Emirates that has unified 

and self-managed processes by the clients; which shows a 

discipline and confidence that generate success; This is how the 

Design of our Platform DIGITAL CONFIDENCE was born; to 

make way for electronic commerce in Colombia, seeking to 

adapt a model to the Latin American culture. 

This tool would be the only source of consultation that issues a 

rating based on relevant variables that impact the proper 

functioning of the Online transaction and the consumers' 

experience with the quality, compliance and security that the 

stores offer their customers, with the objective of minimize 

reputational risk and counter-charges in the financial sector, 

facilitating the measurement and monitoring of PQR for a 

successful after-sales customer loyalty, increasing sales levels 
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in electronic commerce and decreasing claims in financial 

institutions with long waiting times, dissatisfied customers and 

systems monitoring and inefficient bank fraud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace tan solo unos pocos años el comercio electrónico (e-

commerce)  hacia parte de un mecanismo de venta de productos 

y servicios muy limitados para los comercios, gracias a la 

globalización y el desarrollo de estrategias de marketing digital 

y las Fintech este proceso ha avanzado a pasos agigantados y 

con el uno de los mayores riesgos en el mercado de productos 

y servicios el riesgo reputacional  y  las reclamaciones de los 

tarjeta habientes quienes son los consumidores Online a nivel 

nacional e internacional y hacen posible que éste sistema de 

consumo sea cada vez más grande. 

Es por eso que nace DIGITAL CONFIDENCE, un modelo de 

negocio diseñado en una plataforma de fácil acceso a los 

consumidores Online para el seguimiento y control de los 

comercios electrónicos el cual permitirá calificarlos, con 

facilidades de realizar reclamaciones PQR y hacerles 

seguimiento dando la oportunidad a los comercios electrónicos 

de generar confianza a sus clientes gracias a la reputación 

obtenida en la plataforma. 

Teniendo en cuenta que el sistema de transacciones Online se 

está convirtiendo en uno de los principales mecanismos 

financieros de la economía mundial, es importante controlar los 

principales factores que intervienen en el proceso de los 

comercios electrónicos, los cuales encaminaron el desarrollo de 

la plataforma de confianza al consumidor principalmente por 

las reclamaciones de los tarjeta habientes y su temor a realizar 

transacciones por internet, siendo un mecanismo que reduce 

costos de transacción y facilita el acceso a bienes y servicios.  

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Justificación 

 

El ministerio de comercio, industria y turismo bajo el decreto 

587 del 11 de abril del 2016 decreto el capítulo de 

REVERSION DEL PAGO, el cual tiene como objeto 

reglamentar las condiciones y el procedimiento para la 

reversión de los pagos solicitada por los consumidores según lo 

previsto en el artículo 51 de la ley 1480 de 2011, cuando la 

adquisición de los bienes o servicios se hubieren realizado a 

través de mecanismos de comercio electrónico y , para tal efecto 

se hubiere utilizado tarjetas de crédito, débito o cualquier otro 

instrumento de pago electrónico (Ministerio de comercio, 

2016). 

Reglamentado este beneficio para el tarjeta habiente, surge una 

de las principales razones de la presente investigación que pasa 

con los procesos que desencadena dichas reclamaciones y 

reversiones para los bancos, las pasarelas de pago y los 

comercios, teniendo en cuenta que la reglamentación y la 

normatividad cobija a los consumidores no existe un proceso 

unificado para las otras partes quienes deben asumir los 

contracargos, reversiones y reprocesos lo cual genera un 

impacto de riesgo reputacional para los mismos, sin contar los 

tiempos que demanda las investigaciones debido a que no existe 

una fuente de información unificada y cada entidad financiera 

tiene diferentes formatos, tiempos y procesos para llevar a cabo  

el cumplimiento de la investigación de un contra cargo 

independiente de cuál sea el motivo de la inconformidad.  

Asobancaria público un artículo el 18 de julio de 2016 en su 

semana económica  “La reversión de pagos: un nuevo 

mecanismo para mejorar la confianza en el comercio 

electrónico” , Si bien el nuevo escenario en materia de 

transaccionalidad electrónica ha abierto un sinnúmero de 

oportunidades comerciales, también ha generado retos en la 

forma de hacer negocios y particularmente en cómo garantizar 

los derechos tanto de los consumidores como de los 

proveedores y en cómo mejorar la confianza en la realización 

de operaciones a través de medios no presenciales. 
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En 2011, el Estatuto del Consumidor contempló el mecanismo 

de reversión de pagos que recién ha sido reglamentado. Esta es 

una disposición que permitirá a los consumidores por medios 

electrónicos (siempre y cuando el comercio y el emisor del 

instrumento de pago estén domiciliados en Colombia) solicitar 

el reembolso de su pago en los casos en que, por ejemplo, la 

transacción corresponda a una operación no solicitada, cuando 

el producto no sea recibido, cuando no corresponda a lo 

solicitado o cuando se encuentre defectuoso (Asobancaria, 

2016) 

DIGITAL CONFIDENCE es un plataforma diseñada para 

bridar información de la experiencia de los consumidores 

Online, esta herramienta permitirá obtener indicadores 

transaccionales y calificar a los comercios electrónicos desde el 

inicio de las transacciones, buscando así unificar la información 

desde su fuente, medir el sistema de comercio electrónico y 

facilitar a las entidades financieras sus procesos operativos 

mitigando los riesgos consecuentes de este sistema financiero 

que crece con tanta rapidez y se hace cada vez más fuerte en la 

economía mundial, generando confianza a los consumidores ya 

que los contracargos presentados por causas diferentes a fraude 

pueden ser directamente gestionadas en los comercios 

electrónicos desde la plataforma.   

  

2.2. Estudio de mercado  

 

Colombia se encuentra en una nueva era digital que crece a gran 

velocidad sin embargo en el sector financiero no existe una 

plataforma que emita un criterio independiente con información 

cuantitativa y cualitativa del comercio electrónico para su 

control como lo propone DIGITAL CONFIDENCE, sin 

embargo, el país no se está quedando atrás. 

A través de la alianza público-privada entre el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 

la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y la 

Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata), 

Colombia tiene el primer Observatorio de e-Commerce, una 

herramienta para monitorear el ecosistema nacional de comercio 

electrónico. Con él, se busca entregar cifras objetivas e 

información cualitativa que permita la toma de decisiones 

estratégicas por parte de los distintos actores involucrados y, por 

ende, la transformación digital del país. 

En el marco de esta iniciativa, se realizó el lanzamiento del 

‘Cuarto Estudio de Transacciones Digitales: e-Commerce + 

Recaudo Colombia 2016 y primer semestre del 2017’, conocido 

en versiones anteriores como ‘Estudio de Transacciones No 

Presenciales’. Esta muestra la cantidad y el valor de las 

transacciones digitales realizadas en el país para los periodos 

señalados, además de un análisis específico y discriminando de 

las transacciones de comercio electrónico y recaudo digital (e-

commerce, 2018). 

 

 

Imagen 1: Tomada 4to Estudio Transacciones Digitales:             

e-Commerce & Recaudo Colombia 2016 – 2017 

 

 2.3. Entorno económico-financiero internacional y nacional  

“Los datos del estudio arrojan resultados muy positivos, pese a 

la desaceleración económica que enfrenta el país. El                       

e-Commerce sigue creciendo exponencialmente y en el primer 

semestre de 2017, el valor de las transacciones estuvo 17 puntos 

porcentuales por encima del registrado en el mismo periodo de 

2016. Además, se evidencia que el medio de pago por 

excelencia utilizado por los consumidores online para la compra 

de bienes y/o servicios es la tarjeta de crédito, con una 

penetración del 92%, frente al 8% del débito a cuenta bancaria”, 
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afirmó Victoria Eugenia Virviescas Calvete, Presidenta 

Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

Por su parte, Rivier Gómez, Subdirector de Comercio 

Electrónico de MinTIC, destacó que, en América Latina, 

Colombia ocupa el cuarto puesto; después de México, 

Argentina y Chile, en relación al valor de las transacciones de 

e-Commerce realizadas en cada país. Así mismo, resaltó que 

“de acuerdo con los resultados del Estudio, el valor de las 

transacciones digitales en Colombia (recaudo + e-Commerce) 

creció 26% entre 2015 y 2016, al pasar de $32,6 billones a $41,3 

billones COP” (Electronico, 2018). 

De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el PIB en 

2017 fue COP $ 912.525 billones. Por su parte, el e-Commerce 

registró en 2017 un valor de COP $ 14.6 billones representado 

un porcentaje equivalente del 2% del PIB (e-commerce, 2018). 

 

Imagen 2: Tomada 4to Estudio Transacciones Digitales:             

e-Commerce & Recaudo Colombia 2016 – 2017 

Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra 

los porcentajes equivalentes del e-Commerce al PIB de los años 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se presenta un crecimiento del 

5.61% entre 2016 y 2017. 

 

 

Imagen 3: Tomada 4to Estudio Transacciones Digitales:               

e-Commerce & Recaudo Colombia 2016 – 2017 

Sin lugar a duda dichas estadísticas muestran la fuerza con la 

que se posiciona el comercio electrónico en Colombia 

aportando a la economía financiera una transformación digital. 

   

2.4. Entidades relacionadas  

Aunque este segmento de comercio electrónico es reducido, 

Colombia cuenta con diferentes entidades participantes en el 

desarrollo del comercio electrónico. Las más importantes son: 

 

 

Imagen 4: Tomada https://www.ccce.org.co/ 

La cámara colombiana de comercio electrónico, Fomenta un 

entorno regulatorio favorable y Políticas Públicas 

que promuevan el desarrollo del comercio electrónico en 

Colombia, considerando los principales integrantes del 

ecosistema tales como: consumidores, comercios, actores 

involucrados en la cadena de pago y operadores de logística y 

transporte. 
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Imagen 5: Tomada 

https://www.observatorioecommerce.com.co/ 

 

Observatorio e-Commerce Somos la fuente oficial que 

caracteriza y monitorea el ecosistema del comercio electrónico 

en Colombia. Desde el año 2017, a través de la alianza 

estratégica público – privada entre el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, y la Red 

Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, nos 

hemos comprometido a generar conocimiento para apoyar la 

toma de decisiones públicas y privadas que promuevan la 

consolidación del comercio electrónico. 

 

 

 

Imagen 6: Tomada https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-

channel.html 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la 

entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el 

acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 

beneficios. 

 

Imagen 7: https://www.incocredito.com.co/ 

SOMOS UNA ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA en la 

Seguridad de la industria de medios de pago en Colombia, 

ofrecemos a entidades financieras, sistemas de pago de bajo 

valor, franquicias y establecimientos de comercio una 

amplia gama de productos y servicios en todas las etapas del 

ciclo integral de prevención y control de fraude. 

 

Imagen 8: https://www.rbmcolombia.com/wps/portal/index 

Somos facilitadores de la industria de medios de pago, 

desarrollando soluciones innovadoras y  

seguras para pagos electrónicos. 

 

 

Imagen 9: https://www.credibanco.com/ 

Soluciones de pago para comercios, entidades y personas. 

 

2.5. Metodología  

 

Basados en las consecuencias que genera el riesgo reputacional 

para los establecimientos de comercio electrónico, entidades 

financieras y pasarelas de pago que hacen parte de la cadena de 

valor en el proceso de transacciones Online, se realizó el 

levantamiento de información, el diseño del modelo de la 

plataforma y su creación, en la investigación de comercio 

electrónico en Colombia con análisis integral y perspectiva 

regulatoria, liderada por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, dicho estudio permite identificar una de las 



 6 

herramientas claves que se debe tratar hoy en día, dado el 

crecimiento acelerado del comercio electrónico en Colombia y 

en el mundo. 

El ahorro de tiempo, la consecución de ofertas y promociones y 

los precios de los artículos se convierten en los principales 

motivadores para realizar compras por internet, en tanto que los 

aspectos que inhiben tanto al mayor involucramiento como para 

el no uso del comercio electrónico es la desconfianza que 

genera el entregar datos personales o financieros, la prevención 

de realizar pagos en línea y el no poder ver físicamente los 

productos adquiridos. 

Teniendo en cuenta que la confianza del consumidor Online es 

la base fundamental para el éxito de las e-commerce la cual es 

baja en Colombia, se diseñó la plataforma DIGITAL 

CONFIDENCE, esta herramienta permite a los consumidores 

consultar una fuentes confiable de información que registrara 

los establecimientos de comercio electrónico en Colombia con 

una calificación de seguridad y cumplimiento de las 

experiencias de los usuarios que ya han realizado transacciones 

y pueden corroborar información real. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La línea de negocio se basa en generar confianza y seguridad a 

los consumidores Online en las transacciones de productos y 

servicios, vinculando comercios electrónicos a la red y 

publicando información de los mismos calificándolos con 

variables cualitativas, basados en la experiencia de los 

consumidores, dándoles la oportunidad de realizar 

reclamaciones cuando se presenten contracargos por causas 

diferentes a las de fraude u operaciones no solicitadas, como 

por ejemplo, cuando el producto adquirido no sea recibido, 

cuando el producto recibido se encuentre defectuoso o cuando 

el producto entregado no corresponda a lo solicitado, esto 

permite que ya no se generen estas reclamaciones por 

intermedio de las entidades financieras sino directamente a los 

comercios dando la posibilidad de establecer una oportunidad 

de mejora al comercio y solución a los consumidores creando 

así una seguridad y confianza de realizar transacciones Online 

sin temores. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Objetivos  

 

3.1.1. Objetivo General  

 

Crear una plataforma de confianza para los consumidores de  

e-commerce. 

 

3.1.2. Objetivo Especifico  

 

➢ Promover confianza y seguridad a los tarjeta habientes 

que realizan transacciones online en comercios 

electrónicos. 

➢ Aportar a los nuevos retos de SFC en la velocidad de 

la innovación y tecnología con la del desarrollo 

regulatorio y de supervisión.   

➢ Minimizar el riesgo reputacional y los nuevos riesgos 

emergentes producto de la innovación digital. 

➢ Optimizar tiempos de respuesta en los contracargos 

por reclamaciones, reversiones y reintegros. 

➢ Establecer una fuente confiable y unificada de 

información para los consumidores Online 

3.2. Desarrollo de la plataforma  

De acuerdo con la investigación realizada para el diseño del 

presente modelo se fundamentó en unas variables significativas 

que tiene relevancia importante en los procesos de reversiones 

de pago estipulados en el decreto 587 de 2016. 

DIGITAL 
CONFIDENCE

E-COMMERCE

TARJETA 
HABIENTE
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a. Cuando el consumidor sea objeto de fraude.  

b. Cuando corresponda a una operación no solicitada. 

c. Cuando el producto adquirido no sea recibido.  

d. Cuando el producto entregado no corresponda a lo 

solicitado, no cumpla con las características inherentes 

o las atribuidas por la información que se suministre 

sobre él. 

e. Cuando el producto entregado se encuentre defectuoso.  

Dichas reversiones se centralizan presentando reclamaciones 

directamente en las entidades financieras debido a que los 

establecimientos de comercio electrónico no cuentan con 

procesos estandarizados de reclamaciones PQR lo cual genera 

que las reclamaciones por causas diferentes a fraude se procesen 

como contracargos en las entidades financieras de las tarjeta 

habientes. 

Este proceso no es eficiente ya que internamente las entidades 

financieras deben realizar procesos investigativos por 

intermedio de las pasarelas de pago que son las que hacen 

posible las transacciones Online lo que genera tiempos de entre 

8 y 15 días hábiles promedio de respuesta al cliente debido a que 

no se encuentra unificado los informes y procedimientos para 

esta causa en las pasarelas de pago registradas en Colombia, los 

procesos de contracargos se define en la siguiente gráfica. 

  

Imagen 4: Tomada 

http://www.asobancaria.com/semanseconomicas/Sem-1051.pdf 

 

Las consecuencias de dichas reclamaciones generan un impacto 

de desconfianza en los consumidores digitales, adicional existe 

un factor de desinformación acerca de los comercios 

electrónicos ya que la función principal de ellos es la venta de 

productos y servicios por internet, pero dependen siempre de un 

puente para realizar las tracciones electrónicas para lo cual 

deben contratar las pasarelas de pago, y en la facturación de los 

tarjeta habientes queda registrado la transacción con el nombre 

de la pasarela no del establecimiento de comercio, esto no lo 

sabe el cliente y es una de las causas de reclamaciones más 

frecuentes porque no reconocen la transacción.  

Estos factores conllevan a procesos como costo de monitoreo y 

fraude a las entidades financieras y sobre todo a la desconfianza 

de los consumidores digitales. 

La estructura del modelo de la plataforma de DIGITAL 

CONFIDENCE está diseñada en tres fases para mitigar esta 

problemática, centralizando una única fuente de consulta 

garantizando la información y estableciendo un nivel de 

confianza a los usuarios y consumidores digitales.  

1. Vinculación de comercios electrónicos registrados en 

Colombia 

2. Publicidad y registro de los comercios electrónicos con 

calificación basada en la experiencia del tarjeta 

habiente 

3. Encuesta y registro de la postventa a los tarjeta 

habientes con acceso a PQR directamente a los 

comercios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. FORMULACION MODELO DE NEGOCIO 

 

QUIENES SOMOS 

 DIGITAL CONFIDENCE es un sitio web donde se crea una 

plataforma de confianza para e-commerce gestionando el riesgo 

reputacional basado en la experiencia de los usuarios y el 

cumplimiento de los comercios electrónicos. 

 

MISION 

Incrementar la confianza del tarjeta habiente para realizar 

transacciones Online en establecimiento que ofrezcan 

seguridad, respaldo y cumplimiento en las transacciones 

digitales, reduciendo significativamente los contracargos, 

incrementando los niveles de ventas Online y mejorando la 

experiencia de los usuarios. 

 

VISION 

 Ser la principal fuente de consulta para usuarios de e-

commerce garantizando la confianza de realizar transacciones 

por internet impulsando el crecimiento económico en el país 

basados en la reputación construida en nuestro sistema 

brindando privacidad, seguridad y protección de datos.   

 

4.1. Diseño del modelo de negocio  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

DIGITAL CONFIDENCE cuenta con un enfoque que abarca 

todos los sectores que ofrecen comercio electrónico en 

Colombia basado en la normativa vigente que respalda 

reversiones de pago a los consumidores Online. 

Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado que ha tenido este 

esquema transaccional en la economía del país la cual se ha 

convertido en una de las principales fuentes de impulso para los 

comercios debido a que reduce los costos de transacción, 

incrementa el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios 

lo que conlleva a mayores ventas. 

Se creó un modelo de negocio basado en la necesidad de 

confianza y seguridad de los consumidores digitales que es el 

nuevo esquema transaccional de esta era, estableciendo la 

importancia que tiene las opiniones de las experiencias de 

nuestros conocidos, amigos y familiares para tomar decisiones 

de adquirir un bien o un servicio, de asistir a un restaurante 

recomendado o a una obra de teatro, Digital Confidence es esa 

fuente de consulta que brindará la confianza y seguridad de 

realizar las operaciones transaccionales Online.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ahorrar tiempo, las ofertas, las promociones y los precios de los 

artículos son la principal motivación para realizar compras por 

internet, sin embargo, la desconfianza que genera entregar datos 

personales o financieros, o que no cumplan con lo ofrecido y 

los tiempos de respuesta en las reclamaciones y reversiones 

dificultan los procesos y la fidelización de los clientes.  

Con DIGITAL CONFIDENCE las transacciones Online son 

respaldas por la reputación que los comercios van creando con 

las experiencias de los consumidores digitales. 

 

 

Aliados Clave 
 

  

Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con el 
Cliente 

Segmentos de Clientes 

Recursos Clave Canales 

Estructura de Costes Estructura de Ingresos 

 

 

 

 

COMERCIOS 

ELECTRONICOS 

 

TARJETA 

HABIENTES  

 

Profesionales 

Infraestructura 

Capital 

Tecnología 

 

Sitio web donde se 

crea una red de 

confianza para e-

commerce 

gestionando el 

riesgo reputacional 

basado en la 

experiencia de los 

usuarios y el 

cumplimiento de 

los comercios 

electrónicos 

 

 

USUARIOS Y 

CONSUMIDORES 

ONLINE 

 

COMERCIOS 

ELECTRONICOS  

 

PAGINA WEB 

ATENCION 

TELEFONICA, 

CORREO 

ELECTRONICO Y 

CHAT EN LINEA 

Mantenimiento de los servidores -  Diseño web 

Programador web - Dominio, hosting, base de datos 

Afiliacion con aliados - Profesionales (mano de obra) 

Impuestos – Instalaciones (Oficina) 

 

 

Facturación mensual de la afiliación 

Membresía 

Certificaciones de comercio E-commerce 

 

 

Garantizar la información y 

su reserva, Fidelización, 

exclusividad y asesoría 

especializada, Servicio de 

calidad eficiente y a tiempo 

Consolidación de 

información para el 

estudio, diseño y 

modelación para el 

control de E-commerce. 
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4.2. Matriz DOFA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. Propuesta de Valor  

 

DIGITAL CONFIDENCE es un sitio web donde se crea una 

plataforma de confianza para e-commerce gestionando el riesgo 

reputacional basado en la experiencia de los usuarios y el 

cumplimiento de los comercios electrónicos que busca la 

disminución de los contracargos generando confianza en los 

tarjeta habientes que realizan transacciones por internet. 

 

La plataforma busca ser la única fuente confiable de                       

e-Commerce en Colombia, basados en que la cultura 

latinoamericana toma decisiones en la adquisición de productos 

y servicios por influencia de las experiencias de conocidos, 

amigos y familiares. 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

5.1. Diagnóstico financiero estratégico  

Durante el primer año se establece un periodo de gracia en 

ingresos con la finalidad de iniciar el proyecto buscando 

alianzas estratégicas con las entidades relacionadas, dando a 

conocer la plataforma y generando el impacto de confianza 

que se tiene como objetivo para vincular a los e-Commerce. 

Dentro de la estrategia de vinculación se establece como 

garantía que las afiliaciones tengan un mínimo de permanecía 

de un año garantizando los ingresos anuales, dando margen a 

nuevas vinculaciones para incrementar los niveles de 

fidelización y confianza buscando como objetivo abarcar todo 

el mercado. 

A partir del segundo año se espera establecer una marca 

reconocida que permita construir hábitos de consulta en los 

consumidores Online de esta forma los comercios se verán en 

la necesidad de vincularse para adquirir esa reputación que 

minimiza los riegos y establece postventas efectivas lo que 

incrementara sus ventas Online y posteriores afiliaciones.  

 

5.2. Estrategias económico-financieras y/o proyectos 

 

La estrategia diseñada para llevar a cabo el proyecto se basa en 

abarcar todo el mercado de comercio electrónico a nivel 

nacional de forma paulatina. 

A cierre del año 2017 Colombia tiene registradas ante cámara 

de comercio 728.784 empresas y establecimientos de comercio, 

de ese total 263.547 son establecimientos de comercio (Bogota, 

2018), de este mercado el 24% son comercios electrónicos 

convirtiéndose en el objetivo de segmento de clientes, teniendo 

en cuenta que el mercado es muy amplio y el inicio del proyecto 

se lleva a cabo en Bogotá como la plaza principal, se establece 

para la proyección económico financiera iniciar con el 1% de 

ese mercado, de esta forma permite progresivamente crecer al 

mismo ritmo acelerado que los e-Commerce.  

 

5.3. Proyecciones financieras 

 

Para el desarrollo del modelo se tiene en cuenta una tasa de 

crecimiento promedio del IPC del 4% anual durante los 5 

primeros años evaluados, de igual forma para la tasa de 

incremento en gasto y costo de la operación, con una inflación 

del 4,09%. 

La inversión en equipo está representada en computadores y un 

servidor con una vida útil de 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Los gastos de personal se discriminan de acuerdo con la 

necesidad de mano de obra en un gerente, un administrador, un 

analista financiero y contable, cuatro comerciales y tres 

ingenieros, para un total en mano de obra mensual incluyendo 

prestaciones de $41.292.900.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

5.4. Valoración financiera DIGITAL CONFIDENCE  

 

Al Evaluar la viabilidad financiera del proyecto se obtiene un 

valor presente neto positivo de $315.705.599 con una tasa 

interna de retorno del 13%. 

De acuerdo con el Pay Back el retorno de la inversión se da en 

dos años considerando que la utilidad del proyecto es alta 

debido a sus bajos costos y gastos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para las proyecciones financieras se tiene en cuenta que al ser 

un modelo de negocios donde su naturaleza es servicios, el 

valor de la inversión inicial es de ($178.492.900), representada 

de la siguiente forma:  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

INVERSIONEN EQUIPO 22.000.000$                

VIDA UTIL EQUIPO 5

VALOR DEL RESCATE 2.200.000$                  

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 29.100.000$                

VALOR MENSUAL 365.400.000$             

PRECIO UNITARIO 580.000$                      

TASA CRECIMIENTO 4%

IVA 19%

MANO DE OBRA MENSUAL 29.100.000$                

INFLACION 4,09%

COSTO DE VENTA 277.767$                      

COSTO ADMINISTRATIVO 3.654.000$                  

TASA INCREMENTO EN GASTO 4,00%

COSTO DE CAPITAL 10%

INFORMACION PROYECTO 

GERENCIA 5.000.000$     

ADMINISTRADOR 3.200.000$     

ANALISTA FINANCIERO Y CONTABLE 1.500.000$     

COMERCIALES 8.000.000$     

INGENIEROS 11.400.000$   

SALUD 1.164.000$     

TRASPORTE -$                       

CESANTIAS 2.444.400$     

PENSION 3.492.000$     

INTERESES DE CESANTIAS 291.000$         

CAJA DE COMPENSACION 1.164.000$     

VACACIONES 1.193.100$     

PRIMAS 2.444.400$     

GASTOS DE PERSONAL 

INVERSION INICIAL 178.492.900-$       

VPN 315.705.599$       

TIR 13%

COSTO/BENEFICIO 0,24

BENEFICIO/COSTO 4,17

PAYBACK 2 AÑOS

INDICADORES 

INVERSION INICIAL 

OFICINA 5.000.000$                

SERVIDOR 10.000.000$             

EQUIPOS DE COMPUTO 12.000.000$             

MUEBLES Y ENSERES 4.300.000$                

DESARROLLO DE SOFTWARE 95.000.000$             

PUBLICIDAD 5.000.000$                

PAPELERIA Y CAFETERIA 600.000$                   

GASTOS DE MONTAJE 500.000$                   

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 300.000$                   

LICENCIAS Y TRAMITES 3.500.000$                

IMPREVISTOS 1.000.000$                

CAPITAL DE TRABAJO 41.292.900$             

TOTAL INVERSION INICIAL 178.492.900$           
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Teniendo la inversión inicial y la proyección de vinculación del 

1% del mercado objetivo se determina el costo unitario, el cual 

es de $369.153 lo que permite establecer un precio de venta por 

afiliación mensual de $580.000 promediando 200 USD en 

mercado publicitario digital. 

Teniendo en cuenta la población total de comercios electrónicos 

de 63.251 se toma como gradiente de crecimiento anual del 0,5 

del total de la población promediando un 10% de margen 

rotativo de clientes.   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El valor de la afiliación será fijo facturado mensualmente con 

garantía de contrato con permanecía mínima de un año. 

Se calcula valor en pesos y en dólares dando la oportunidad de 

abarcar mercado internacional a medida que crece la empresa  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro del esquema de proyección financiera no se tiene en 

cuenta presupuesto de financiación con entidades bancarias, el 

capital es únicamente aportes de socios, con lo cual se diseña la 

estrategia para mantenimiento y desarrollo del proyecto, 

considerando que la mayor inversión se realiza en gasto de 

personal y desarrollo de software, dada la innovación de 

tecnología del proyecto al ser de una empresa de servicios 

donde los costos y gastos son bajos y una utilidad alta desde el 

segundo año permite considerar  la viabilidad del proyecto. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

➢ Las variables de calificación dentro del modelo 

desarrollado en la plataforma permiten identificar y 

gestionar el riesgo reputacional y los nuevos riesgos 

emergentes de los e-Commerce que logran aportar 

significativamente en el sector financiero el correcto 

funcionamiento de este nuevo mercado de innovación 

digital. 

➢ Como proyecto innovador en tecnología y comercio 

electrónico que establece un nivel de confianza al 

consumidor digital incrementando las ventas de los    

e-Commerce abarcando mercados más amplios 

gracias al marketing digital por su respaldo, seguridad 

y confianza al estar vinculados en la plataforma. 

➢ La plataforma respalda procesos de postventa 

efectivos, debido a que la gestión del comercio 

impacta directamente en su calificación, lo que 

disminuye considerablemente los procesos de 

contracargos en las entidades financieras. 

➢ Fintech es una realidad que crece de forma acelerada 

y por esto la superintendencia financiera tiene un reto 

de innovación tecnológica para el desarrollo de la 

regulación y supervisión, con el esquema de modelo 

de confianza de la plataforma aportamos variables e 

indicadores a la velocidad de los e-Commerce. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecer en primer lugar a Dios, por guiarnos en este camino 

que nos permitió afianzar y desarrollar nuevos conocimientos 

para el progreso de nuestra carrera como Ingenieros 

Financieros. 

Así, queremos mostrar nuestra gratitud a todas aquellas 

personas que hicieron parte en la realización de este proyecto, 

nuestras familias que nos apoyaron y motivaron, nuestros 

docentes de la Facultad de Ingeniería Financiera de la 

Universidad Piloto de Colombia en especial al Docente 

Gustavo Patiño, Cesar González y Diana Ferreira quienes con 

su conocimiento y guía fueron piezas clave para cada etapa del 

proceso. 

63.251

COSTO

E-COMMERCE

948,765 1265,02 1581,275 1897,53

COSTO UNITARIO

VALOR AFILIACIÓN 600.000$                   207$                 600.000$                 207$                 600.000$                 207$                 600.000$                 207$                 

INGRESO MENSUAL 569.259.000$           759.012.000$         948.765.000$         1.138.518.000$     

INGRESO ANUAL

178.492.900$                                         

VALOR DEL SERVICIO 

6.831.108.000$                                      9.108.144.000$                                   11.385.180.000$                                 13.662.216.000$                                 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL 178.492.900-$       

-$                             569.259.000$       11.764.686.000$    22.106.224.500$    34.724.799.000$    

543.034.800-$       564.756.192$       587.346.440$          610.840.297$          635.273.909$          

112.800.000-$       117.312.000$       122.004.480$          126.884.659$          131.960.046$          

-$                             102.717.197$       2.452.510.517$      4.623.004.188$      6.102.640.897$      

834.327.700-$       215.526.389-$       8.602.824.563$      16.745.495.356$    27.854.924.148$    

INGRESOS 

VENTAS (CONTRATO AFILIACION)

COSTO DE PRODUCCION

GASTO OPERATIVO 

IMPUESTOS TOTALES 

TOTAL FLUJO 
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