
 

Resumen— El presente documento 
pretende establecer una propuesta 
que responda a la necesidad de los 
pequeños tenderos del municipio de 
Zipaquirá, para incrementar el número 
de clientes y fidelizar a los actuales, 
haciendo uso de la tecnología en este 
caso por medio de una pasarela de 
pago eficiente y efectiva. 
 

Los compradores requieren contar con 
el máximo de su tiempo libre para 
dedicarlo a otros intereses dejando de 
ser prioridad el desplazamiento y 
realización de filas para adquirir sus 
bienes o servicios, consiguiendo con 
esto comodidad y seguridad al 
efectuar sus compras. 
 

De tal manera, los pequeños 
comercios deben adaptarse a nuevas 
herramientas para no quedar 
rezagados y en el futuro desaparecer, 
contribuyendo a mitigar el riesgo de 
agentes sanitarios que se desarrollan 
en el mundo, por el uso del dinero en 
efectivo, permitiéndole a sus 
compradores realizar sus pagos, 
asegurándoles comodidad, seguridad, 
confianza y preferencia, alcanzando 
un desarrollo rentable y sostenible.  
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Abstract—  This document aims 

settle down a proposal, which 
responds to the necessity to the retail 
grocers of Zipaquira county, to get the 

number of clients increased and retain 
the current ones, using technology 
through an effective payment gateway 
in this case. 

 
 
 Buyers require spend the more of 

their free time looking for the stuff they 
like, leaving of being priority the 
transportation and the long lines to get 
their goods or services obtaining with 
this comfort and safety on their 
purchases. 

 
 
 In this way, retailers must fit to new 

tools and won't be left as stragglers to 
then disappear in the future helping 
out relieving the risk of sanitary agents 
which are developing in the world due 
to using of cash, allowing buyers do 
their payments and make them sure 
comfort, safety, confidence and 
ratherly reaching a Profitable and 
sustainable development.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta iniciativa pretende ofrecer a los 
pequeños tenderos del municipio de 
Zipaquirá una herramienta tecnológica 
que les permita ir a la vanguardia de la 
economía actual, así lograr 
incrementar el número de clientes y 
fidelizar a los ya existentes. 
En la actualidad y como respuesta al 
riesgo de contagio del virus covid-19, 
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el uso de tecnologías ha ido en 
aumento, convirtiéndose en un 
elemento esencial para los procesos 
comerciales en la vida cotidiana de las 
personas. 
La pasarela de pago como aplicación 
dirigida a los comerciantes de tienda, 
generará de manera eficiente y 
efectiva un crecimiento de sus 
negocios, les permita brindar facilidad 
de pago para la adquisición de los 
productos, de manera confiable, 
rápida y contribuyendo a la 
disminución del uso o transacciones 
del dinero en efectivo, tanto en sus 
denominaciones de billetes y/o 
monedas. Lo cual ayuda a prevenir el 
contagio del covid-19, y respondiendo 
al auge del comercio digital. 
 

2. MARCOS CONCEPTUAL Y 

TEÓRICO. 

 
2.1 Contexto y Segmentación de 
mercado.  
Con la popularización del internet en 
los años 90, llega la informática 
domestica a través de las líneas 
telefónicas. Ya en 1991 nació la 
primera página web, que solo contenía 
una referencia de lo que podía hacer, 
también este año se lanza el formato 
digital MP3 para trasmitir música, así 
inicia un cambio radical a nivel mundial 
para todas las relaciones humanas. 
En 1993 los gobiernos se unen a las 
redes, donde se generan los dominios 
.gov y .org, que se siguen usando hoy, 
dando paso para que ya en 1995 se 
realicen las primeras transacciones 
financieras de manera segura en 
línea, con la creación de los llamados 
sitios web, cabe resaltar que para ese 
momento muchos no progresaron. 

En 1996 Hotmail se convirtió en el 
primer servidor de correo electrónico, 
en 1998 nace el buscador Google, en 
ese momento, aunque este servicio es 
limitado para la mayoría de la 
población en países como el nuestro, 
genera todo un cambio en la vida de la 
población. 
En anteriores estudios al año 2019 
según una investigación realizada y 
publicada en el sitio web de la 
empresa Kinsta WordPress, apuntaba 
para el año 2040 un 95% del comercio 
se realizaría de manera electrónica o 
usará alguna herramienta digital, con 
la llegada y propagación del virus 
covid-19, este tipo de transacciones 
se han vuelto más comunes y 
utilizadas por un segmento de la 
población que anteriormente no lo 
hacía.  
Las personas del común han recurrido 
con más frecuencia al uso del 
comercio digital, buscando minimizar 
o evitar el contacto con el papel 
moneda, y posible contagio de 
coronavirus, creando una ventaja para 
los oferentes, que cuentan con alguna 
herramienta digital en sus 
transacciones, por tanto, se quiere 
crear una pasarela de pago 
electrónico que puedan usar los 
compradores de estos comercios al 
detal, en el municipio de Zipaquirá. 
Así se dirigirá la aplicación a pequeños 
tenderos teniendo como objetivo 
generar confianza, facilidad en el pago 
de los productos adquiridos por sus 
clientes y fidelizándolos con el uso del 
aplicativo de la pasarela de pago. 
 
2.2 Ecommerce en el mundo 
El comercio electrónico en el mundo 
se remonta inicialmente a las ventas 
por catálogo en los años 20, es de ahí 
que surge la necesidad de comerciar 
de otras maneras sin que los 



consumidores tuvieran que 
desplazarse, tomando fuerza el uso 
del teléfono para hacer pedido, siendo 
Estados Unidos pionero, para este tipo 
transacciones. 
Con la introducción de las tarjetas de 
crédito (dinero plástico) la comodidad 
de las compras fue mayor y es donde 
surgen las televentas finalizando la 
década de los años 70, a partir del año 
1991 con el alza de ciertas 
restricciones de internet para usos 
comerciales, se llevan a cabo 
operaciones en línea, y gracias a sitios 
web que hoy en día subsisten se da 
paso a un nuevo modelo de negocio 
rentable, viable y exponencial el 
Ecommerce, haciéndolo fácil y rápido 
comercialmente. 
El uso de otras herramientas 
tecnológicas permiten que este 
modelo de negocio sea cada vez más 
común y crezca de manera 
exponencial ya que en la actualidad 
con un teléfono móvil inteligente se 
puede generar no solo visitas a las 
tiendas en línea donde se pueden 
comprar toda clase de artículos sin 
necesidad de tocarlos o verlos en los 
sitios de venta o de manera 
presencial, sino que también pueden 
hacer transacciones financieras como 
pagos de servicios, transferencias, 
consultas de cuentas bancarias entre 
otros, dando paso a nuevas y mejores 
aplicaciones, todo en respuesta a la 
necesidad de tiempo y comodidad de 
los consumidores. 
 
2.3 Comercio electrónico en 
Colombia 
En la actualidad el comercio 
electrónico en nuestro país es tan 
completo y diverso que a partir de la 
crisis mundial que se vive por el virus 
covid-19, está incluido en la vida 
cotidiana y es más común que lo que 

era a finales del 2019, ya hace parte 
integral de la manera de comprar de 
los colombianos. 
Este hecho hace que la mayor parte 
de los oferentes y grandes empresas 
implementen aplicaciones de pago, 
para facilitar a los compradores las 
transacciones que desean realizar. 
Para hacer uso de este tipo de 
comercio hace falta contar con un 
servicio de internet. A hoy es un 
servicio prestado por privados en su 
mayoría, sin embargo, debido al 
incremento de personas que lo 
requieren este tiene mayor cobertura y 
genera la disminución del precio así 
podemos decir que este servicio es 
contratado cada vez más por familias, 
y en el caso de no ser de beneficio 
“privado” se puede llegar hacer uso 
colectivo en sitios públicos. 
Nuestra cultura desconfía del uso de 
la tecnología en lo financiero o lo 
relacionado con el dinero, sin 
embargo, el hecho de tener un alto 
riesgo de contagio con el coronavirus 
ha permitido que las transacciones 
digitales se incrementen, y sede ese 
paradigma de nuestra idiosincrasia. 
Antes, las compras por internet en 
nuestro país eran para artículos 
especializados o considerados “raros”, 
hoy 2020 las compras son de todo tipo 
de bienes, incluidos los de uso común 
como los productos de la canasta 
familiar; los que ofrecen los pequeños 
tenderos en sus negocios. 
Por lo tanto las pasarelas de pago 
permiten realizar la transacción de 
compra en la adquisición de un 
artículo, sin requerir un intercambio 
digital completo, lo que facilita tanto a 
los clientes como a los proveedores el 
canje de sus intereses, por 
consiguiente una aplicación dirigida a 
los tenderos que genere confianza y 
se comprometa con todas las 



disposiciones de ley en el tratamiento 
de datos personales para ofrecer a sus 
compradores facilidad de pagar los 
artículos adquiridos los hará altamente 
competitivos, eficientes y eficaces, 
generando crecimiento a sus negocios 
y mayores dividendos. 
En el estatuto orgánico del sistema 
financiero se consagra la ley 1735 de 
2014 que regula las sociedades 
especializadas de depósito y pagos 
financieros, establece que la entidad 
que vigila este tipo de empresas es la 
superintendencia financiera. 
 
2.4 Modelo Fintech 
Es una industria financiera de 
inversiones que usa herramientas 
tecnológicas, para conseguir su 
objetivo, aportando ideas innovadoras 
al comercio financiero. 
Por ende, este modelo de negocio 
permite mayores servicios financieros 
y soluciones con menores costos a los 
consumidores, entendiendo de otra 
manera los servicios bancarios y 
financieros que emplean la tecnología.  
Este tipo de comercio interviene en 
diferentes sectores entre estos 
encontramos los pagos y 
transferencias, el cual nos ocupa en 
este momento para poder diseñar y 
ofrecer a los pequeños tenderos una 
pasarela de pago, la cual debe 
caracterizarse por fácil y simple uso, 
confiable y a bajo costo, 
incrementando la rentabilidad de los 
negocios de los tenderos, 
consiguiendo nuevos clientes, 
manteniendo a los actuales y 
contribuyendo a la disminución de 
riesgo de contagio, con una opción de 
pago eficiente. 
 
2.5 Pasarelas de pago. 
Estas herramientas son clave para el 
comercio digital, y aunque inicialmente 

solo eran usadas para las tarjetas de 
crédito hoy en día se usan para el 
pago de casi cualquier producto o 
servicio, siendo esencial para las 
transacciones en línea, ya sea 
directamente en el sitio web o 
generando códigos, recibos entre 
otros que identifican al comprador y lo 
adquirido. Se procede a emplear una 
pasarela de pago, haciendo material la 
compra. 
El desarrollo de las pasarelas de pago 
en Latinoamérica ha sido lento no por 
eso se puede decir que no sea 
importante, como bien se entiende 
siempre se requerirá en el comercio en 
línea durante la transacción, y ahora 
también es parte esencial del 
comercio tradicional el ofrecer 
facilidades a los clientes al efectuar el 
pago. 
Las plataformas de pago han 
generado un desafío para los países 
que aún eran insipientes en temas 
como el Ecommerce y plataformas 
verticales de las Fintech, pero con la 
pandemia se han visto obligadas a 
evolucionar de manera rápida.  
En Latinoamérica en países como 
México, Perú y Colombia, menos del 
40% de la población se encuentra 
bancarizada de acuerdo con el artículo 
de Kushki de la autora Magdalena 
Ovalle, por lo que la relevancia de las 
plataformas de pago   se hace cada 
vez mayor, pues permite el uso de 
servicio de pago de compras sin 
requerir que los usuarios tengan que 
recurrir a una cuenta bancaria para 
facilitar los procesos del comercio 
digital. 
De acuerdo nuevamente con el 
artículo de la consultora KoreFusion, 
el sector Fintech alcanzo una 
inversión de US $8 mil millones, todo 
esto debido a la pandemi.  



En nuestro país en el año 2011, hacen 
su aparición las pasarelas de pago, 
que se reglamentan con la posterior 
creación en el 2008 de la Cámara 
Colombiana de comercio electrónico, 
y ya para junio de este año la 
operación de estas es de un 64% más 
respecto a 2019, todo como 
consecuencia de la pandemia. Se 
puede decir que los pagos en línea 
con uso de tarjetas de crédito o 
transferencias bancarias, disminuyen 
la velocidad en la que se usan, debido 
a que los usuarios encuentran otras 
opciones de pago para efectuar 
compras en línea. 
Los paradigmas por romper se  
enfocan en la desconfianza de los 
consumidores respecto al uso de las 
herramientas tecnológicas para 
realizar diferentes transacciones ya 
sea un pago directo con tarjeta de 
crédito, transferencia bancaria en un 
sitio web, o generando códigos entre 
otros más. 
 
3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Se observa el auge de las 
herramientas tecnológicas por el 
momento que atraviesa el mundo 
donde el riesgo de contagio es 
inminente y se requiere que la 
comunidad interactúe lo menos 
posible. 
Por lo anterior, se presenta una 
oportunidad de crecimiento en la 
implementación de las herramientas 
digitales, para comerciar y facilitar los 
procesos de los consumidores. 
El implementar una forma de pago 
digital, contribuye a la consecución de 
nuevos clientes con ello el crecimiento 
del negocio y la rentabilidad, la 

 
1 La expresión Centennial puede 

referirse a la nueva generación, wikipedia 

aplicación de una pasarela de pago 
dirigida a pequeños tenderos del 
municipio de Zipaquirá, a un bajo 
costo que permita que ellos se sumen 
al comercio digital y esto ayude a que 
prosperen, y los clientes tendrán otra 
opción para pagar sus compras en un 
mundo cada vez más tecnológico y el 
comercio tradicional como se conoce 
hoy puede desaparecer si no se hace 
adapta  a los nuevos canales 
electrónicos y así enfrentar un futuro 
con los actuales centennials1, donde 
su entorno gira en las nuevas 
tecnologías. 
 
3.1 Descripción de la información 
Las pasarelas de pago son 
aplicaciones que permiten ofrecer un 
servicio de pago electrónico, donde se 
captan los códigos de manera segura, 
es decir se cifran con el fin de que no 
puedan ser leídos ni usados por 
terceros maliciosos para otros fines, 
pues permite no solo transacciones en 
efectivo o tradicional sino el uso de 
tarjetas débito, crédito y otras 
privadas.  
Existen sistemas para cifran los datos 
tanto de los usuarios como los de los 
clientes como el SSL (secure socket 
layer) o TLS (transport layer security, 
que realizan un paso de información 
de manera segura y que será 
verificada para autorizar la transacción 
de compra que pretende el usuario de 
los clientes de una pasarela de pago, 
efectuando todo el proceso en solo 
segundos. 
La pasarela de pago debe contar con 
un alto nivel de confianza, fácil de 
usar, bien diseñado en todos los 
aspectos tanto en lo estético como de 
acceso y si tiene activado algún tipo de 



redireccionamiento siempre debe 
informar al usuario, con el fin de estar 
enterado de todo el proceso y pueda 
decir si lo autoriza o no. 
Los logos de las entidades que vigilan 
y las del sistema que cifra los datos 
deben ser visibles dentro de la 
aplicación, garantizando que todo se 
realiza de manera legitima y 
transparente para todos los actores 
involucrados y cumpliendo aspectos 
regulatorios y normativos. 
 
3.2 Análisis descriptivo  
Este se realiza a partir de una 
entrevista hecha a algunos pequeños 
comerciantes del municipio de 
Zipaquirá que son nuestro mercado 
objetivo. 
Sobre lo primero que se indago es si 
ellos estarían dispuestos a usar una 
aplicación de pasarela de pago en 
este momento, para ofrecerle a sus 
clientes otras opciones de pago, a lo 
respondieron que sí lo haría el 90%, 
mientras que el 10% restante contesto 
que en este momento no, pero que 
más adelante muy seguramente lo 
harían, (grafica 1). 
El valor de uso de aplicación tendría 
que ser alrededor de $ 38.000 COP, 
debido al análisis de competencia, por 
lo que se les pregunto si estarían 
dispuestos a realizar esta inversión de 
un valor fijo a lo que ellos respondieron 
el 83% que sí lo pagaría, ya que se 
presenta a un menor costo que el resto 
de las soluciones de la competencia, 
(grafica 2). 
 
3.3 Descripción metodológica 
Con el fin de elaborar este documento 
para mostrar la iniciativa de diseñar 
una aplicación de pasarela de pago se 
usaron diferentes técnicas de 
descripción cualitativa con un método 
de investigación que utiliza 

recolección de datos con entrevistas, 
cuestionarios físicos a una muestra de 
nuestro mercado objetivo junto con 
nuestra observación. 
Se realizo un estudio de mercado a los 
agentes que operan en el municipio de 
Zipaquirá como oferentes de esta 
solución a los comerciantes, donde 
encontramos que ellos tienen un alto 
costo mensual y porcentaje 
transaccional y no es viable para los 
pequeños tenderos.  
 
 

4. PROPUESTA DE 

APLICACIÓN DE PASARELA DE 

PAGO  

 
Actualmente en el municipio de 
Zipaquirá no existen iniciativas que 
respondan de manera satisfactoria a 
la necesidad de los pequeños 
tenderos para que no queden 
relegados del comercio digital, es por 
eso la aproximación metodología se 
presenta una propuesta para la 
creación de una aplicación diseñada 
como pasarela de pago inicialmente, y 
llegue a ofrecer una propuesta de 
valor a este grupo de comerciantes. 
Ellos requerirán de la alternativa que 
se les presente sea rentable y bien 
aceptada por parte de sus clientes, por 
lo que se deberá realizar procesos 
publicitarios y demostrar que el uso de 
la pasarela de pago es confiable y 
cumple con todos los requisitos de ley 
y también del tratamiento y protección 
de datos. 
Para ello se presenta: 
 
4.1 Propuesta De Valor 
La aplicación se diseñará bajo la 
legislación expedida por el estado 
colombiano, generando la 



confiabilidad que requieren tanto los 
tenderos como los compradores. 
Esta incluye los requerimientos de los 
tenderos y los usuarios, a un bajo 
costo, sea atractiva para este tipo de 
comercio el adquirir esta herramienta 
digital para facilitar y dar opciones de 
pago a sus compradores. 
 
4.2 Objetivo de la aplicación  
Invitar a los pequeños tenderos del 
municipio de Zipaquirá para unirse a la 
vanguardia de los cambios 
tecnológicos en un mundo ya digital, 
con una sencilla opción para la 
realización de transacciones 
comerciales, aumentando el número 
de personas atendidas, logrando la 
fidelización de sus clientes, otorgando 
opciones de comodidad y seguridad a 
los compradores, obteniendo como 
resultado a todo esto elevar los 
ingresos, rentabilidad, sostenimiento y 
crecimiento de sus negocios. 
 
4.3 Mercado objetivo 
La aplicación de pasarela de pago 
está dirigida a los pequeños tenderos 
del municipio de Zipaquirá, que 
atienden a consumidores de todos los 
estratos socio- económicos que se 
presentan en la ciudad.  
 
4.4 Objetivos específicos  
- Generar el debido mantenimiento a 
la aplicación y la actualización de esta 
,de acuerdo a los requerimientos de 
número de usuarios y topes en las 
transacciones comerciales. 
- Realizar de manera moderna, ágil y  
de fácil uso el diseño gráfico de la 
aplicación, y que resulte atractiva y de 
fácil recordación. 
- La publicidad se debe dirigir a los 
tenderos como a los compradores, de 
esa manera, las partes involucradas 

conozcan y confíen en el uso de la 
pasarela de pago. 
- Crear otras opciones para el uso de 
la aplicación, es decir topes de 
ingresos, días contratos para las 
transferencias, entre otros, dando 
elecciones consecuentes a las 
condiciones de uso en sus negocios. 
- Siempre brindar la asesoría y 
acompañamiento para la instrucción y 
capacitación de la aplicación y sus 
actualizaciones. 
 
4.5 Matrices de análisis. 
La propuesta de la pasarela de pago 
para los pequeños tenderos del 
municipio de Zipaquirá se soporta en 
el modelo canvas y la matriz pestel 
(Anexos 01 y 02). 
 
4.6 Elementos esenciales de 
mercadeo: 
Esta propuesta esta soportada en 
elementos esenciales de estrategia 
que dan la viabilidad operativa, 
administrativa y financiera, en la que 
debe sustentarse toda iniciativa, a 
continuación, se encuentra de manera 
general el desarrollo de estas: 

- Mercadotecnia tecnológica: Se 
diseñarán campañas y actividades 
publicitarias dirigidas tanto a los 
tenderos como a los compradores, 
que se harán visibles en redes 
sociales como Facebook- 
Instagram- YouTube en otros.  
- Aplicación: El diseño de la 
pasarela de pago se hará de 
manera que sea atractiva a nivel 
gráfico para la mayoría de las 
personas. El uso de la misma será 
de la forma más simple y practico 
posible con el fin de atraer a los 
clientes objetivo teniendo en cuenta 
el rango de edades de estos y sus 
preferencias actuales. 



- Diseño de página web: Se 
pretende que a futuro con el 
crecimiento de la iniciativa de la 
aplicación de la pasarela de pago 
se cree una página web que 
permita llegar a otros municipios 
para poder brindar este servicio a 
los comerciantes que lo requieran, 
la página dará al negocio mayor 
visibilidad. 
 

4.7 Estrategia de sostenibilidad  
 Diseñar una aplicación que responda 
a las necesidades de los pequeños 
comerciantes del municipio de 
Zipaquirá que resulte cada vez más 
atractiva para todos los usuarios, que 
permita a nuestros clientes y a 
nosotros crecimiento y rentabilidad 
sostenibles.  
El impulso de este negocio se ve 
generado por la pandemia y el auge 
del comercio tecnológico, lo ideal es 
que siga de esta manera su avance ya 
que es una forma efectiva de llegar a 
más público. 
La viabilidad de nuestra pasarela de 
pago se soporta en la seguridad que 
se brinda a los clientes y a los 
usuarios, la flexibilidad y estabilidad 
entre otros, pues debe ser 100% 
confiable. 
Se debe dar a conocer a los clientes 
todos los beneficios con la inversión 
de una pasarela de pago, como el 
monitoreo 24/7 de las transacciones, 
una opción de pago segura y 
confiable, estar a la vanguardia del 
ecommerce, el ahorro de tiempo, y la 
comodidad para los compradores. 
 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

DI-PAG es una empresa con inversión 
propia de los co-fundadores, con una 
tasa interna de oportunidad del 20% 
efectivo anual (EA), con una TIR del 
100.16%, siendo este proyecto muy 
atractivo para los inversionistas. Se 
inicia con una inversión de 19 millones 
de pesos, corresponden al diseño y 
puesta en funcionamiento de la 
aplicación mas equipos de tecnología. 
Los costos fijos y variables esta dado 
sobre el 10 y 20 por ciento 
correspondiente de las ventas. El cual 
contempla, nomina, arriendo, servicios 
públicos, mantenimiento y alquiler del 
servidor.  
 Según la proyección estimada en el 
flujo de caja libre (FCL), se presentará 
un alza progresiva periodo tras 
periodo, donde no se ve necesidad de 
invertir más recursos, con los 
inicialmente asignados.  
 
Para concluir DI-PAG tienen un valor 
en el mercado de $ 205.340.505 
millones de pesos, reiterando el buen 
desempeño económico de acuerdo 
con las proyecciones. 
 

CONCLUSIONES 

 
La pasarela de pago DI-PAG permitirá 
a los clientes consultar las 
transacciones 24/7 para que logren 
verificar los pagos hechos por sus 
compradores, brindarles no solo 
comodidad sino lo más importante de 
este tipo de herramientas un 100% de 
seguridad y confianza transaccional, 
en el uso de la aplicación, que será 
fácil, rápida y efectiva. 
La implementación de la pasarela de 
pago se ofrecerá a un menor costo 
respecto de las soluciones de oferta 
por la competencia, sin desestimar 



que se preste un servicio con los altos 
estándares de calidad. 
Nuestros clientes podrán tener una 
asesoría y capacitación sobre el uso 
de la aplicación y las respectivas 
actualizaciones, dedicando un alto 
grado a generar confianza en el uso de 
la misma, debido a la resistencia de 
muchos comerciantes a invertir en 
herramientas tecnológicas, para eso 
se les mostrará el mercado tan amplio 
que pueden llegar a conquistar 
ofreciendo variedad en los medios de 
pago y comodidad a sus usuarios. 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
Se le aclarará a nuestros clientes que 
esta aplicación brindará 100% 
seguridad transaccional, estar 
alineada en todo momento con la 
regulación para su uso y 
funcionamiento. Así se actualizará las 
veces necesarias y no incurrir o faltar 
a la normatividad. También el 
acompañamiento, capacitación y 
asesoría necesaria en los cambios o 
actualizaciones efectuados al 
aplicativo. 
La pasarela de pago Di-pag, desea 
llevar a sus clientes a la vanguardia 
del mundo digital, teniendo en cuenta 
que estos serán los pequeños 
tenderos de Zipaquirá y en el mediano 
plazo a los comercios del territorio 
comprendido a la Sabana Norte en 
Cundinamarca, se realizarán las 
adecuaciones de soporte, velocidad y 
capacidad necesarias para suplir la 
demanda.  
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ACTIVIDADES CLAVE           

*  Suscripción de los 

tenderos a  la plataforma                                                          

* Diseño de campañas 

publicitarias                           

*  Diseño y analisis del 

comportamiento de los 

estados de las cuentas.                       

* Manejo de 

promociones claves a 

traves de la plataforma                                

RELACIÓN CON  CLIENTE

* Los tenderos quieren poder 

incrementar su número de clientes 

y con esto sus ingresos de forma 

eficiente y efectiva, facilitando a 

sus compradores la manera de 

pago, con las ofertas digitales de 

tendencia en el mercado actual y el 

popularismo que se percibe de 

estas.           

RECURSOS CLAVE

* Personal  calificado 

* Conexión a internet  

*  Desarrollo y 

mantenimiento de la 

plataforma                                    

* Recursos de 

Merchandising 

CANALES                                                  

* Redes sociales.

* Voz a voz.

* Página Web.  

* Publicidad por la aplicación.                                                                     

* Campañas publicitarias.                                                                                    

ESTRUCTURA DE COSTOS                                                                                                                              

Inversión inicial:  Realización e implementación de la plataforma, pago de impuestos 

y demás trámites de funcionamiento.

Fijos: Nómina, mantenimiento plataforma, servicios públicos 

Variables: Gastos de representación, campañas publicitarias e impuestos.

FUENTES DE INGRESO                                                                                                                                      

* Comisión por transacción                                                                                                                                    

* Publicidad                                                                                                                                                        

* Comisión por ventas                                                                                                                                    

* Pago por suscripción                                                                                                                              

* Manejo de promociones claves a traves de la plataforma   

MODELO DE NEGOCIO CANVAS  

Di-Pag 
SOCIOS CLAVE

* Pequeños 

tenderos de 

Zipaquirá                    

* Usuarios                               

* Camara de 

Comercio                    

* Inversionistas       

* Entidades 

gubernamentales 

locales  y 

regionales                    

* Asociaciones de 

tenderos                  

PROPUESTA DE VALOR                                  

*Desarrollar una aplicación dirigida  a 

los pequeños tenderos del municipio 

de Zipaquirá, que permitá la 

intermediación de pago de los  

productos ofertados a sus clientes, 

consiguiendo así incrementar el 

número de personas atendidas y 

contribuyendo con la prevención del 

actual virus covid-19.

SEGMENTO

* Comerciantes: 

pequeños tenderos del 

municipio de Zipaquirá 

que no están 

bancarizados.
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