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1. Resumen Ejecutivo 
Food4U S.A.S es una empresa constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas. Esta brinda un 

canal de compra y venta de alimentos funcionales hechos por micros y pequeños empresarios a través 

de un portal web. El portal pretende atender en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Sin embargo, el plan piloto es en la ciudad de Bogotá. Cabe resalta que 

su mercado objetivo so hombres y mujeres de la clase trabajadora de estrato 4, 5 y 6 que dedican gran 

parte de su tiempo al trabajo y por lo tanto cuentan con menos tiempo para hacer compras.  

Es importante destacar, que cerca del 60% de las personas de estos estratos trabajan más de 8 horas al 

día. De ese porcentaje el 20% trabaja ente 10 y 12horas y un 16% trabaja más de 12 horas (Díaz, 2013). 

Esto muestra que poseen poco tiempo al día para hacer compras y que además preferirían invertirlo en 

otras actividades familiares, recreativas o de descanso. De igual forma, el tamaño de los hogares ha 

disminuido, como lo muestra el estudio de FENALCO, ya se acude varias a veces a comprar pues no se 

cuenta con el mismo espacio que antes para almacenar productos . Sumado a esto, estas personas 

cuidan de su salud y están en constante búsqueda de su bienestar.  

A pesar de esto, en Colombia la mayoría de comidas a domicilio no son realmente saludables pues 

dominan las comidas rápidas. Para ello se creará un portal web que ofrezca productos funcionales que 

no solamente puede suplir el deseo de bienestar, sino también la necesidad de tiempo. Cabe resaltar, la 

importancia del hecho que los productos sean hechos por empresarios colombiano pues no solamente 

estamos fomentando el consumo nacional, sino también se desea aplica comercio justo al brindarles 

precios a los proveedores correctos, tratarlos con dignidad, ofrecerles condiciones favorables, y 

promover la salud. Finalmente, para evaluar la rentabilidad del negocio se evaluaron tres escenarios  en 
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donde se modifica el porcentaje de participación del mercado teniendo en cuenta la importancia de este 

factor en las ventas y el crecimiento del negocio A lo largo del escrito se mostrará diferentes factores de 

análisis para el negocio  

2. Descripción del Problema de Oportunidad 
Hoy en día, el 60% de las personas trabajan más de 8 horas al día. En sí, el 20% de ellos trabaja entre 10 y 

12 horas, y un 16% trabaja más de 12 horas. Esto hace que las personas no solamente tengan menos 

tiempo para realizar compras, sino que prefieran invertirlo en actividades  de ocio, familiares, o de 

descanso. (Díaz, 2013). Esto ha provocado una migración a soluciones como lo son las compras por 

internet. De estas, existe un aumento en la compra de alimentos funcionales ligados al aumento en la 

conciencia de las personas no solamente por la estética, sino también por la salud al momento de 

alimentarse; por lo cual ha aumentado la demanda de estos productos funcionales generando ventas en 

Colombia por USD 2.788 millones en 2010; cifra que está muy por debajo en comparación con los USD 

35.523,8 millones en Estados Unidos, USD 9.729,2 en Europa, USD 22.356 en Brasil y USD 43.118,9 en 

Asía – Pacífico en el mismo periodo. (Datamonitor, 2012) En sí, existe un aumento en Colombia y en el 

mundo por el consumo de estos alimentos.  

 

       Ilustración 1: Ventas A. Funcionales – Mundo   Ilustración 2: Venta A. Funcionales – Colombia 
       Fuente: (Inteligencia Competitiva, 2013)                         Fuente: (International, Fortified/Functional Food in Colombia, 2013) 

En Colombia, el consumo de alimentos funcionales se espera que tenga una tasa de crecimiento del 

19,1% anual hasta el 2017. Sin embargo, tan solo el 0,07% de estos alimentos se venden por internet 

(International, Fortified/Functional Food in Colombia, 2013) aun cuando este canal crece a una tasa del 

16%. Estos productos son generalmente vendidos por grandes superficies, tiendas especializadas o 

tiendas naturistas. Allí, no existe una alta oferta de estos productos hechos por micros y pequeños 

empresarios por diferentes motivos: el lugar donde venden estos empresarios hoy en día, las 

condiciones que se les da a los mismos en las grandes superficies y, el lugar donde las personas compran.  
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Por un lado, un estudio hecho por BANCOLDEX muestra los lugares en donde los colombianos compran 

sus bienes alimenticios con mayor frecuencia en donde el 46%  de las compras se hacen en tiendas de 

barrio, las grandes superficies 22%, las plazas de mercado 10%, y los sitios especializados 9%. 

(BANCOLDEX, 2012). Por el otro, un estudio hecho por el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA), muestra que los productos hechos por micros y pequeños empresarios 

generalmente se venden en sus puntos de venta 68%, tiendas especializadas 20%, y grandes superficies 

12%. (IICA, 2012)   

Así, productos funcionales hechos por estos empresarios que pueden ser de alto interés para las 

personas, no se encuentran en los lugares donde estos últimos generalmente compran sus bienes 

comestibles. Sumado a esto, la mayoría de los micros y pequeños empresarios no venden por internet, el 

cual es ahora uno de los medios preferidos para realizar compras teniendo en cuenta la falta de tiempo 

de las personas dadas las largas distancias, las jornadas laborales y las dificultades de movilidad. Un 

estudio hecho por Mercado Libre a 3000 colombianos, revela que prefieren comprar por internet porque 

no hay multitudes, es más fácil comparar precios, tener promociones, no hay filas y no requiere de 

gastos en transporte. Por lo tanto, con el fin de brindar a las personas una solución a la distancia y al 

deseo de adquirir productos funcionales, así como de ayudarles a los micros y pequeños empresarios a 

vender sus productos, se creará Food4U.  

3. Descripción General de la Empresa 
El plan de negocios a continuación busca dar una opción de compra de alimentos funcionales, a los 

consumidores en la ciudad de Bogotá, mediante un portal web. Así, Food 4U es una compañía que a 

través de un portal Web compatible también con dispositivos móviles, exhibirá productos comestibles 

saludables y funcionales hechos por micro y pequeños empresarios dedicados a la producción de estos 

bienes. Estos proveedores llevarán los productos a la bodega de la compañía (teniendo en cuenta la 

importancia de la rapidez del servicio, y de las condiciones de compra-venta hechas con los 

proveedores), y ésta se encarga de hacer las ventas y los domicilios con sus motorizados. El plan piloto se 

hará en la ciudad de Bogotá.  

 Un usuario podrá acceder al portal, registrarse, y a través de él navegar en busca de los productos que 

desee. Estos, podrá agregarlos a un carrito de compras virtual. Posteriormente, puede modificar la 

cantidad de productos que desea comprar de una misma referencia, así como la forma de pago (con 

tarjeta o efectivo) y la dirección a la que desee que llegue el producto. Al usuario se le hará entrega de su 

producto a más tardar 3 horas después de realizar el pedido. Al finalizar, el usuario puede dejar 

comentarios y sugerencias respecto a su experiencia de compra, los productos que ha adquirido, y los 

que le gustaría encontrar. Así, a medida que el usuario compre y agregue contenido que sea útil para 

otros clientes, sumará puntos los cuales serán redimibles en descuentos. De igual forma, si el cliente lo 

desea podrá recibir notificaciones e información relevante de productos que sean de su interés. Para 
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esto, el portal contará con las siguientes funciones fundamentales para una aplicación y plataforma 

amigable con el usuario (Rayport & Jaworski, 2000): 

1. Contexto: diseño y ordenamiento amigable de la página de tal forma que sea fácil de navegar. 

2. Contenido: imágenes y texto informativo sobre los productos que los clientes podrían adquirir. 

3. Comunidad: posibilidad de comunicación de usuario a usuario mediante publicaciones 

4. Conexión: grado de cómo el sitio web está enlazado a otros sitios de interés para el usuario. Esto 

se usa con publicidad que se mostrará al usuario y enlaces a nuestras redes sociales. 

5. Comercio: Fundamental, ya que es la capacidad del sitio web para establecer transacciones.  

La empresa contará con administrador de la comunidad, para hacer uso de las redes sociales y a través 

de esta estar en contacto con los usuarios, para que estos estén enterados de las promociones, 

concursos, eventos importantes o temas relaciones con una alimentación correcta. Para ello, en el futuro 

se contará con WooUp el cual se mostrará más adelante. Igualmente, la empresa usará alertas para 

saber qué están diciendo los usuarios a través de diferentes medios (redes sociales, blogs, noticias) y el 

revisor de Outlook para saber los correos que se abren, y en efecto se leen para mejorar su publicidad. 

Todo esto se explicará en detalle a lo largo del texto. Cabe resaltar que los consumidores serán personas 

en estrato cuatro, cinco y seis, pues son personas que presentan poder adquisitivo para comprar 

productos de este tipo. Finalmente, el plan no solamente busca generar beneficios para la población al 

ofrecerles productos saludables, sino también para los empresarios colombianos al poder ofrecer sus 

bienes.  

Razón Social 
Food 4U S.A.S es una Sociedad por Acciones Simplificada ya que este tipo de sociedad presenta múltiples 

ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de una actividad empresarial. Entre estas, principalmente 

se encuentra la posibilidad de fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la empresa,  lo cual le 

concede una flexibilidad en su estructura administrativa que hace que sea altamente atractivo para 

inversionistas extranjeros. Así mismo, da a los accionistas la posibilidad de diferir el pago de capital hasta 

por dos años sin necesidad de un aporte de capital mínimo inicial. (Bancoldex) 

Misión 
Suministrar a través de un portal web productos funcionales y saludables a nuestros clientes supliendo 

sus necesidades y expectativas tanto en la cultura del autocuidado como de oportunidad de entrega, 

para lo cual se apoya en un excelente equipo de colaboradores directos, así como aliados estratégicos 

entre los cuales se encuentran productores micro y pequeños, cumpliendo con la normatividad de la 

organización mundial de la salud (OMS) y el INVIMA. Con esto, buscando la competitividad empresarial y 

el crecimiento del país.  
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Visión 
Para el año 2015 ser empresa líder a nivel nacional en la comercialización de productos funcionales y 

saludables a través de un portal web. Ser rentable, sólida y en permanente evolución.  

Objetivos 
a) Brindar un canal a los pequeños empresarios para que estos puedan acceder a más clientes, y, a 

estos últimos, brindarles un servicio de alta calidad el momento de hacer sus compras.  

b) Crecer en el primer año un 10% en cuanto a ventas y rentabilidad 

c) Operar a nivel nacional 

d) Generar confianza mediante el aseguramiento del cumplimiento de la seguridad informacional 

de los usuarios 

e) Asegurar una plataforma estable  

Nombre de los Gerentes  
Gerente General: Johanna Cruz.  
Tiene como responsabilidad garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa y visionarla de 
manera tal que sea competitiva y crezca de manera productiva. 
 
Gerente Financiero: Melissa Cruz 
Responsable de planear y gestionar planes financieros de inversión con el fin de maximizar beneficios.  

Localización e Información Geográfica  
La bodega de Food 4U se encuentra en el barrio orquídeas, un sector comercial ubicado en el Norte de 

Bogotá en la localidad de Usaquén. La dirección corresponde a calle 163 número 20 - 32, con un tamaño 

de 300 metros cuadrados. El lugar es propiedad de la titular de este proyecto. Se utilizará parcial o 

totalmente la bodega según sea necesario.  

Estado de Desarrollo de la Compañía  
Food 4U es una compañía que se encuentra en estado de planeación y desarrollo. Su fecha de 

inauguración y apertura se espera que sea en Enero del año 2014. 

Marcas y Derechos de Autor 
 El nombre Food 4U aún no se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta 

actividad se encuentra dentro del cronograma el cual se encuentra dentro de este plan.  

 La marca Food 4U la cual se compone de logo y slogan aún no se encuentran patentadas en la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Esta actividad se encuentra dentro del cronograma el cual 

se encuentra dentro de este plan.  

 La producción y distribución de marcas e imágenes de los productos hechos por pequeños y 

pequeños empresarios, requiere del uso de una licencia para poder exhibirlos en el portal y por lo 
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tanto, realizar la venta de dichos productos. Para dicha licencia, se maneja un precio, estipulado en 

el contrato, como porcentaje del valor de un producto.  

Productos y servicios de la empresa 
Food 4U se enfocará en productos comestibles que sean saludables y estén encaminados con las 

tendencias de salud/ alimentación que se está dando a nivel mundial y nacional. Cabe resaltar, de igual 

forma, el crecimiento que han tenido estos productos en las ventas online como lo ha mostrado 

investigaciones hechas por Euromonitor International, FENALCO, y otras entidades.  

Los clientes de la compañía podrán ingresar al portal web y de forma rápida podrán seleccionar los 

productos que deseen comprar, y según la distancia a la que se encuentren, obtener unos tiempos 

estimados de tiempo de entrega, para decidir si pagar y obtener el producto en ese tiempo estimado. Al 

final, el cliente podrá comentar sobre su experiencia con otros, y recibir información en el futuro sobre 

productos que pueden ser de su interés.  

Proveedores 
A continuación se muestran los proveedores que se tendrán y los productos de estos que aparecerán en 

el portal web. Se dará una descripción breve de cada uno.  

1. Tisanas Paraíso: Esta empresa con más de 20 años de experiencia, tiene como producto el té y las 

aguas aromáticas 100% natural, es decir, sin preservantes, colorantes o saborizantes artificiales.  En 

diferentes sabores (limón, durazno, yerbabuena, canela, etc.) sus productos son hechos con plantas 

frescas y seleccionadas que garantizan el mejor sabor y composición de los productos.  

2. Dimex: Esta empresa ofrece un portafolio de bebidas, entre las cuales se destaca el agua mineral 

desde un manantial localizado en el Municipio de La Calera en la vereda denominada Mundo Nuevo. 

Al ser agua mineral no cuenta con procesos que eliminen los múltiples beneficios del agua en el 

organismo.   

3. El Jardín: Alimentos el jardín es una empresa que lleva más de 32 años en el mercado, en cuya planta 

realizan productos lácteos con características importantes para el tránsito intestinal, así como su 

nuevo producto de té excelente en antioxidantes y beneficios para el cutis.  

4. Vita Vid: Esta empresa, trabaja en base a la uva Isabella para la elaboración de zumo de uva que 

ayuda a controlar la presión arterial, la prevención de formación de trombos, reducción de niveles de 

colesterol, entre otros.  

5. La Superior: Esta empresa se caracteriza por sus productos lácteos funcionales ricos en la presencia 

de quinua y de soya que los hacen excelentes alimentos para ayudar a procesos del organismo así 

como la salud del mismo.  

6. Fru-Tost: Esta empresa, especializada en la producción de snacks y cereales se caracteriza por tener 

productos ricos en fibra, amaranto, integrales y en quinua que los hacen excelente alimento para el 

organismo. 
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7. Nutrive: Esta empresa se especializa en los cereales a base de granola con otro tipo de ingredientes 

para crear el mejor sabor, y dar un mejor tránsito intestinal al cuerpo así como el manejo y 

prevención de enfermedades cardiovasculares.  

8. Poks: Esta empresa se enfoca en la producción de snacks naturales, libres de colesterol a base de 

lentejas y garbanzos en diferentes sabores, que contribuyen a diferentes funciones del organismo.  

9. Janna Foods: Esta empresa es la única en el país que se encarga de la elaboración de bebidas de Aloe 

Vera la cual mejora la circulación, fortalece las defensas, repara tejidos y previene de enfermedades 

cardiovasculares.  

Teniendo en cuenta que uno de los principios de la compañía es emplear comercio justo; cabe resaltar 

que algunos de estos proveedores ya están certificados en el uso de comercio justo. Esto se debe a que 

toda la cadena productiva – desde el productor hasta el envase – debe emplear comercio justo para que 

Food4U pueda también estar certificado como tal. Para ello se utilizará a Flo-Cert Colombia quien se 

encarga de estas certificaciones, y allí, Food4U podrá ser miembro como una Organización de Comercio 

Justo (FTO) que, según Flo-Cert se define como aquellas compañías relacionadas con el comercio justo, 

de tal forma que, apoyen y promuevan estándares como (Comercio Justo ):   

1. Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica: dar oportunidades a 

aquellos que se encuentran en desventaja por el sistema comercial convencional 

2. Transparencia y Rendición de Cuentas: Relaciones transparentes, para trabajar de forma justa 

con colaboradores y el cliente mismo.  

3. Desarrollo de Capacidades: Promover oportunidades de crecimiento y penetración en nuevos 

mercados 

4. Promoción del Comercio Justo: Informar del origen de los productos, condiciones bajo las cuales 

son producidos e información del productor en general.  

5. Pago de un Precio Justo: Pago que permite cubrir costos y tener una vida digna a los productores 

6. Equidad de Género: Valorar y recompensar debidamente el trabajo de la mujer  

7. Condiciones de Trabajo: Proporcionar un entorno seguro y saludable. Condiciones flexibles que 

les permitan tener cuidados de otras responsabilidades como la familia 

8. No trabajo Infantil 

9. Promover el cuidado del medio ambiente y la salud 

De estos estándares, se puede ver que Food4U apoyará varios de estos. Así mismo, es importante 

resaltar que aquellos proveedores que no se encuentren certificados, comiencen un proceso. Entre los 

requerimientos para ello, se establecen unos precios mínimos para que el proveedor cubra sus costos, 

también unos estándares labores que generen seguridad y dignidad, además de estándares económicos 

y ambientales. (FLO-CERT) 
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A continuación se muestra una gráfica del proceso que cumple Food4U¸ y, que según el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el esquema general de una empresa que 

promueva y haga parte del comercio justo:  

 

 
Ilustración 1: Esquema general de la Estrategia Nacional de Comercio Justo: estructura y sus componentes 

Fuente: (IICA) 

Teniendo en cuenta el esquema, se puede ver que Food4U promueve el uso de productos/ proveedores 

que son micros y pequeñas empresas y que con ellos, se quiere mejorar sus capacidades mediante las 

certificaciones además de ayudarles a penetrar a una mayor cantidad de clientes y, a nuevos mercados 

según el plan de expansión por el país y al exterior de la compañía.  Finalmente, en cuanto al consumo, 

Food4U promueve dos aspectos importantes en la consciencia de las personas: el consumo por lo 

nacional, y el consumo de productos saludables para el bienestar del organismo. Así, a través de solo 

vender productos hechos por MIPES se desea concientizar al consumidor que este puede tomar una 

posición respecto al problema de pobreza y desventaja de nuestros empresarios.                                                                         

4. Análisis y tendencias de la Industria 

Tamaño y Crecimiento de la Industria  

Comercio Electrónico y uso de Tecnologías de Información (TI) 

El uso de Internet en Colombia y el mundo está teniendo cada vez más crecimiento. Para el 2012 un 

informe realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información muestra que Bogotá tiene una 
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penetración de 16,71% que equivale a 1.265.151 suscriptores de internet. (Ministerio TIC, 2012) Así 

mismo, ha mostrado un aumento en el comercio electrónico y el uso de dispositivos móviles para este 

fin. Esto ha llevado que en 2012 se registraran ventas por Col$ 879,5 billones, lo que equivale a un 

crecimiento de ventas por internet del 36%. Cabe resaltar, que los productos que tuvieron más 

crecimiento fueron los de cuidado personal, productos multimedia, y alimentos con cifras de dos dígitos 

de crecimiento. (International, Internet Retailing in Colombia, 2013). En la siguiente tabla se puede 

apreciar claramente cómo han venido evolucionando las ventas a través de internet en Colombia:  

 
Tabla 1: Internet Retailing in Colombia 

Fuente: (International, Internet Retailing in Colombia, 2013) 

Esto muestra que los colombianos están aumentando el uso de internet para hacer compras. De hecho, 

Alberto Pardo, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirma que existen más de 

20 millones de colombianos, usuarios de internet, dispuestos a comprar. Sin embargo, que aún falta el 

otro lado: la oferta. (Enter.Co, 2012).   

Es importante resaltar, qué productos están siendo comprados por los colombianos por este medio, en 

donde se destaca la compra de productos alimenticios  y bebidas. Entre estos, se destacan los productos 

alimenticios funcionales quienes han tenido un crecimiento de sus ventas por internet del 16%. Pese a 

esto, de todas las ventas de alimentos de este tipo, tan solo el 0,07% se vende por internet. A 

continuación se muestra una tabla de las ventas que han tenido los alimentos funcionales a lo largo de 

los años, y, una proyección realizada por Euromonitor International.  

Tabla 2: Internet Retailing in Colombia 

Fuente: (International, Fortified/Functional Food in Colombia, 2013) 

Se puede observar, que esta categoría tiene un crecimiento anual de 19,1% respectivamente, hasta el 

año 2017. (International, Fortified/Functional Food in Colombia, 2013). Si se comparan las tasas de 

crecimiento actuales y proyectadas, están por encima a la tasa de crecimiento anual del Producto 

Interno Bruto (PIB) colombiano que desde el 2000 hasta el 2012 ha tenido un crecimiento promedio de 

4,2% con un crecimiento máximo en el 2011 de 6,6% (La República, 2012). Esto muestra que el 

crecimiento de este mercado de productos funcionales está teniendo un crecimiento mayor al PIB de la 

nación, lo que implica grandes oportunidades para Food 4U. 

Un estudio publicado por la Sociedad de la Información (ISI) revela que Colombia en 2011 ya 

representaba el 1% del comercio electrónico en el mundo, con tasas de crecimiento superiores al 30% 

anual. Así mismo, muestra que el país ya ocupa el sexto puesto en Latino América en comercio 

Col $ Billion 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Internet Retailing 125,5$         190,1$         300,3$         380,2$         645,5$         879,5$         

Col $Miles de Millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alimentos + Bebidas Funcionales 4,53$            5,58$            6,45$            7,49$            8,71$            10,28$         12,37$         14,81$         17,95$         
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electrónico y su crecimiento. De igual forma, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirma que 

durante el mismo año las ventas pasaron los mil millones de dólares. (Enter.Co, 2011) Por encima de 

Colombia, los más destacados son Argentina, Chile, y Brasil en donde por ejemplo, el 61% de los 

compradores gastan más de mil dólares en compras online en menos de 3 meses. Esto muestra, que el 

comercio electrónico no es solamente un fenómeno en Colombia sino también en la región y el mundo.  

Es importante tener en cuenta, que el comercio electrónico ya no se encuentra únicamente mediante 

computadores sino también mediante dispositivos móviles inteligentes. En sí, estos dispositivos tuvieron 

un aumento del 17% en ventas en el 2011 con un total de 4’350.000 unidades equivalente a Col$4.293 

billones, y, ahora con la nueva entrada de Windows Phone se esperan nuevas innovaciones y una baja de 

precios, que han llevado a hacer pronósticos de ventas por 5.812 billones para 2016 (International, 

Mobile Phones in Colombia, 2013). Un estudio realizado por Flurry, una firma dedicada al estudio de 

dispositivos móviles para el desarrollo de aplicaciones para los mismos, revela que Colombia tuvo un 

incremento de 278% en activaciones de este tipo de dispositivos en los últimos años. Esto ha puesto al 

país por encima de Estados Unidos y China. Esta tendencia también se ve en países latinoamericanos 

como Chile y Venezuela con crecimientos de 209% y 182% respectivamente.  

Por otro lado,  cabe resaltar la situación del comercio electrónico por parte de los micros y pequeños 

empresarios. María Isabel Mejía, viceministra de TI revela la importancia del uso de estas tecnologías en 

el país por diferentes razones: la primera de estas es la reducción de la pobreza, seguida por el aumento 

de empleo y por último el aumento de la competitividad. Así mismo, en su participación en el foro 

realizado por la Cámara de Comercio y Enter.Co el pasado 16 de Octubre, Isabel revela que en 2010 tan 

solo el 7% de las microempresas utilizaban internet para diferentes actividades. Ahora, más del 40% de 

los micros y pequeñas empresas lo utilizan. Entre las actividades realizadas está la obtención de nuevos 

clientes, el aumento de la competitividad, el manejo de inventario y el comercio a través de internet. 

(Ministerio TIC, 2013) Es por esto, que el ministerio se está encargando de diferentes programas como 

“El Empresario Digital” en donde certifican a estos empresarios en el uso de las Tecnologías web.  

Tecnologías Web En el Comercio Electrónico 

Las tecnologías web sirven para acceder a diferentes recursos disponibles en internet utilizando un 

navegador (Tecno Web 2.0). Estas tecnologías han hecho que los usuarios cada día puedan acceder al 

conocimiento e información que otros poseen. Sumado a esto, el comercio electrónico hace uso de estas 

tecnologías para el almacenaje de datos, la creación de páginas webs, pagos electrónicos, entre otros. De 

hecho, Ricardo Lozano Rivero director general de Gerente de Negocios, en su participación en el foro de 

la era digital realizado por la cámara de comercio, revela los tres pilares esenciales de la estrategia 

digital, los cuales a su vez afirma, dependen de un 80% de la tecnología web.  

Sin duda, lo primero que se necesita al hablar de una estrategia digital es un sitio web. Este sitio web se 

descompone en tres: un dominio el cual equivale a la dirección en internet de nuestro sitio, para el caso 
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de la compañía este será (food4u-col.com). Adicionalmente, el sitio web requiere de un hosting y un 

diseño que corresponden al lugar donde se aloja la información y a lo que el cliente realmente ve 

respectivamente.  Así, un portal web cuenta con tres pilares importantes: un centro de contenidos digital 

que contiene la información a mostrar, un centro de conversación digital en donde se permite que los 

usuarios hablen con la compañía, y un centro de comunicación digital en donde se comunican al interior 

de la compañía. Para todos estos pilares, las tecnologías web no solamente le traen beneficios a la 

compañía sino también al usuario al momento de conseguir y evaluar información. En Anexos se 

encuentran las tecnologías web más importantes en el comercio electrónico.  (Du & Li, 2012) 

Es importante resaltar que la misma web ha evolucionado. En sí, como lo muestra un estudio realizado 

por Euromonitor International ahora se maneja la web 2.0 en donde el usuario está en capacidad de 

publicar contenido, diferente a la web 1.0 en donde todo el mundo sólo podía acceder. (International, 

How Web Technology is Influencing Behaviour, 2010)  

Soluciones Web en el Comercio Electrónico 

Soluciones web, son todas aquellas herramientas que hacen posible al comercio electrónico. Estas hacen 

uso de varias tecnologías  web anteriormente descritas para formar programas y paquetes para el 

comercio en línea. A continuación se mencionan las más importantes (Soluciones Web) (Du & Li, 2012): 

1. Página Web: Este es el lugar en donde se logra almacenar toda la información de los productos, 

información de los mismos, precios, información de la página, horarios, teléfonos, imágenes, etc.  

2. Carrito de Compras: El carrito de compras, hace uso de los PHP para almacenar los productos y la 

información de los mismos en una base de datos. Allí, luego el usuario puede seleccionar un modo 

de pago, así como las cantidades de cada uno de los ítems a comprar.  

3. Catálogo Virtual: Esta solución permite mostrar en la página web cada uno de los productos, con los 

respectivos precios y la información de elaboración, características, funciones, entre otras 

características.  

4. Social Media Management: Esta solución permite administrar a todos los fans o seguidores que 

tenga una página, con el fin de aumentar la viralidad de la información y estar en constante contacto 

con los usuarios.  

5. Código QR: Este es un código bidimensional que almacena información que puede ser interpretada 

por un tipo de software especial. Esta se ha convertido en una herramienta de marketing en el 

comercio.  

Sector de Alimentos Funcionales  

Es importante aclarar, que un alimento funcional es aquel que independiente de su aporte nutricional, 

ha demostrado científicamente que afecta beneficiosamente a una o varias funciones del cuerpo, de 

manera que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar. Estos alimentos ejercen un papel 
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preventivo y curativo, al reducir factores de riesgos de enfermedad. (FESNAD, 2012). Para ello, estos 

alimentos contienen componentes como minerales, vitaminas, prebiótico, probiótico y antioxidantes. 

Así, cada vez más, la salud gana terreno en la lista de prioridades al momento de comprar de los 

colombianos. FENALCO ha definido las tendencias que van a regir en los consumidores, en el ámbito 

alimenticio, desde ahora hasta el 2016. Entre estas, está la salud como un tema obsesivo. Se espera que 

crezca la demanda de comida saludable, baja en calorías, funcional u orgánica. De igual forma se está 

hablando de la tendencia lowxury (low Price and luxury) que compacta el lujo, la calidad y los bajos 

precios. (Portafolio , 2013) En el último informe de Eutomonitor sobre los estilos de vida de los 

colombianos, revela un aumento al 18% de los gastos de los hogares a las comidas por fuera del hogar, 

equivalente a medio millón de pesos adicionales, a lo que se gastaba anteriormente. (International, 

Consumer Life Styles in Colombia, 2012)  

Sin embargo, aun con la tendencia de alimentarse fuera del hogar, las personas quieren conservar una 

alimentación sana. Por ejemplo, para Centro y Sur América, se valora que los productos tengan 

características diferenciadoras en donde se destaca la importancia por una marca blanca (13%), sin 

ácidos grasos trans (11%), naturales (10%) y alto en vitaminas (8%). (Nutrilink , 2012) (Ver Tabla 4)  

 
Tabla 3: Aspectos diferenciadores más Valorados en los Comestibles 

Fuente: (Nutrilink , 2012) 

De igual forma, muestra que las personas no solamente están interesadas en comestibles que generen 

saciedad, sino que también aporten al sistema inmunológico, digestivo, que disminuyan la probabilidad 

de sufrir de enfermedades cardiovasculares, aporten a los huesos y articulaciones, además de energía. 

Sumado a esto, en Colombia se está viendo la tendencia de los Claims Funcionales como “libre de”, 

“natural”, “orgánico”. (Nutrilink , 2012) De igual forma, muestra la necesidad de los consumidores por 

interactividad mediante internet para complementar su experiencia.  

Un estudio realizado por Datamonitor muestra el consumo de alimentos funcionales en el mundo, allí se 

muestra que en Colombia en 2010 se vendieron 2.788 millones de dólares en estos. Como se puede ver 

en la (Tabla 4), Colombia se encuentra muy por debajo de Estados Unidos, quien lidera el consumo de 

este tipo de Alimentos. (Datamonitor, 2012) 
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Tabla 4: Venta de Alimentos Funcionales 
Fuente: (Datamonitor, 2012) 

En cuanto a los alimentos funcionales en Colombia, un estudio hecho por MEGA AgroIndustrial, muestra 

que los lácteos (46%), refrescos (19%), cereales (12%), dulces (10%) y snacks (5%) son los que han tenido 

más crecimiento durante los últimos 5 años. Estos, porque se han enfocado en claims enfocados en lo 

digestivo, el colesterol, el control de peso, y el bienestar en cuanto a energía. Sumado a esto, se revela 

que ahora los colombianos (55%) leen las etiquetas de los alimentos antes de comprarlo y consumirlo. 

(Mega AgroIndustrial, 2013).  

Para el caso de los refrescos, existe un aumento de la demanda para el agua mineral, refrescos, té, y 

jugos. De hecho, para estas categorías el gasto per cápita aumento un 30% en los últimos 6 años.  En 

Bogotá, la conciencia por la salud y la importancia del consumo de productos no perjudiciales, ha 

aumentado el consumo del té en un 472% comparado con el 2006. Igualmente, un aumento del 81% 

para el consumo de jugos, y 15% para aguas minerales. (International, Consumer Life Styles in Colombia, 

2012)  

Por otro lado, existe una tendencia a la disminución del tamaño de los hogares en el espacio físico en 

que habitan. Esto ha hecho que los espacios destinados a guardar bienes comestibles haya disminuido, y 

lleva a las personas a tener que hacer compras al menos semanalmente. Un estudio realizado por 

FENALCO, muestra que los compradores van varias veces de compra por diferentes razones: el 50% 

porque ya no tienen más del producto que desea, 35% porque compran un mismo producto varias veces 

a la semana por placer, y un 25% porque se les olvidó comprar ese producto en una ocasión anterior. 

Igualmente, muestra que la mayoría decide comprar en la tienda más cercana (International, Consumer 

Life Styles in Colombia, 2012).  
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Tendencia Hacia la Compra a Domicilio 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones revela un aumento del 12% en la 

demanda de pedidos en línea a domicilio para comidas, reduciendo la cantidad de compras hechas en el 

lugar para llevar a casa. Igualmente, revela que el 63% de quienes hacen pedidos en línea están entre los 

16 y 50 años (Friend, 2013). Así, en Colombia se está presentando un aumento en las comidas y 

restaurantes dedicados 100% al domicilio o “Home Delivery”. De hecho, aun cuando estos negocios 

representan menos del 1% del valor total de servicios alimentarios, en 2012 tuvieron ventas por un valor 

de Col$231,3 billones, es decir, un crecimiento de 13% con respecto al 2011.   

 
Tabla 5: Consumer Food Service in Colombia 

Fuente: (International , 100% Home Delivery/ Take Away in Colombia., 2012) 

Este sector de negocios alimenticios dedicados al domicilio, han tenido un crecimiento de más del 90% 

comparado con el 2006. En realidad, un estudio realizado por Euromonitor International en 2012 revela 

que las transacciones por domicilio aumentaron un 41,5% comparado con el 2006 teniendo un valor de 

13’629,000 transacciones en el 2012, y, que se esperan aumenten a 18’766.000 en 2016 generando 

ventas por 330 billones. Esto, con más del 56% de las ventas hechas por internet. (International , 100% 

Home Delivery/ Take Away in Colombia., 2012) Con esto, se pueden ver las tendencias no solamente 

hacia los alimentos saludables, sino también a la compra a domicilio. Un estudio hecho por FENALCO 

muestra la tendencia de “encapsulamiento” de las personas en sus hogares, por la comodidad del hogar 

y la seguridad dentro del mismo. (Portafolio , 2013) 

Madurez de la Industria 
El comercio electrónico en Colombia, se considera una industria en crecimiento y expansión. Esto se 

puede ver en las tendencias que hay en el mundo y, que a través de la globalización, han llegado a 

Colombia.  Como se vio antes, el comercio electrónico se está trasladando a las comidas, creando 

restaurantes 100% a domicilio o Home Delivery.  De igual forma, la industria de alimentos saludables y 

funcionales, como se mencionó antes, viene creciendo pues se viene adoptando cada vez con mayor 

fuerza la conciencia por la relación salud/alimentación tanto en Colombia como en el mundo.  

Sumado a esto, como se mostró antes, el consumo de alimentos funcionales según Euromonitor tendrá 

un crecimiento de cerca del 20% anualmente hasta el 2017 (International, Fortified/Functional Food in 

Colombia, 2013), es decir, una tasa muy superior al crecimiento del PIB proyectado por el Banco Central 

que equivale a 3% anual hasta 2017.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

121,4$  141,1$  152,3$  177,0$  205,5$  231,3$  

FoodService Sales Value | Col$ Bn | Historic
100% Home 

Delivery/Take 

Away
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El hecho de que sea una industria en crecimiento, hace que la competencia se esté incrementando y los 

líderes estén surgiendo. En donde estos alimentos, a través de internet, se venden por las grandes 

superficies, cuya oferta es muy limitada por razones que se verán más adelante.  

Vulnerabilidad a Factores Económicos  
En cuanto al comportamiento de consumo en esta industria, este depende de la economía. Esto, ya que 

si hay una disminución en los ingresos, existe una disminución en los gastos. De hecho, en 2010 y 2011 el 

ingreso anual disponible per cápita aumentó a 8,3 y 8,7 millones respectivamente. De igual forma, el 

gasto anual del consumidor se elevó a 7,7 y 8,1 millones respectivamente. Cabe resaltar que en 2011 un 

estudio hecho por la Fundación para la Educación y el Desarrollo reveló una confianza en la economía de 

21,8 por parte de los colombianos, caso contrario al 2009 en donde la confianza era de 3,1 y el gasto per 

cápita disminuyo (International, Consumer Life Styles in Colombia, 2012).  Otro aspecto que hace al 

negocio vulnerable a factores económicos, es el cambio en tasas como el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), ya que este puede afectar los precios de insumos de los proveedores, y en 

consecuencia los del negocio.  

Factores Estacionales 
Teniendo en cuenta que la plataforma expone y vende productos alimenticios funcionales, esto no posee 

factores estacionales. Según la teoría de la pirámide de Maslow la cual realiza una jerarquía de las 

necesidades humanas, clasifica la alimentación como una necesidad básica es decir una necesidad 

referente e indispensable para la supervivencia. Por lo tanto, el consumo de alimentos es algo del día a 

día.  

Factores Tecnológicos  
La industria del comercio electrónico es altamente dependiente de la tecnología, no solamente en 

cuanto a la forma de compra, sino también a la forma de distribución y de pago. Para las ventas de 

alimentos a través de este medio, sin duda es indispensable un portal web que como se mencionó antes, 

requiere de un dominio, un hosting y un diseño. Este portal web permite ahorrar costos al poder hacer 

un menor uso (e incluso no hacerlo) de Call Centers. Así mismo, el portal permite al cliente tomarse que 

desee para hacer su pedido, modificándolo a su gusto, sin afectar el tiempo de espera de otros usuarios 

como usualmente sucede en restaurantes físicos. Sumado a esto, se disminuyen los errores de pedido, 

además de brindarle mayor información al cliente sobre los productos que está adquiriendo. Por lo 

tanto, los portales están siendo la solución ante la falta de tiempo de las personas en las grandes 

ciudades, y a las dificultades de movilidad.  

Así mismo, se están adoptando las redes sociales para comunicarse con el usuario y permitir que entre 

estos creen una comunidad, además de aumentar el reconocimiento de la marca a través de 

publicaciones y el efecto de “viralidad” de la información que sucede con los “me gusta”, los 

comentarios y los “compartir” que hacen los usuarios. Por otro lado, el uso de tecnologías que permiten 
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saber si un usuario está recibiendo y en efecto leyendo está leyendo los correos electrónicos (Tecnología 

Outlook) en donde se conoce si se está usando la publicidad adecuada con el usuario, además de saber 

qué información es más relevante para él al abrir o no nuestros correos.  Más adelante se verá la 

tecnología que se usará para el portal y su utilidad.  

Aspectos Regulatorios 
La Superintendencia de Sociedades es la encargada de inspeccionar, vigilar, establecer y proteger al 

orden económico facilitando desarrollo efectivo de las sociedades comerciales. Adicional a esto al 

comercio electrónico le aplica de manera directa la ley número 527 del año 1999. Esta ley establece que 

para este tipo de negocios existen cuatro aspectos fundamentales: Las marcas y derechos de autor (las 

cuales ya fueron explicadas anteriormente), la protección de datos personales del consumidor (de tal 

forma que se haga un uso adecuado y honesto de los mismos), marco legal de la página (informar 

políticas de privacidad, términos de uso y condiciones al usuario) y la información electrónica (informar 

al cliente de precios, forma de reclamos, modo de uso de la página etc.) Sumado está la ley 1581 de 

2012, habeas data en donde se hace protección de datos de los usuarios. En cuanto a los alimentos, más 

adelante se mostrará los certificados que se pedirán a los proveedores para la regulación del sector de 

alimentos, que corresponde al INVIMA, ley 3075 del año 1997.  

Oferta y Distribución  
La venta de alimentos funcionales, tanto de forma física como por internet, es generalmente hecha por 

las grandes superficies. Teniendo en cuenta que los productos a vender son hechos por micros y 

pequeños empresarios, la oferta es muy limitada en estas superficies por las condiciones que dan a sus 

proveedores. En sí, las grandes superficies imponen condiciones que hacen muy difícil la entrada de los 

micros y pequeños empresarios. Entre estas, está cobrar un margen del 40% al 45%, así como hacer 

reponer el producto al proveedor en caso de daño o robo (el cual antes era asumido por la superficie), y 

hacerles aportar a los proveedores tanto un impulsador de ventas como un mercaderista para sus 

respectivos productos. (Éxito) Esto hace que deban o disponer de su personal para esta función, o 

contratar externos para estos cargos. Sumado a esto, en caso que los productos no se vendan, la 

superficie puede regresarlos a los proveedores sin haberlos pagado. Por otro lado, para vender sus 

productos por Internet, cobran un margen adicional, además de exigirles a los empresarios el sistema 

EDI (Intercambio Electrónico de Datos) el cual se mencionó antes. Estas condiciones hacen que la oferta 

sea muy limitada.  

De igual forma, estos productos pueden ser vendidos por tiendas naturistas o tiendas especializadas 

como Locatel, Farmatodo o Farmacity. En sí, en Bogotá hay 256 tiendas naturistas las cuales en estos 

productos funcionales y naturales tuvieron un crecimiento del 25% en sus ventas. (ASONATURA, 2013) 

Por lo cual ha aumentado su participación en el mercado de la venta de estos productos.  
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Por otro lado, también se están viendo aplicaciones para dispositivos móviles que reúnen diferentes 

cadenas de restaurantes, especialmente de comida rápida. Entre estas aplicaciones se encuentran 

PedidosYa, DomiciliosBogota, y HelloFood como las más importantes en Colombia. Estas aplicaciones 

solamente permiten hacer el pedido, pero no el pago a través de internet (contra entrega o tarjeta) y 

tampoco realizan el domicilio (este lo hace el restaurante en cuestión) Además, presentan categorías 

muy limitadas de alimentos funcionales, saludables u orgánicos.  

Consideraciones Financieras 
Al momento de trabajar con domicilios, existe un porcentaje adicional que cobran las empresas 

referentes al costo de envío que se le suma al costo del producto mismo. Este costo de envío es 

independiente de la cantidad que se compre e independiente de la distancia a recorrer para que el 

producto llegue al comprador. No obstante, ahora existen promociones para ciertos productos, durante 

ciertos días e incluso durante ciertas horas, si la compra se realiza a través de internet.  

Anticipación de Cambios y Tendencias de la Industria 
Diferentes estudios ya mencionados hechos por Euromonitor, MegaAgro Industrial, Nutrilink y FENALCO 

se estipulan las siguientes tendencias de la compra de alimentos a través de internet.  

a) Alta inclinación por los productos saludables, orgánicos y funcionales que cuiden no solamente 

el físico sino también la salud. 

b) Mayor conciencia de problemas de salud como el sobrepeso, enfermedades cardiacas, 

colesterol, etc.  

c) Mayor consumo por fuera del hogar, especialmente en restaurantes que posean un servicio a 

domicilio acorde con sus estilos de vida.  

5. Mercado Objetivo 
Teniendo en cuenta que las ventas se hacen exclusivamente por internet, es importante analizar las 

características de los consumidores online. Ricardo Lozano, director de Gerente de Negocios en su 

participación en el foro sobre la era digital hecho por la Cámara de Comercio, revela que el perfil del 

comprador online en Colombia, hace referencia a una persona que se encuentre entre la edad de los 20 

y los 49 años, generalmente con estudios secundarios o universitarios, que reside en una zona urbana, 

activo, y de un nivel económico entre medio, medio-alto y alto.  

Es por esto, que el mercado objetivo es: 

 Hombres y mujeres de estrato 4, 5 y 6 

 Personas que habitan en la ciudad de Bogotá – Prueba Piloto  

 Personas desde los 20 años en adelante 
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 Población trabajadora con ausencia de tiempo para hacer compras en lugares físicos  

 Preocupados por el bienestar de su organismo  

 Personas susceptibles a atenciones especiales (cupones, redimibles, regalos, entre otros.) 

 Interesados en realizar una investigación más avanzada de la compra  

Demografía y Geografía  
En Bogotá actualmente hay 7’674.366 personas (Bogotá, 2013) Sin embargo, el mercado objetivo serán 

personas a partir de los 20 años de edad, pues estas son quienes los consumirán. No obstante, las 

personas que acceden al sistema en línea serán personas entre los 20 y los 55 años. Por encima de esta 

edad no se consideran que entren al sistema en línea, teniendo en cuenta que un estudio hecho por 

ComScore, una firma dedicada a mediciones del mundo digital, muestra que en Colombia tan solo un 4% 

de la población por encima de los 55 años compra por internet. (ComScore, Futuro Digital en Colombia, 

2013) Cabe resaltar, que estas personas aun cuando no ingresen al sistema de manera directa, lo hacen a 

través de terceros. De este modo, en Bogotá hay 5’213.027 personas que se encuentran por encima de 

los 20 años, distribuidos en 2’450.070 hombres y 2’766.957 mujeres.  

En cuanto a sus ingresos, se apunta a las personas de estrato 4, 5 y 6 las cuales poseen la capacidad de 

pago, el acceso constante a internet y, sobre todo, son menos reacios a comprar por internet según un 

estudio hecho por Shullman Research Center, una firma consultora en tendencias de consumo. Según 

cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 9,1% pertenece al estrato 4, el 3,7% al estrago 5 y el 1,7% al 

estrago 6, conformando el 14,5% de la población de la capital. Así, el tamaño del mercado según las 

edades estipuladas y el estrato mencionado, corresponde a 756,469 personas. No obstante, cabe 

contemplar personas del estrato 3 con mayores niveles de ingresos, así como en el futuro expandirse a 

otras ciudades del país.  

Estilos de Vida y Aspectos Sicosociales  
Teniendo en cuenta que se está apuntando a una clase trabajadora de estratos 4 a 6, son personas que 

los caracteriza la falta de tiempo para hacer compras en lugares físicos, y que por lo tanto una 

plataforma web es una solución a sus problemas de tiempo, y de tener que recorrer largas distancias en 

una ciudad con altas dificultades de movilidad. Así mismo, son personas que son conscientes de su salud 

y su bienestar además de la constante búsqueda de una mejor calidad de vida. Son personas que no 

solamente buscan alimentos que les genere llenura, sino también les aporte diferentes funciones para el 

bienestar de su organismo, pues, aún con falta de tiempo, no quieren sacrificar su salud. Así mismo, es 

importante resaltar que son personas que poseen un conocimiento alimenticio y sociocultural más alto, 

y que por lo tanto le dan importancia. (Mega AgroIndustrial, 2013) 

Teniendo en cuenta el factor tiempo, estas personas están dispuestas a pagar un precio adicional por 

poder disfrutar del mismo e invertirlo de la forma en que mejor considere, evitándose el transporte a 

una tienda física, las multitudes, y la fila. Un estudio realizado por Mercado Libre a cerca de 3000 
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colombianos reveló que sus compras de forma virtual están incentivadas gracias a que ahorra tiempo, es 

más cómodo, y existe la posibilidad de comparar y conseguir mejores precios.  

Sumado a esto, uno de los factores que hacen propensas a estas personas a continuar comprando son 

los diferentes incentivos y tratos especiales que un portal pueda brindarles de forma que reconozcan su 

actividad. Ejemplo de estos son los puntos de descuentos, las invitaciones a eventos, o los “horarios 

felices” en donde podrán encontrar mejores precios solamente si compran a través de internet. 

(ITESCAM, 2012) 

Patrones de Compra 
El aumento de los problemas de obesidad y demás enfermedades por niveles de colesterol o azúcar, han 

llevado a una conciencia por la comida saludable, lo cual se ve reflejado en el consumo de alimentos 

funcionales, o claims saludables. Así mismo, uno de los patrones de compra, es el consumir comidas por 

fuera del hogar, pues como se ha visto, ahora se destina un 18% más del ingreso de los hogares a estas 

comidas. (International, Consumer Life Styles in Colombia, 2012). Así mismo, como patrón de compra, se 

ve un aumento en la frecuencia de adquisición de los productos teniendo en cuenta la disminución de los 

hogares en tamaño físico, que hace se destine menos espacio al almacenamiento de comidas, mostrado 

en el estudio hecho por FENALCO.  

6. Competencia 

Posición Competitiva  
Food4U pretende entrar al mercado como aquel portal web en donde es posible adquirir productos 

funcionales que contribuyan a la salud además de sus funciones nutricionales. Al entrar como tal, se 

pretende posicionar en la mente de los consumidores de tal forma que se asocie siempre a lo saludable. 

Sumado a esto, a productos que son hechos por micros y pequeños empresarios con el fin de contribuir 

con la conciencia por lo nacional y la importancia de estas empresas en nuestro país, sin mencionar que 

sus productos no solo gozan de buen sabor sino también de buena calidad. Por lo tanto, Food4U también 

quiere posicionarse como una marca que emplea comercio justo y que otorga un excelente trato a sus 

proveedores no solamente como política de la empresa, sino también como un método de fidelización 

con los  clientes.   

Actualmente en Colombia, los alimentos funcionales son vendidos por las grandes superficies en donde 

no son especializadas en la venta de estos productos, y muchos menos si estos son hechos por micros y 

pequeños empresarios, pues no les otorgan góndolas o pasillos únicamente para sus productos. 

Contrario a esto, les otorgan dos “caras” es decir dos lugares donde poner sus productos, y estas “caras” 

van aumentando en medida que el producto venda. Además, les ofrecen condiciones muy difíciles de 

manejar para estas empresas, como los márgenes entre 40%-45%, la reposición de productos robados, la 
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contratación de un impulsador, un mercaderista, entre otros. En caso de vender por internet, le piden a 

sus proveedores contar con el sistema EDI (Sistema Electrónico de Datos), que la mayoría de micros y 

pequeños no poseen por los costos, también, el primer pedido que la superficie haga al proveedor, no es 

pago.  

Cabe resaltar la participación de las tiendas naturistas y las tiendas especializadas quienes venden estos 

productos entre su portafolio, además de pastillas, gotas, suplementos dietéticos, entre otros. Así, la 

venta de estas tiendas tuvo un crecimiento del 25% el año pasado en la venta de estos alimentos. 

(ASONATURA, 2013)  

Por otro lado, los portales de comida como Domicilios Bogotá, Hello Food y Pedidos ya, se especializan 

en la venta de comidas de restaurantes de cadena enfocándose en las comidas rápidas. Por lo tanto 

tienen secciones de alimentos saludables muy limitadas, resaltando que no son funcionales. Sin 

embargo, algunos mercados en línea como canastavirtual.com, clorofila.com o 

tiendanaturistalaortiga.com venden productos naturales, funcionales u orgánicos. No obstante no todas 

presentan la solución de carrito de compras, sino por contrario, muestran un catálogo de compras sin 

precios, para luego hacer mercado a través de domicilios por teléfono.  

Participación Mercado (Distribución)  
Como ya se mencionó antes, no hay una tienda física o virtual en el país dedicada a la venta exclusiva de 

productos funcionales hechos por micros y pequeños empresarios colombianos. Sin embargo, 

actualmente estos productos son vendidos por supermercados, tiendas naturistas, tiendas 

especializadas, y supermercados en línea como canastavirtual.com. Por lo tanto, estos son competencia 

que en el futuro podrían implementar líneas de negocio exclusivas de productos funcionales. Estos, no 

presentan categorías muy amplias de productos funcionales, pero son los principales lugares en donde 

se compran dichos productos. A continuación se muestra la gráfica de participación de estos actores:  
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Ilustración 3: Distribución del Mercado 

Fuente: Autor 

Esta gráfica se hizo en base a los reportes de la Asociación Nacional de Naturistas (ASONATURA, 2013), 

Al estudio sectorial de alimentos hecho por BANCOLDEX (BANCOLDEX, 2012) y al estudio hecho por 

Euromonitor Internacional sobre vendedores al por menor de alimentos en el país. (International, 

Grocery Retailers in Colombia, 2012) 

Barreras de Entrada 
Food4U  ha identificado las siguientes barreras de entrada para este negocio:  

1. La lealtad de los consumidores hacia marcas que son reconocidas hechas por cadenas del país o 

productos importados.  

2. El alto costo de publicidad en el cual se debe incurrir para dar a conocer al portal  

3. La inversión en tecnología que conlleva el funcionamiento del portal, el hosting, el dominio, los 

pagos en línea, y las diferentes tecnologías que hacen posible el comercio electrónico 

4. La rapidez del servicio que pueden ofrecer las grandes superficies que gozan con cientos de 

sucursales a lo largo de la ciudad y del país 

Competencia Futura 
Nuevamente teniendo en cuenta que el comercio electrónico es un mercado que se viene explorando y 

que además viene dando altas tasas de crecimiento y utilidades, es muy probable que otros intenten 

ingresar al mercado con una propuesta similar, es decir, utilizando a pequeños proveedores. Así mismo, 

es posible que las grandes superficies adopten góndolas únicamente para este tipo de productos que 

sean hechos por micros y pequeños empresarios colombianos, e incluso, mejorando sus condiciones a 

proveedores. Finalmente, cabe considerar la entrada de nuevas compañías extranjeras dado el TLC. Para 

esto, más adelante se mostrará la forma en que Food4U desea protegerse, dentro de las cuales es el 
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reconocimiento de la marca por parte de los clientes, haciéndolos apoyar y reconocer las marcas 

colombianas, y la fidelización de los proveedores.   

Por otro lado, cabe resaltar tiendas virtuales de otros países que podrían ingresar a operar en Colombia 

en el momento en que los TLC se aprueben, o en el momento en que vean en el país un mercado 

potencial para ingresar. Investigando en esos portales y tiendas, a continuación se muestran algunos de 

alta presencia en otros países y que apuntan a estratos medios-altos, altos. Cada uno de ellos presenta 

una participación significativa de mercado.  Para evitar esta amenaza se pretende fidelizar rápidamente 

a los clientes y a los proveedores, además de promover el consumo nacional.  

 

7. Posición Estratégica y Manejo Riesgo 

Fortalezas de la Empresa 
Food4U manejará diferentes conceptos que le permitirán ofrecer un servicio de calidad y diferenciador 

de los demás.  Así, el modelo de negocio busca ahorrar tiempo a los consumidores al momento de hacer 

la compra, además de brindarles alimentos que no solamente cumplan con su función nutricional, sino 

también les aporten beneficios a la salud de su organismo.  

Entre las fortalezas, se destaca el uso de la mejor tecnología y contenido tecnológico avanzado en el 

portal web, entre estas la empresa usará agentes inteligentes y tecnologías push para llevar la 

información al cliente, así como google alerts para saber qué se está diciendo de la compañía a fin de 

conocer más de sus clientes. También permitirá usar una página dinámica que hará la experiencia más 

entretenida y sencilla. Así mismo, una de las fortalezas es permitir que los usuarios se comuniquen entre 

ellos y puedan encontrar en las opiniones de otros, consejos sobre productos y la experiencia de compra. 

Esto se hace teniendo en cuenta la alta influencia de la opinión de otros sobre las decisiones de compra, 

según el estudio de IBM Why Trust Matters, el 71% confía en las opiniones de amigos y otros usuarios al 

momento de comprar. (IBM, 2011) Tan solo el 5% cree en el vendedor. Sumado a esto, una fortaleza de 

la empresa es otorgar puntos a los usuarios por sus comentarios y compra, de tal forma que puedan 

redimirlos más adelante en descuentos y promociones. Así mismo, la fortaleza es ahorrar a los 

TIENDA PÁGINA

Erewhon Natural Foods Market www.erewhonmarket.com

Down to Earth www.downtoearth.org

Vitamin Cottage Natural grocers www.vitamincottage.com

Nature Best www.naturesbest.net

Function Drink www.functiondrinks.com

Dynamic Health www.dynamichealth.com

Body Works www.bodyworksforme.com

Aloe'ha Drink Products www.aloeha.com

Crayons www.drinkcrayons.com

UNFI www.unfi.com

Odwalla www.odwalla.com

H 10 O Beverages www.h10o.com
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consumidores tener que desplazarse hasta la tienda física para conseguir un producto, por contrario, 

este llegará a su casa.  

Oportunidades del Mercado/Industria 
En sí, Food4U presenta la oportunidad de una falta de oferta, y el aumento en la conciencia de los 

consumidores por lo natural, lo saludable, y funcional, acompañado de una falta y necesidad de tiempo. 

El presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirma que hay más de 20 millones de 

usuarios dispuestos a comprar sin embargo, que existe una falta de oferta. Por otro lado, un estudio 

realizado por ComScore muestra que el 86% usa internet con el fin de acceder a redes sociales, y un 

54,4% con fines de hacer compras por internet. (ComScore, Estado de Internet - Colombia, 2011). Esto 

muestra que hay una gran oportunidad para vender por internet pues las personas están dispuestas a 

hacerlo. Por lo tanto, la oportunidad no solamente se encuentra en la falta de oferta pues no hay tiendas 

especializadas en la venta de estos productos, sino es también  el deseo de una alimentación sana por 

parte de las personas, y la escasez de tiempo de los mismos para alimentarse de forma correcta.  

Manejo Riesgo 
Food4U presenta diferentes riesgos, entre los cuales se destaca la cantidad de almacenes especializados 

de las grandes superficies a lo largo de la ciudad. De igual forma, el riesgo que estas superficies decidan 

incluir una mayor cantidad de estos productos, mejorando el trato a sus proveedores. Incluso, la 

aparición de negocios que usen el mismo concepto que está usando Food4U. 

Sumado a esto, se contempla el riesgo de la economía del país, pues como se mostró antes, en la medida 

en que la población tiene más ingresos, también aumentan sus gastos. Para esto, la empresa  elabora 

tres escenarios (pesimista, neutro y optimista) que le permiten tener planes de contingencia según sea el 

caso.  

En general, la empresa tiene los siguientes planes: 

1. Plan contra riesgo de solvencia: Se establece un margen de liquidez además de contar con el apoyo 

de los accionistas.  

2. Plan contra riesgo de inventario: Se establece un margen de inventario necesario para cumplir con la 

demanda de clientes. 

3. Plan contra riesgo de seguridad de datos: Se establece un sistema de seguridad no solamente para 

los pagos, sino también de los datos que sean proporcionados por los usuarios. (Certificado SSL) 

4. Plan contra riesgo de competencia: Fidelizar a los proveedores mediante el ofrecimiento de mejores 

condiciones en comparación a las ofrecidas por las grandes superficies. Fidelización de los clientes a 

través del reconocimiento a los mismos proporcional a su uso de la página (puntos) 
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Definición Posición Estratégica  
De los factores más valorados al momento de comprar por internet, según un estudio hecho por 

ITESCAM, un Instituto Tecnológico en México sobre las características y motivaciones del nuevo 

consumidor online en América Latina, se destacan los siguientes: (ITESCAM, 2012) 

1. Uso de cupones y descuentos 

2. Evaluaciones con ayuda de medios sociales 

3. Seguridad de la transacción y datos 

4. Costo de envío 

Por lo tanto, para la operación de Food4U es de vital importancia cumplir con una atención con los 

clientes, pues, si ellos tienen acciones con nosotros (de compra), nosotros tendremos acciones con ellos 

(de reconocimiento) mediante el uso de puntos redimibles. De igual forma, crear una comunidad para 

que se puedan comunicar entre ellos y apoyarse en experiencias de otros para mejorar su compra. 

Finalmente, asegurarles la seguridad de sus datos.  

Teniendo en cuenta el modelo Delta, Food4U se centra en redefinir la experiencia del cliente desde el 

momento de la compra, durante y después. Para esto, se han identificado formas en que los clientes 

interactúan con el servicio. En este, como se ha mencionado, se ha identificado la necesidad de tener 

fuentes de información confiables, como lo son las experiencias de otros clientes. Para ello, se ha 

decidido crear una comunidad en donde se puede publicar y preguntar. De igual forma, se ha 

identificado que una manera de fidelizar a los clientes es mediante el reconocimiento a los mismos, para 

ello se generan puntos por visita para que puedan después redimirlos en descuentos.  

 
Ilustración 1: Posición Estratégica – Food4U 

Fuente: (Armas, 2008) 

Por otro lado, al ver cuáles son los intereses del cliente, se le enviará avisos de publicidad de productos 

que posiblemente le interesen, con el fin de tener una relación con el cliente más allá de la transacción, y 

conocer el tipo de productos que para él podrían ser relevantes.  
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8. Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas  

Mensaje de la empresa 
La imagen de Food4U usa como colores verde, café y blanco para representar lo funcional y en 

consecuencia lo saludable. Así mismo su slogan “Cuidarte Nunca Fue Tan Fácil”, busca mostrarle al 

cliente que la empresa es consciente de su necesidad de una alimentación correcta.  

 
Ilustración 2: Food4U Logo – Slogan 

Vehículos de Mercadeo  
Food4U  utilizará los siguientes vehículos de mercadeo: 

 Redes Sociales - Community Manager: Este es uno de los recursos más importantes teniendo en 

cuenta que el 86% de la población accede a internet para socializar (ComScore, Futuro Digital en 

Colombia, 2013). Este medio es de alta importancia ya que puede ser gratuito en redes como 

Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. A través de estas redes, un usuario puede volverse “fan” y 

recibir publicidad de promociones, concursos, noticias, juegos, e incluso sorteos. Más adelante, 

cuando Food4U tenga más de 3000 fans se usará el servicio de Community Manager en donde se 

usan servicios de empresas dedicadas a todo el tiempo monitorear la comunidad, y aumentar la 

viralidad de la información.  

 Optimización de motores de búsqueda Esta herramienta no gratuita, se enfoca en poner a Food4U 

en los primeros resultados de búsqueda de los motores como google, yahoo, ask, entre otros. Aquí 

cuando una persona ponga palabras claves que puedan estar relacionadas con el negocio, aparecerá 

Food4U entre los primeros resultados, para que sea más visible.  

 E-mail Marketing: Este recurso, envía al correo del usuario las notificaciones de productos que 

podrían ser de su interés, así como de las promociones o fechas en donde existan eventos o precios 

especiales. A través de este, los usuarios pueden además seleccionar voluntariamente el tipo de 

información que deseen recibir con mayor frecuencia. Esto es posible gracias a la tecnología push ya 

antes descrita.  

 Folletos: Este mecanismo permite a los usuarios tener la información de forma tangible respecto a 

dónde encontrarnos en la web, los números y horarios. Este mecanismo genera curiosidad en los 

usuarios y los puede llevar a ingresar al portal y ejercer una compra.  
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 Página Web: A través de la página los usuarios podrán encontrar información de los productos más 

destacados según las calificaciones de otros usuarios. Así mismo encontrará una sección de 

“recomendados”, los cuales serán productos que son afines a búsquedas y compras previas de los 

usuarios en el portal.  

 Alertas: Esta herramienta de alertas de google, permite a la empresa saber qué están diciendo los 

usuarios en diferentes medios (redes sociales, foros, blogs, revistas, artículos, entre otros). Aquí a la 

empresa llega a su correo los lugares y comentarios que se están haciendo de la empresa y el 

servicio. Se filtran por palabras claves, y así se puede ver quién está diciendo qué y, tener acciones 

con estas personas ya sea para remediar un mal comentario, o agradecer uno bueno.   

 Redes Corporativas: Esta herramienta, que se planea implementar en el Futuro, ayudará a Food4U a 

promocionarse con otras compañías a través de las redes corporativas como la emitida por 

Microsoft: Yammer. Estas redes permiten a toda la compañía estar integrada socialmente en su 

interior, y permitir el acceso a usuarios de otras compañías a temas muy específicos con la ventaja 

de no hacerlos parte de nuestra red personal.  

Fuerza de Ventas y Estructura 
Teniendo en cuenta que Food4U comienza como una compañía pequeña, es vital el papel de la Directora 

de Marketing, Catalina Cruz quien cuenta con un Master en Comunicación Global y Marketing. Esto nos 

permitirá tener el mejor desempeño en publicidad a través del sitio web y las redes sociales. De igual 

forma, la asistente de operaciones Natalia Abreu atenderá los pedidos que lleguen a través del sitio web 

verificando la información de los mismos, y armando las rutas y sus respectivos tiempos. Finalmente, se 

cuenta con 3 domiciliarios los cuales son contratados con sus motos, por lo cual se les otorga un salario 

más un presupuesto de rodaje. Food4U considera importante tener alianzas con escuelas de cocina, de 

tal forma que estas permitan poner publicidad de la empresa en sus instalaciones, y en beneficio 

recibirán descuentos especiales en la venta de nuestros productos funcionales.  

Supuestos de Ventas 
Como se mencionó anteriormente, un Estudio realizado por Euromonitor International, proyecta las 

ventas de alimentos y bebidas funcionales de la siguiente manera; de estos, el 0,07% se vende en 

internet: 

Tabla 5: Internet Retailing in Colombia 

Fuente: (International, Fortified/Functional Food in Colombia, 2013) 

Según Euromonitor esta categoría tendrá un crecimiento anual de 19,1% hasta el año 2017 y a través del 

canal de internet tendrán una tasa de crecimiento anual de 16% hasta la misma fecha. Sin embargo, 

revela que solo el 0,07% de estos productos son vendidos por internet. (International, 

Fortified/Functional Food in Colombia, 2013). Así, en los primeros años de operación se tendrá un 

Col $Miles de Millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alimentos + Bebidas Funcionales 4,53$            5,58$            6,45$            7,49$            8,71$            10,28$         12,37$         14,81$         17,95$         
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crecimiento similar al de la industria, con un crecimiento de las ventas por internet de un 16% pues es el 

crecimiento proyectado por el estudio de Euromonitor (International, Internet Retailing in Colombia, 

2013). Por lo tanto, las ventas en un escenario neutral se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 6: Ventas Food4U 
Fuente: Autor 

9. Operaciones  
A continuación, se mencionarán los principales procesos de la compañía, es decir, aquellos procesos 

críticos que necesita para operar. Entre estos, destacamos cuatro: la venta a los clientes a través del sitio 

web, el despacho de los pedidos, la selección de los proveedores, y la compra y pago a estos últimos. A 

continuación se irán desarrollando los diferentes aspectos y, en anexos, se encontrarán los diagramas de 

los procesos anteriormente mencionados.  

Planta y Equipo 
Como ya se mencionó, la bodega pertenece a la titular de este proyecto. Se encuentra en el barrio 

Orquídeas en el Norte de la ciudad. La bodega tiene capacidad para tener inventario de todos los 

productos, y las adecuaciones necesarias para ellos. En sí,  posee un tamaño de 300 metros cuadrados.  

En cuanto al equipo, la bodega consta de dos pisos en donde el primero se destina a inventario y zona de 

carga y, el segundo, a la zona administrativa en donde se requieren los computadores, equipos de 

oficina, teléfonos, escritorios, etc. En el caso de los motorizados, son personas que se contratan de una 

vez con el vehículo, y se les paga el rodamiento.  

Plan de Producción y Manufactura 
Teniendo en cuenta que la empresa no produce, se va a hacer referencia a la forma de prestar el 

servicio, es decir, a la forma en que los clientes pueden realizar su compra. Para esto, se utilizará el 

sistema PULL, es decir, para que se empiece un pedido debe haber llegado antes una orden de algún 

usuario. Esto es necesario ya que no hay forma de saber qué productos van a componer cada uno de los 

pedidos. Sin embargo, más adelante se explicará cómo se va a manejar el inventario de tal forma que 

siempre existan insumos para satisfacer la demanda. El proceso de pedido, comienza con la orden, se 

alistan los productos correspondientes, se arman rutas y sale el envío. En Anexo 1 se encuentra el 

diagrama de procesos en donde se puede observar la forma en que un cliente realiza la búsqueda, la 

compra, agrega contenida, y demás.   

Col$ Miles de 

Millones Neutro 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 179.913.125$  216.505.625$  259.196.875$      376.902.750$      448.900.849$      534.192.010$  

Col$ Miles de 

Millones Neutro 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 635.688.492$  756.469.306$  1.050.231.553$  1.249.775.548$  1.487.232.902$  
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Equipo y Tecnología  
Sin duda, lo más importante en cuanto a equipo y tecnología, es el portal web que posea la compañía. 

Como se mencionó antes, este se descompone en tres partes: Un dominio que pertenece a la compañía, 

ya que esta es la dirección del sitio web en internet (food4u-col.com), un hosting en donde se encontrará 

toda la información almacenada y el diseño que corresponde a lo que el cliente ve. De igual forma, es 

importante los computadores que se tengan ya que estos almacenan información de inventarios y bases 

de datos. Por lo tanto deben tener capacidad para funcionar óptimamente. Sumado a esto, los 

programas que los computadores tendrán, en donde se destacan los paquetes contables  y 

administrativos (SIIGO), las licencias de office, los programas destinados a la programación, y al diseño 

para la publicidad y el manejo de contenido audiovisual que tendrá el sitio web. Finalmente, se destacan 

las motos de los domiciliarios.   

Se ha decidido trabajar con SIIGO ya que tiene alta seguridad de la información, además de ser muy 

diversificado, es decir presenta diferentes módulos sin tener que comprarlos por partes (nómica, 

presupuesto, ventas, compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc.). Así mismo, mantiene la 

información al día, es decir no requiere de re-procesos para actualizar la información.  

Requerimientos de Trabajo Variable 
El trabajo variable corresponde al número de motorizados y al número de personas que se encuentren 

trabajando en el sitio web y en las respectivas solicitudes que se hagan a través de los mismos. Esto 

comienza a suceder en la media que el sitio web tenga más número de fans, y visitantes por unidad de 

tiempo, que implicaría un aumento en el número de pedidos. Además, en la medida que el negocio 

crezca y se expanda a otras ciudades principales del país.   

Manejo de Inventario 
Dado que son productos comestibles, estos se consideran de alta rotación por lo cual no resulta 

conveniente hacer pedidos de forma periódica por los costos que esto representa. Para ello, se va a 

emplear un modelo de inventarios (Q,R) es decir, cuando el inventario de un producto esté por debajo 

de un valor R, se hace una orden de tamaño Q. No obstante, se tiene un stock de seguridad que pueda 

suplir la demanda mientras llega ese pedido. Para la política de inventarios y tamaño de pedido, se 

comenzará con un pedido por históricos, es decir, se pedirá en base a las ventas históricas anteriores. 

Para los pedidos, se ha acordado con los proveedores una entrega los días viernes, y, en caso de 

necesitar un pedido extra a lo largo de una semana, se entregará al día siguiente de cuando se hizo el 

pedido. De igual forma, en caso de daño de producto, el proveedor lo repone. En cuanto a la política de 

compras, se pagará a 30 días a partir de la fecha de la factura.  Finalmente, los proveedores establecen 

pedidos con cantidades mínimas estando en un rango de 12 a 25 unidades por pedido. En Anexo 2 se 

encuentra la forma en que se realizan pedidos a los proveedores, los documentos que se manejan, los 

pagos, su implicación contable, en inventario, y demás.  
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Oferta y Distribución 
Los usuarios pueden hacer pedido en cualquier momento del día. Sin embargo, la entrega de los mismos 

tomará máximo 3 horas a partir que se hace el pedido (1 hora de alistamiento, 2 de entrega). Cabe 

resaltar, que la entrega de pedidos se hará desde las 9 am hasta las 7 pm.  Por otro lado, teniendo en 

cuenta que se contratarán motorizados, estos ya tienen su vehículo y se les paga el rodamiento. Por lo 

tanto, el envío no tendrá costo alguno para los usuarios.  La forma en que se ordenan las rutas, está en 

manos del gerente de operaciones y su asistente, pues los manejan en la medida que los pedidos llegan. 

Así, Food4U se hace cargo de la entrega. En caso que un cliente desee llamar a hacer reclamos, podrá 

hacerlo a la línea e incluso a través del correo y las redes sociales. En Anexo 3 se muestra el diagrama de 

despacho de pedidos, con los respectivos documentos, y su implicación contable, en inventario, y demás.  

Investigación y Desarrollo 
En cuanto a la investigación  y el desarrollo, Food4U estará en constante estudio de los siguientes 

aspectos: Clientes, mercado de proveedores, y tecnología. Para los clientes, se usarán tecnologías push y 

agentes inteligentes que nos permitirán saber cuáles son los gustos de los usuarios según sus historiales 

de  búsqueda y de compra. Esto nos permitirá enviar publicidad especializada y recomendada para cada 

cliente. De igual forma, esto permite saber cuáles son los productos y categorías de mayor consumo, e 

interés.  

Por otro lado, la empresa también estará en constante innovación para saber sobre nuevas tecnologías 

para presentar los productos, y los medios de comunicación de la empresa para que siga estando 

presente en la mente de los consumidores. Para esto, se realizarán cursos sobre tecnologías en el 

comercio, y las capacitaciones necesarias. Finalmente, estudiar el mercado para expandirse a otras 

ciudades, e incluso a otros países. Sumado a esto, el estudio de nuevos proveedores para aumentar 

nuestra oferta y portafolio. Para la selección de estos, se usarán diferentes fuentes como las ferias, 

internet, y las bases de datos de los afiliados a la cámara de comercio (la cual se obtiene al ser afiliado), y 

posteriormente el proceso de selección consta de una visita, una degustación, una cotización y pedir 

diferentes documentos mínimos para ser parte de los proveedores de Food4U en el Anexo 4 se muestra 

este proceso de selección.  

Sumado a esto, se tendrá un departamento dedicado a la investigación y al desarrollo de tal forma que 

constantemente se esté informando sobre los productos alimenticios funcionales. De tal forma que  

busquen proveedores que no solamente cumplan con el comercio justo sino también con los productos 

funcionales y las mejores prácticas de producción. Esto permitirá no solamente mantener una excelente 

calidad de los productos sino también aumentar el tamaño de nuestro portafolio.  

Control de Calidad 
La condición para que los proveedores puedan exhibir sus productos en la plataforma es que estén 

formalizados, y que además tengan un registro y certificado sanitario sobre sus productos, otorgado por 
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el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos; INVIMA. Para asegurar que sean 

formalizados, se ha solicitado la base de datos de afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá. Este 

registro nos asegura que se puede vender el producto al público, y el certificado que la empresa puede 

operar. Así mismo, se harán visitas a los proveedores antes de ingresarlos a la base de datos, para tener 

conocimiento de sus instalaciones.  

Seguridad, Salud y Consideraciones Ambientales 
Para todos los empleados, como se estipula en la ley se les pagará salud, pensión y riesgos laborales. En 

cuanto a los riesgos laborales, para los que hagan parte de la zona administrativa este corresponde a tipo 

1, ya que están haciendo actividades comerciales, específicamente, trabajo de oficina. No obstante para 

los motorizados se les considera riesgo de tipo 5. Para la salud ocupacional, se trabajará con una 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) la cual será SURA y con la cual mediante una asesoría se 

desarrollará el programa de salud ocupacional.   

Gerencia de Sistema de Información 
Para la seguridad de la información, se tendrá un protocolo SSL  para que toda la información que viaje 

entre el servidor y el usuario (por ejemplo datos personales) sea de forma encriptada y por lo tanto 

segura. Además, la información de la empresa, en cuanto al contenido de su portal se encuentra 

almacenada en un host, en la nube, con confidencialidad dada por el host, que en este caso es GoDaddy.  

Por otro lado, la información de indicadores de la empresa, esto se manejará con la junta directiva 

(conformada por las 3 socias del negocio), en donde a través de reuniones periódicas se evaluarán los 

diferentes indicadores de desempeño de  Food4U. Aquí la Gerente General Johanna Cruz, mostrará los 

resultados de estos indicadores, mostrando planes y resultados con el fin de poder tomar decisiones de 

forma adecuada. No obstante, en el futuro, se pretende adquirir un ERP para integrar toda la 

información de la compañía. Este ERP será Open ERP Entreprise ya que permite la gestión completa de 

los recursos vía web. Además de esto, presenta múltiples beneficios para una tienda online los cuales se 

verán en la sección a continuación.  

10. Plan de Tecnología  

Metas Tecnología y Posición 
Teniendo en cuenta que Food4U es un negocio cuyas ventas provienen únicamente del sitio web, es 

necesario que se tenga un sistema informático lo suficientemente robusto no solamente para soportar a 

los usuarios, sino también para poder integrar procesos y capturar información. Para integrar dichos 

procesos se utilizará Open ERP Enterprise ya que este presenta múltiples beneficios para las tiendas 

online (Open ERP Enterprise). Entre estos beneficios se encuentra poder hacer un control de precios al 

estar conectados con el catálogo de la página, es decir, no se deben modificar los precios tanto en el ERP 

como en la página, pues al estar ambos conectados se sincronizan simultáneamente. De igual forma, 
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realiza una facturación automática según los pedidos que se reciban en el portal minimizando los fallos 

en las mismas. Por otro lado, este ERP nos permite tener un control histórico de precios, así como 

controlar las fechas en que nuestros proveedores nos entregan mercancía.   Finalmente, permite tener 

un control del estado de los pedidos para evitar enviar un pedido dos veces o marcar como enviado uno 

que no lo está. Como muchos otros, permite el control de inventario, tesorería, recursos humanos, y un 

CRM para control y manejo de clientes. (Open ERP Enterprise)  

Por otro lado, como metas de tecnología se espera adquirir de rastreo de pedidos y de vehículos. Esto es 

con el fin de conocer las rutas más rápidas y menos congestionadas al momento de entregar pedidos, así 

como saber en lugar en donde esté el motorizado evitando que este haga paradas fuera de las 

estipuladas. Sumado a esto, en el futuro cuando la página tenga más de 3.000 seguidores o fans, se 

contratará a WooUP, quien se encarga de administrar la comunidad de seguidores. Esto permite 

administrar la comunidad y, se ha elegido este ya que presenta diferentes servicios como concursos, 

juegos y sorteos con la comunidad. Sumado a esto manejan una base de datos de los seguidores para 

conocer sus datos y su participación en las diferentes actividades. Así mismo, realiza e-mail marketing y 

aumenta la viralidad de la información al publicar en el perfil de cada integrante sus actividades en la 

comunidad. (WoowUp) 

Finalmente, a los 4 años de operación, se ingresará la solución de pagos en línea, ya que este tiempo es 

el que pide el gobierno como mínimo de operación para ofrecer esa operación a los clientes. Esto se 

debe a temas de seguridad de la información y buena conducta.  

Requerimientos de Hardware 
Uno de los aspectos más importantes en cuanto al hardware de la compañía, es el sitio web y el lugar en 

donde la información esté alojada, es decir, el hosting. En la tabla 7 se evalúan diferentes alternativas de 

soluciones para el diseño de la página, el host y las opciones que presentan. En base a la misma se ha 

decidido trabajar con GoDaddy teniendo en cuenta que ofrece una copia diaria de los datos, así como un 

espacio ilimitado de disco para guardar información, ofrece un sitio personalizable para móviles, un 

certificado SSL (que maneja la información de los datos de forma encriptada para aumentar la seguridad) 

y un Scanner Malware que mantiene la página libre de troyanos, virus y espías puestos allí por hackers. 

Sumado a esto presenta la opción SEO (Optimización de motores de búsqueda) que como se comentó 

antes, es una de las formas de publicidad de la compañía en donde Food4U saldrá en los primeros 

resultados de búsqueda en los diferentes motores como google, yahoo, ask, entre otros.  
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Tabla 7: Cuadro comparativo Hostings 

Fuente: Autor 

Sumado a esto, a continuación se muestra una tabla con los otros requerimientos de Hardware para la 

empresa. Entre estos, están los computadores que se requieren para la operación, la impresora, 

fotocopiadora, una UPS que brinda 15 minutos de energía aproximadamente en caso de un apagón de 

luz y el registro privado que aumenta la seguridad de los datos.  

  
Tabla 8: Requerimientos de Hardware 

Requerimientos de Software 
En cuanto a los requerimientos de software, es importante tener licencia de Office. De igual forma están 

los programas para programar como Visual Studio cuyas herramientas con gratis, pero no permite subir 

a la red de forma gratuita. Esto se ha cancelado con GoDaddy al igual una visibilidad en motores de 

búsqueda para los 10 años del negocio, pues es uno de los beneficios que este otorga como se mostró en 

la sección anterior. Finalmente es necesario un antivirus, el diseño del portal web. Como se mencionó 

antes, en el futuro la empresa va a adquirir Open ERP Enterprise dadas las características y beneficios 

que presenta para las tiendas virtuales, las cuales también ya fueron mencionadas antes. Sin embargo, 

para el inicio se manejará con el Open ERP Basis el cual es gratuito, y presenta algunos de los beneficios 

del Enterprise. Por lo anterior y hablando con la Ingeniera de Sistemas, con especialización en comercio 

electrónico de la Universidad Industrial de Santander, Silvia Díaz, se tomaron las siguientes decisiones de 

software.  

Sitio Dominio Copia de Seguridad Espacio en Disco Ancho de Banda Sitio Móvil SEO Certificado SSL Scanner Malware Bases Datos

Go Daddy Gratis Diria Ilimitado Ilimitado SI SI SI SI Ilimitadas

Host Gator Gratis Diaria 200 Gb 1400 GB SI NO SI NO Ilimitadas

Hostinger Gratis Diaria Ilimitado 1000 GB SI SI SI NO Ilimitadas

Colombia Web Master Gratis Semanal 25 GB 400 GB NO NO NO NO 30

Castor Host Gratis Semanal 10 Gb 400 GB NO NO NO NO 20

Hardware Cantidad Costo /Unidad Total

Computadoras 4 2.000.000$          8.000.000$     

Impresora 1 89.000$                89.000$           

Fotocopiadora 1 345.000$             345.000$        

Diadema + Micrófono 2 21.900$                43.800$           

UPS 1 200.000$             200.000$        

Servicio de Registro Privado 1 (10 años) 153.408$             153.408$        

12.831.208$  

Host 1 (10 años) 4.000.000$          4.000.000$     
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Tabla 9: Requerimientos de Software 

Requerimientos de Telecomunicaciones 
Se va a tener una línea de teléfono ilimitada que permita hacer todas las llamadas. Adicional a este, junto 

con otras dos líneas más económicas serán para recibir llamadas. Un internet de banda ancha, un plan 

empresarial de celulares y el PBX. 

 
Tabla 10: Requerimientos Telecomunicaciones 

Requerimientos de Personal en Tecnología 
En el programa de GoDaddy que se ha adquirido, estos se encargar de hacer mantenimiento de la 

plataforma tanto en el mantenimiento como en la seguridad del mismo a partir del sistema Malware 

mencionado antes. Para los equipos, se tendrán actualizaciones eventuales según los equipos lo vayan 

requiriendo.  

11. Organización y Gerencia 

Empleados Clave 
Gerente General: Johanna Cruz. Es la encargada de velar por las funciones de mercadeo y ventas de la 
empresa, así como las operaciones del día a día. Entre sus funciones está: 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimento de las operaciones y objetivos.  

 Seleccionar y designar a los empleados y los roles que estos tendrán en la empresa. 

 Planear y gestionar metas en el corto y largo plazo. Así mismo, entregar proyecciones de dichas 
metas para la aprobación de las mismas.  

 Manejar indicadores de gestión de la empresa para la toma de decisiones.  

Software Cantidad Costo /Unidad Total

Visual Studio 2013 Web Express 2 -$                          

SIIGO 1 5,233,000$             5,233,000.00$     

Netbean 2 -$                          -$                       

Portal Web 1 1,250,000$             1,250,000.00$     

Licencia Office 2 (1 año) 288,000$                 1,152,000.00$     

Avast  Anti Virus 2 (3 años) 172,800$                 691,200.00$        

Open ERP Basis 1 (1 año) -$                          -$                       

8,945,976.00$     

Visibilidad en Motores Búsqueda (Google, Yahoo, Bing) 1 (10 años) 619,776$                 619,776.00$        

Telecomunicaciones Valor

Telefono Ilimitado 90.000$           

Telefono 60.000$           

Internet Banda Ancha 70000

Conmutador 95.000$           

Celulares (3) 325.000$        

640.000$        
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Gerente Financiero y Administrativo: Melissa Cruz Responsable de planear y gestionar planes 
financieros de inversión con el fin de maximizar beneficios. Entre sus funciones está: 

 Dirigir las decisiones financieras de la empresa que aseguren el mejor uso posible de los 
recursos.  

 Análisis e interpretación de los estados de resultados de la empresa.  

 Crear y mantener relaciones estables con los proveedores.  

 Hacer seguimiento de indicadores que evalúen el desempeño financiero de la empresa.  
Gerente de Marketing: Catalina Cruz. Encargada de los estudios de mercado, análisis de la competencia, 
hábitos de consumo. Realizar campañas de mercadotecnia a través de redes sociales, promociones, etc.  
Desarrollo y lanzamiento de la plataforma, productos nuevos, canales, etc.  
Gerente de Operaciones: Stella Rodríguez: Encargada de coordinar las acciones tendientes a garantizar 
que los pedidos lleguen a los clientes de manera oportuna. Así mismo, coordina las relaciones con los 
proveedores y el equipo humano de la gerencia.  
Gerente de Investigación y Desarrollo: Ángela Meneses: Encargada de investigar sobre nuevos 
proveedores que cumplan con los requerimientos y certificaciones del comercio justo. Así mismo, 
ayudará en el proceso a los proveedores que pertenezcan a la compañía y estén en proceso de 
certificación. Sumado a esto, buscará nuevos productos funcionales, así como prácticas relacionadas con 
estos, tecnologías de producción e información, y demás.  
Contadora: Adelaida Rodríguez. Encargada de llevar la contabilidad de la compañía. Se contratará por 
honorarios profesionales.  
Asistente de Operaciones: Natalia Abreu. Encargada de la recepción de los pedidos, y coordinar el envío 
de los mismos. Verifica el pedido en cuanto a dirección. Además hace las actualizaciones de la base de 
datos de la página, en cuanto a inventarios, productos, precios, información, etc.  
Motorizados (3): Encargados de llevar los pedidos que se hagan, además de recados de la empresa. 
Entre ellos existe un jefe de cuadrilla. Los motorizados alistan pedidos. 

Junta Directiva 
La junta directiva será formada por sus socias y accionistas: Johanna Cruz con cédula 65.534.370 de 

Bucaramanga, Melissa Cruz con cédula 1.098.714.680 de Bucaramanga y, Catalina Cruz con cédula 

53.001.658 de Bucaramanga.  

Consultores y Especialistas 
Al estar afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá, de forma anual se pedirá la base de datos de todos 

los afiliados con el fin de expandir el negocio y encontrar nuevos proveedores. Por otra parte, de la mano 

de la directora de Marketing, se harán estudios periódicos sobre el consumo y las tendencias, para saber 

en qué están más interesados los clientes y en dónde hay potencial. También conocer sobre nuevos 

canales de comunicación y ventas.  

Para consultores como se mencionó antes, para el diseño del programa de salud ocupación se usará la 

asesoría de SURA. Finalmente, Open ERP Enterprise realiza capacitaciones de forma virtual y presencial 

en los diferentes módulos del programa, así como en innovaciones que se tengan sobre los mismos.  
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Cuadro Organizacional 

 
Ilustración 2: Organigrama 

Estilo de Gerencia y Cultura Corporativa 
Teniendo en cuenta la importancia de crear un ambiente ameno de trabajo, los valores primordiales de 

la empresa son: el trabajo en equipo, liderazgo, y el respeto por los otros. De igual forma, es esencial 

proyectar una imagen de honestidad y compromiso con el trabajo y servicio que ofrecemos. En conjunto, 

no solo se podrán resolver problemas de forma respetuosa, sino que con el tiempo, se fortalecerán las 

relaciones interpersonales. Para fomentar el liderazgo, se podrán dar bonificaciones a quienes presenten 

ideas o soluciones innovadoras. De igual forma, trabajar en la empresa permitirá a los empleados poder 

adquirir productos con un porcentaje de descuento de empleado. Para apoyar el ambiente, no se 

tendrán oficinas privadas para cada trabajador sino se trabajarán todos en un mismo piso, 

compartiendo. Aparte, una sala de juntas privada para atención personalizada a proveedores y demás.  

12. Comunidad y Responsabilidad Social 

Metas Responsabilidad Social 
Food4U tendrá a la venta productos funcionales, con el fin de promover el consumo de productos que 

ayuden a la salud, teniendo en cuenta que sin esto la calidad de vida puede empeorar de forma 

significativa. Esto, ya que la compañía está comprometida con adoptar mejores hábitos alimenticios. De 

igual forma,  hará uso de insumos hechos por micros y pequeños empresarios, con el fin de promover el 

consumo nacional y una igualdad de condiciones de venta para estas empresas.  
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Políticas de la Empresa 
1. Food4U empleará comercio justo, brindándoles a los proveedores un trato y pago digno. Así mismo, 

informa al cliente de dónde proviene el producto, y estará comprometido con el cuidado de la salud.  

2. Food4U siempre tratará con respeto a cada uno de sus integrantes así como a todos sus clientes con 

el fin de fortalecer relaciones interpersonales y resolver obstáculos de forma eficaz. 

3. Food4U siempre actuará con honestidad y responsabilidad con la comunidad en la que actúa, y con 

los proveedores con los que trabaja.  

4. Food4U promoverá el consumo de productos hechos por micros y pequeños empresarios con el fin 

de apoyar la industria nacional.    

Actividades con la Comunidad 
La primera actividad que se genera, es el impulso en la venta de productos comestibles hechos micros y 

pequeños empresarios colombianos. Con esto, se pretende también impulsar las tendencias nacientes 

sobre el cuidado de la salud al momento de ingerir alimentos, no solamente como un factor estético sino 

también como esencial para una calidad de vida. Por otro lado, Food4U participará en eventos de salud 

con el fin de mostrarles a las personas, que para cuidarse no es necesario el uso de pastillas, y mucho 

menos de cohibirse de una alimentación placentera, por contrario, es posible tener una alimentación 

sana a base de productos naturales, orgánicos y funcionales.   

13. Implementación, Cronograma y Plan de Salida 

Metas de la empresa a largo plazo 
Food4U busca ser una empresa rentable y sostenible en el largo plazo, que pueda utilizar la tecnología 

para mejorar la calidad de vida de personas que valoran los comestibles saludables, así como su tiempo. 

De igual forma, Food4U desea estar posicionada en la mente de los usuarios como aquella marca en 

donde encuentran productos hechos por micros y pequeños empresarios, de alta calidad, y funcionales. 

Con lo anterior, espera expandirse a las principales ciudades del país con el modelo de negocio dentro de 

los próximos 10 años. De igual forma, considerar exportar estos productos a otros países en donde se 

valoren estos productos, además de dar a conocer la calidad de nuestra industria de alimentos.  
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CronogramasL 

 

Ilustración 3: Cronograma de Actividades Antes de Apertura 

El diagrama muestra el cronograma de actividades antes que Food4U haga su apertura en Enero del año 

2014. Como se puede ver, lo primero que se comienza es el diseño del portal web, y la selección de 

proveedores. Esto se debe a que se quiere que ambos sean de la mejor calidad para el cliente. 

Posteriormente se hará la contratación del personal. Luego, el abastecimiento de la bodega, la 

legalización de la compañía ante la Cámara de Comercio de Bogotá, campañas de publicidad, y 

finalmente apertura.  

Evaluación de Riesgo 
Los riesgos de la empresa, es que no sea aceptada por los usuarios. De igual forma, la entrada de nuevos 

portales con el mismo enfoque de otros países dados los acuerdos de TLC. Para esto, hablando con 

Rafael Bautista, docente de la Universidad de los Andes y experto en el tema de proyectos reales en el 

mercado, informa que la tasa de oportunidad y riesgo para este tipo de proyectos tecnológicos, pero 

vendiendo alimentos equivale a un 13%. 1 

Plan de Salida 
En caso de tener que declararse en quiebra, la empresa optará por liquidarse, vendiendo a precios muy 

bajos y con ofertas el stock que quede, o en caso posible regresarlos al proveedor, así como vender 

implementos de oficina, y demás para pagar nómina, obligaciones y demás.  

14. Estados Financieros 
Para la evaluación de estados financieros se hicieron tres escenarios posibles: optimista, neutro y 

pesimista. A continuación se muestra el valor presente neto (VPN) de cada uno de estos:  

1. Optimista: 143’450.413 

2. Neutro: 87’854.058 

3. Pesimista: 59’019.217 
                                                           
Rafael de Jesús Bautista – Docente Universidad de los Andes – Opciones Reales 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 
Ver Anexo 5 

Flujo de Caja 
Ver Anexo 6 

Balance 
Ver Anexo 8 

Teniendo en cuenta los estados financieros (los cuales se encuentran en Anexos) se pueden analizar 

diferentes aspectos: El primero de ellos, es que en los tres escenarios planteados se genera valor y por lo 

tanto el proyecto resulta factible. Así mismo, se puede ver que la inversión, en un escenario neutral, se 

recupera en el año número 4. Sumado a esto, cada escenario presenta diferentes tasas de oportunidad 

para el inversionista, pues estas van ligadas con el riesgo, el cual como se mencionó antes, fue evaluado 

con la ayuda del experto Rafael de Jesús Bautista, profesor de la Facultad de Administración.  

Por otro lado, se puede observar que es necesario el uso de un Efectivo inicial, para poder sopesar las 

pérdidas de los primeros años. Este efectivo permite que las pérdidas no superen el 50% del capital, pues 

en ese caso Food4U debería liquidarse y cesar las operaciones. A pesar de esto, se puede ver en ninguno 

de los escenarios se contempla dicha posibilidad.  

Análisis del Punto de Equilibrio 
Se utilizará la metodología de Pay Back, la cual consiste en evaluar el número de periodos de tiempo 

necesarios para poder recuperar la inversión inicial. La manera de calcularlo se muestra a continuación: 

∑ (          ) 
 

   
                    

N corresponde al número de periodos que se quiere hallar. De esta forma se obtiene que para el 

escenario neutro, optimista y pesimista la inversión se recupera en un periodo de 5, 4, y 6 años 

respectivamente.  

Supuestos del Plan 
1. En Anexo 7 se encuentra la inversión inicial, esta equivale a 61’545.184 y contiene los 

requerimientos de Software y Hardware, así como los muebles de oficina y la publicidad.  

2. Teniendo en cuenta un estudio realizado por Euromonitor Intenarional (Internet Retailing in 

Colombia) así como el reporte de Business Monitor (Food and Drink Report), se usaron las 

proyecciones de ventas, en donde los comestibles funcionales tienen un crecimiento del 19% 

anual, y, 0,07% del total de ventas son realizadas por internet.  

3. Teniendo en cuenta la opinión del experto en proyectos reales, Rafael Bautista, se ha tomado la 

tasa de oportunidad para este negocio como 13%.  
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4. Para calcular el porcentaje de participación inicial de Food4U en cada uno de los escenarios 

pesimista, neutro y optimista, se tuvo como referencias el estudio hecho por El Barómetro 2012 

de la comida a domicilio, en donde se analizan diferentes mercados de alimentos en línea de 

países suramericanos.  

5. La inflación se toma como 3% teniendo en cuenta datos del banco central de la nación. (Banco 

de la República)  

6. Los periodos en que la utilidad operacional es negativa no se paga impuesto 

15. Conclusiones 
Actualmente en Colombia no existen espacios físicos o virtuales dedicados exclusivamente a la venta de 

productos funcionales. No obstante, se puede ver como estos productos benefician a la salud y a la 

calidad de vida de las personas. Aun así, a lo largo del documento se puede evidenciar que esta es una 

tendencia que se está dando no solamente a nivel nacional y regional, sino también a nivel mundial en 

donde Colombia se encuentra muy por debajo del consumo de alimentos funcionales comparada con 

mercados de países desarrollados. Estos alimentos responden a dos necesidades de los colombianos: la 

primera de estas es la falta de tiempo para ir a compras en lugares físicos y la segunda responde a la 

salud como un tema obsesivo de las personas no solamente por estética sino también por el bienestar.  

Aun cuando no existen estos lugares especializados solamente para estos productos, si existen otras 

compañías que venden estos productos dentro de sus portafolios; entre estas están las grandes 

superficies, las tiendas naturistas, las tiendas especializadas, los mismos productos de estos alimentos ya 

sean micros o pequeños empresarios, y algunos mercados en línea. Sin embargo, cuando estos vean las 

tendencias del consumo de los funcionales, es posible que desarrollen frentes de negocio dedicados a 

atender esa demanda de forma directa. Por lo tanto, Food4U debe trabajar para mantenerse líder en el 

mercado a través de un excelente servicio que no solamente fidelice a sus clientes sino también a sus 

proveedores.  

En cuanto al servicio, Food4U ofrece un diferenciador de la comunidad que se mostró es importante para 

los consumidores al momento de tomar una decisión de compra, pues estos creen en otros usuarios y no 

en el vendedor. Esta es una herramienta que se ha estancado en las redes sociales, pero que no se ha 

llevado a integrar de forma completa con el comercio electrónico a través de sitios web. Finalmente, 

cabe resaltar a pesar de todo, que el éxito de estos productos recae también en la adopción de una 

cultura sana en el país, que no solamente se considere de personas enfermas sino también de todos, sin 

respetar género, estrato o edad.  
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16. Modelo de Negocio  
La metodología a desarrollar será el modelo CANVAS que ayuda a estructurar el modelo de negocio y a 

describir de forma adecuada cómo una organización crea, distribuye y captura valor. (Osterwalder & 

Pigneur, 2009). 

Segmento de clientes 
El segmento de clientes de la empresa puede dividirse en tipos de clientes clasificados de la siguiente 

manera: 

1. Compradores: Este segmento se refiere a toda persona que ingrese a la plataforma con la 

intención de realizar la compra.  

2. Indagadores: Este segmento se refiere a toda persona que ingrese a la plataforma sin la 

intención de realizar la compra. Por contrario, entran a averiguar características de los 

productos, precios y demás.  

Estos segmentos son importantes, ya que se refuerzan el uno al otro pues en la medida en que aumente 

el número de indagadores, aumenta el número de potenciales compradores y viceversa. El mercado 

objetivo son personas preocupadas por su salud, de un estrato sociocultural alto (estrato 4, 5 y 6), de la 

clase trabajadora con falta de tiempo, de los 20 años en adelante para adquirir el producto, y de los 20 

hasta los 55 años para ingresar al portal.  

Propuesta de valor 
Brindarles a los pequeños empresarios un canal para acceder a más clientes que están dispuestos a 

apoyar el mercado colombiano, y que de la mano de la información brindada y un buen precio realizarán 

compras a través de la plataforma. Dentro de los atributos que se le ofrecerán al cliente para que este 

nos prefiera por encima de otro son:  

Ser una compañía que emplee el comercio justo, al informar al cliente de dónde proviene el producto, y 

al dar un trato y un precio al proveedor de tal forma que este tenga una vida digna. Así mismo, estar 

comprometidos con una mejor calidad de vida para las personas. Sumado a esto, Food4U empleará una 

comunidad en su portal, en donde las personas podrán compartir sus experiencias con otros usuarios. 

Así, las personas podrán encontrar en la opinión de otros verdaderos consejos, pues el estudio de IBM 

muestra que tan solo el 5% cree en el vendedor, comparado con las personas que creen en otros 

usuarios.  
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(IBM, 2011) 

Por otro lado, el portal también permitirá sumar puntos que reconozca la participación de cada uno de 

los usuarios, que sean proporcionales a sus compras y a la cantidad de contenido que agreguen a la 

comunidad y pueda ser útil para otros. Estos puntos serán redimibles, lo cual alienta a los usuarios a 

seguir comprando y seguirnos en nuestras páginas de redes sociales.  

Canales  
1. Canales de comunicación: Para dar a conocer la empresa, se utilizaran la presencia en redes 

sociales, foros y blogs. Así mismo se utilizará la optimización de motores de búsqueda que 

pretende poner la página en los primeros resultados de los motores de búsqueda que 

posteriormente llevará al usuario a la aplicación. Igualmente, al cliente se le preguntará si desea 

recibir notificaciones y correos sobre promociones, nuevos productos y demás información que 

el seleccione como relevante.  

2. Canales de ventas: La forma en que el cliente adquiere el producto es esencialmente a través de 

la aplicación y por consiguiente de la plataforma. A través de esta se entrega la propuesta de 

valor al cliente. Para esto se usará a GoDaddy como host de la página.  

3. Canales de distribución: La forma en que el producto se le entregará al cliente, será mediante un 

sistema de transporte que llegará hasta el destino indicado por el cliente, en un rango de 

máximo 3 a partir del momento en que haga el pedido.  

Relación con el cliente 
La relación con el cliente depende de los segmentos identificados anteriormente. En ese orden de ideas 

se tienen las siguientes relaciones:  

1. Consumidores: Para este tipo de segmento se tiene una relación principalmente de procesos 

automatizados ya que es una mezcla entre auto servicio para clientes y procesos automatizados. 

Así auto es el cliente mismo quien indaga sobre los productos que desea, lee la información que 
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considere necesaria, y toma la decisión por sí mismo. Sin embargo, la entrega y la transacción es 

un proceso automatizado. La motivación para este segmento es la retención de clientes.  

2. Indagadores: Para este tipo de segmento se tiene una relación parte automatizada, y parte de 

comunidad. La primera es por la misma mecánica explicada anteriormente. Sin embargo, 

también cuenta con la comunidad ya que se les facilita la conexión entre los miembros cliente-

cliente, que se vio es muy importante para la confianza y decisión de compra.  

Fuentes de ingresos 
La compañía presenta las siguientes fuentes de ingreso explicadas a continuación: 

1. Ingresos por venta de activos: Estos ingresos son generados ya sea por un único pago de los 

clientes por la compra de algún producto expuesto, o también ingresos recurrentes derivados de 

los pagos del cliente por productos.  Para que estos puedan hacer sus pagos en línea en el futuro 

se utilizará la empresa líder en el país para este tipo de pagos; PayU. Esta permite hasta 70 

modalidades de pago como tarjeta débito, crédito, transferencia bancaria, efectivo, etc.  

2. Ingresos por tarifa de uso: Este ingreso es generado por la tarifa que pagan los pequeños 

empresarios al usar la aplicación y la plataforma para poder exponer en la misma sus respectivos 

productos.  

Recursos claves 
Los recursos son de diferentes tipos: 

1. Recursos físicos: Estos serán tanto comprados como contratados o arrendados. Entre los 

comprados estarán los computadores necesarios para mantener la plataforma. Entre los 

arrendados estará el Host en GoDaddy que aloja los servidores. 

2. Recursos financieros: Entre los recursos financieros está el dinero disponible y el capital 

necesario para el establecimiento y gestión del negocio. Así mismo, el acceso a créditos en caso 

de requerir un capital excedente para operar.  

3. Recursos humanos: Los empleados son el recurso humano con su respectivo conocimiento y 

experiencia para que puedan brindar un excelente servicio no solamente a los proveedores sino 

también a los clientes a través de la aplicación y plataforma.  

4. Recursos intelectuales: Entre los recursos intelectuales se destaca el prestigio de la compañía, 

que ira reforzando la confianza en la misma por parte de los clientes. Así mismo, la importancia 

de las bases de datos  de los clientes.  

Socios Clave 
Entre los socios clave, Food4U buscaría en el futuro hacer alianzas con las EPS de tal forma que los 

médicos de las mismas también recomienden el uso de nuestros productos para el consumo no 

solamente para tratar algunos trastornos sino también para prevenirlos. Esto nos permite no solamente 

tener recomendaciones de personas con experiencia en el tema, sino también aumentar el 
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posicionamiento y reconocimiento de la marca en la mente de los usuarios. De igual forma, de los socios 

claves son nuestros proveedores, pues estos deben estar fidelizados de tal forma que se cree una 

barrera de entrada para la competencia potencial. Así mismo, el ser reconocida como una empresa que 

da un trato justo a sus proveedores lo cual va acorde con las políticas de Food4U.  

Actividades  Clave 
Entre las actividades claves para el funcionamiento de la empresa, se destaca la mejor selección de los 

proveedores para tener los mejores productos, que ayuden de la mejor forma el funcionamiento del 

organismo. Así mismo, las actividades de publicidad que se deben realizar para dar a conocer el sitio y 

lograr crear el interés suficiente para que los usuarios decidan ingresar al portal para realizar sus 

compras. Así mismo, está la actividad de hacer la alianza con las EPS pues allí se encuentran los médicos 

que podrían recomendar el consumo de nuestros productos. Finalmente, el diseño del sitio web pues sin 

este la compañía no podría operar.  

Estructura de Costos 
Los egresos  de la compañía se deben a la compra de productos a los proveedores, en la nómina, costos 

del rodamiento de los motorizados, el capital invertido en publicidad en la optimización de motores de 

búsqueda, el mantenimiento anual del sistema SIIGO así como el capital para la anualidad del sistema 

Open ERP Enterprise. De igual forma, se encuentra el capital invertido en las actualizaciones de software 

de la página y a los 4 años de operación, el capital invertido en mantener la opción de pagos en línea con 

PayU que cobra un porcentaje por transacción.  
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Anexo 1: Proceso de Venta de un Producto – Compra de un Cliente 

 

Anexo 2: Proceso de Compra a Proveedores  
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Anexo 3: Proceso de Despacho de Pedidos a Clientes  

 

Anexo 4: Proceso de Selección de Proveedores 

 



 

Página 50 de 60 
 
 

 

 

Anexo 5: P&G de los tres escenarios 

 

 

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 179.913.125,00$     216.505.625,00$     259.196.875,00$     376.902.750,00$     448.900.849,04$     534.192.010,35$     741.636.574,37$     882.547.523,50$      1.050.231.552,97$   1.321.191.293,64$   1.572.217.639,43$    

Costo Redimibles (4.497.828,13)$        (5.412.640,63)$        (6.479.921,88)$        (9.422.568,75)$        (11.222.521,23)$     (13.354.800,26)$     (18.540.914,36)$     (22.063.688,09)$       (26.255.788,82)$       (33.029.782,34)$       (39.305.440,99)$         

Costo Ventas (89.956.562,50)$     (108.252.812,50)$   (129.598.437,50)$   (188.451.375,00)$   (224.450.424,52)$   (267.096.005,18)$   (370.818.287,19)$   (441.273.761,75)$     (525.115.776,49)$     (660.595.646,82)$     (786.108.819,71)$      

UTILIDAD BRUTA 85.458.734,38$       102.840.171,88$     123.118.515,63$     179.028.806,25$     213.227.903,29$     253.741.204,92$     352.277.372,83$     419.210.073,66$      498.859.987,66$       627.565.864,48$       746.803.378,73$        

Software -$                            (5.200.000,00)$        (5.356.000,00)$        (5.516.680,00)$        (5.682.180,40)$        (5.852.645,81)$        (6.028.225,19)$        (6.209.071,94)$         (6.395.344,10)$          (6.587.204,42)$          (6.784.820,56)$           

Salarios Empleados (67.652.160,00)$     (69.681.724,80)$     (71.772.176,54)$     (73.925.341,84)$     (76.143.102,10)$     (78.427.395,16)$     (80.780.217,01)$     (83.203.623,52)$       (85.699.732,23)$       (88.270.724,20)$       (90.918.845,92)$         

Salarios Gerentes (28.301.000,00)$     (29.150.030,00)$     (30.024.530,90)$     (30.925.266,83)$     (31.853.024,83)$     (32.808.615,58)$     (33.792.874,04)$     (34.806.660,27)$       (35.850.860,07)$       (36.926.385,88)$       (38.034.177,45)$         

Servicios

Luz (3.600.000,00)$        (3.708.000,00)$        (3.819.240,00)$        (3.933.817,20)$        (4.051.831,72)$        (4.173.386,67)$        (4.298.588,27)$        (4.427.545,92)$         (4.560.372,29)$          (4.697.183,46)$          (4.838.098,97)$           

Imp. Predial (3.500.000,00)$        (3.605.000,00)$        (3.713.150,00)$        (3.824.544,50)$        (3.939.280,84)$        (4.057.459,26)$        (4.179.183,04)$        (4.304.558,53)$         (4.433.695,28)$          (4.566.706,14)$          (4.703.707,33)$           

Aguas (960.000,00)$           (988.800,00)$           (1.018.464,00)$        (1.049.017,92)$        (1.080.488,46)$        (1.112.903,11)$        (1.146.290,20)$        (1.180.678,91)$         (1.216.099,28)$          (1.252.582,26)$          (1.290.159,72)$           

Telefono (1.800.000,00)$        (1.854.000,00)$        (1.909.620,00)$        (1.966.908,60)$        (2.025.915,86)$        (2.086.693,33)$        (2.149.294,13)$        (2.213.772,96)$         (2.280.186,15)$          (2.348.591,73)$          (2.419.049,48)$           

Internet (840.000,00)$           (865.200,00)$           (891.156,00)$           (917.890,68)$           (945.427,40)$           (973.790,22)$           (1.003.003,93)$        (1.033.094,05)$         (1.064.086,87)$          (1.096.009,47)$          (1.128.889,76)$           

Depreciación (-) -$                            (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (9.204.596,00)$        (2.895.560,00)$         (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$           

UTILIDAD OPERACIONAL (21.194.425,63)$     (12.212.582,93)$     (1.694.857,82)$        50.660.302,68$       81.197.615,70$       117.939.279,78$     209.695.101,01$     278.935.507,57$      354.464.051,39$       478.924.916,92$       593.790.069,54$        

Impuestos Operativos -$                            -$                            -$                            (16.717.899,89)$     (26.795.213,18)$     (38.919.962,33)$     (69.199.383,33)$     (92.048.717,50)$       (116.973.136,96)$     (158.045.222,58)$     (195.950.722,95)$      

UTILIDAD NETA (21.194.425,63)$     (12.212.582,93)$     (1.694.857,82)$        33.942.402,80$       54.402.402,52$       79.019.317,45$       140.495.717,68$     186.886.790,07$      237.490.914,43$       320.879.694,33$       397.839.346,59$        

Ganancias y Pérdidas - Neutro

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 215.895.750,00$     259.806.750,00$     311.036.250,00$     439.719.875,00$     523.717.657,21$     623.224.012,08$     847.584.656,43$     1.008.625.741,15$   1.200.264.631,97$   1.499.730.657,64$   1.784.679.482,59$    

Costo Redimibles (5.397.393,75)$        (6.495.168,75)$        (7.775.906,25)$        (10.992.996,88)$     (13.092.941,43)$     (15.580.600,30)$     (21.189.616,41)$     (25.215.643,53)$       (30.006.615,80)$       (37.493.266,44)$       (44.616.987,06)$         

Costo Ventas (107.947.875,00)$   (129.903.375,00)$   (155.518.125,00)$   (219.859.937,50)$   (261.858.828,60)$   (311.612.006,04)$   (423.792.328,21)$   (504.312.870,57)$     (600.132.315,98)$     (749.865.328,82)$     (892.339.741,30)$      

UTILIDAD BRUTA 102.550.481,25$     123.408.206,25$     147.742.218,75$     208.866.940,63$     248.765.887,17$     296.031.405,74$     402.602.711,80$     479.097.227,05$      570.125.700,18$       712.372.062,38$       847.722.754,23$        

Software -$                            (5.200.000,00)$        (5.278.000,00)$        (5.357.170,00)$        (5.437.527,55)$        (5.519.090,46)$        (5.601.876,82)$        (5.685.904,97)$         (5.771.193,55)$          (5.857.761,45)$          (5.945.627,87)$           

Salarios Empleados (67.652.160,00)$     (69.681.724,80)$     (71.772.176,54)$     (73.925.341,84)$     (76.143.102,10)$     (78.427.395,16)$     (80.780.217,01)$     (83.203.623,52)$       (85.699.732,23)$       (88.270.724,20)$       (90.918.845,92)$         

Salarios Gerentes (28.301.000,00)$     (29.150.030,00)$     (30.024.530,90)$     (30.925.266,83)$     (31.853.024,83)$     (32.808.615,58)$     (33.792.874,04)$     (34.806.660,27)$       (35.850.860,07)$       (36.926.385,88)$       (38.034.177,45)$         

Servicios

Luz (3.600.000,00)$        (3.708.000,00)$        (3.819.240,00)$        (3.933.817,20)$        (4.051.831,72)$        (4.173.386,67)$        (4.298.588,27)$        (4.427.545,92)$         (4.560.372,29)$          (4.697.183,46)$          (4.838.098,97)$           

Arriendo (3.500.000,00)$        (3.605.000,00)$        (3.713.150,00)$        (3.824.544,50)$        (3.939.280,84)$        (4.057.459,26)$        (4.179.183,04)$        (4.304.558,53)$         (4.433.695,28)$          (4.566.706,14)$          (4.703.707,33)$           

Aguas (960.000,00)$           (988.800,00)$           (1.018.464,00)$        (1.049.017,92)$        (1.080.488,46)$        (1.112.903,11)$        (1.146.290,20)$        (1.180.678,91)$         (1.216.099,28)$          (1.252.582,26)$          (1.290.159,72)$           

Telefono (1.800.000,00)$        (1.854.000,00)$        (1.909.620,00)$        (1.966.908,60)$        (2.025.915,86)$        (2.086.693,33)$        (2.149.294,13)$        (2.213.772,96)$         (2.280.186,15)$          (2.348.591,73)$          (2.419.049,48)$           

Internet (840.000,00)$           (865.200,00)$           (891.156,00)$           (917.890,68)$           (945.427,40)$           (973.790,22)$           (1.003.003,93)$        (1.033.094,05)$         (1.064.086,87)$          (1.096.009,47)$          (1.128.889,76)$           

Depreciación (-) -$                            (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (2.895.560,00)$        (2.895.560,00)$         (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$           

UTILIDAD OPERACIONAL (4.102.678,75)$        2.046.415,45$         23.006.845,31$       80.657.947,06$       116.980.252,43$     160.563.035,94$     266.755.824,35$     339.345.827,92$      426.353.914,46$       564.460.557,79$       695.548.637,73$        

Impuestos Operativos -$                            (675.317,10)$           (7.592.258,95)$        (26.617.122,53)$     (38.603.483,30)$     (52.985.801,86)$     (88.029.422,04)$     (111.984.123,21)$     (140.696.791,77)$     (186.271.984,07)$     (229.531.050,45)$      

UTILIDAD NETA (4.102.678,75)$        1.371.098,35$         15.414.586,36$       54.040.824,53$       78.376.769,13$       107.577.234,08$     178.726.402,32$     227.361.704,71$      285.657.122,69$       378.188.573,72$       466.017.587,28$        

Ganancias y Pérdidas - Optimista
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Anexo 6: Flujo de Caja Libre 3 escenarios 

 

 

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 143.930.500,00$     173.204.500,00$     207.357.500,00$     314.085.625,00$     374.084.040,86$     445.160.008,63$     635.688.492,32$     756.469.305,86$      900.198.473,97$       1.142.651.929,63$   1.359.755.796,26$    

Costo Redimibles (3.598.262,50)$        (4.330.112,50)$        (5.183.937,50)$        (7.852.140,63)$        (9.352.101,02)$        (11.129.000,22)$     (15.892.212,31)$     (18.911.732,65)$       (22.504.961,85)$       (28.566.298,24)$       (33.993.894,91)$         

Costo Ventas (71.965.250,00)$     (86.602.250,00)$     (103.678.750,00)$   (157.042.812,50)$   (187.042.020,43)$   (222.580.004,31)$   (317.844.246,16)$   (378.234.652,93)$     (450.099.236,99)$     (571.325.964,82)$     (679.877.898,13)$      

UTILIDAD BRUTA 68.366.987,50$       82.272.137,50$       98.494.812,50$       149.190.671,88$     177.689.919,41$     211.451.004,10$     301.952.033,85$     359.322.920,28$      427.594.275,14$       542.759.666,58$       645.884.003,22$        

Software ERP -$                            (5.200.000,00)$        (5.278.000,00)$        (5.357.170,00)$        (5.437.527,55)$        (5.519.090,46)$        (5.601.876,82)$        (5.685.904,97)$         (5.771.193,55)$          (5.857.761,45)$          (5.945.627,87)$           

Salarios Empleados (67.652.160,00)$     (69.681.724,80)$     (71.772.176,54)$     (73.925.341,84)$     (76.143.102,10)$     (78.427.395,16)$     (80.780.217,01)$     (83.203.623,52)$       (85.699.732,23)$       (88.270.724,20)$       (90.918.845,92)$         

Salarios Gerentes (28.301.000,00)$     (29.150.030,00)$     (30.024.530,90)$     (30.925.266,83)$     (31.853.024,83)$     (32.808.615,58)$     (33.792.874,04)$     (34.806.660,27)$       (35.850.860,07)$       (36.926.385,88)$       (38.034.177,45)$         

Servicios

Luz (3.600.000,00)$        (3.708.000,00)$        (3.819.240,00)$        (3.933.817,20)$        (4.051.831,72)$        (4.173.386,67)$        (4.298.588,27)$        (4.427.545,92)$         (4.560.372,29)$          (4.697.183,46)$          (4.838.098,97)$           

Imp. Predial (3.500.000,00)$        (3.605.000,00)$        (3.713.150,00)$        (3.824.544,50)$        (3.939.280,84)$        (4.057.459,26)$        (4.179.183,04)$        (4.304.558,53)$         (4.433.695,28)$          (4.566.706,14)$          (4.703.707,33)$           

Aguas (960.000,00)$           (988.800,00)$           (1.018.464,00)$        (1.049.017,92)$        (1.080.488,46)$        (1.112.903,11)$        (1.146.290,20)$        (1.180.678,91)$         (1.216.099,28)$          (1.252.582,26)$          (1.290.159,72)$           

Telefono (1.800.000,00)$        (1.854.000,00)$        (1.909.620,00)$        (1.966.908,60)$        (2.025.915,86)$        (2.086.693,33)$        (2.149.294,13)$        (2.213.772,96)$         (2.280.186,15)$          (2.348.591,73)$          (2.419.049,48)$           

Internet (840.000,00)$           (865.200,00)$           (891.156,00)$           (917.890,68)$           (945.427,40)$           (973.790,22)$           (1.003.003,93)$        (1.033.094,05)$         (1.064.086,87)$          (1.096.009,47)$          (1.128.889,76)$           

Depreciación (-) -$                            -$                            (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (6.309.036,00)$        (9.204.596,00)$        (9.204.596,00)$         (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$          (2.895.560,00)$           

UTILIDAD OPERACIONAL (38.286.172,50)$     (32.780.617,30)$     (19.931.524,94)$     20.981.678,31$       45.904.284,67$       75.982.634,30$       159.796.110,40$     213.262.485,16$      283.822.489,42$       394.848.161,99$       493.709.886,72$        

Impuestos Operativos -$                            -$                            (6.923.953,84)$        (15.148.413,94)$     (25.074.269,32)$     (52.732.716,43)$     (70.376.620,10)$       (93.661.421,51)$       (130.299.893,46)$     (162.924.262,62)$      

UTILIDAD NETA (38.286.172,50)$     (32.780.617,30)$     (19.931.524,94)$     14.057.724,47$       30.755.870,73$       50.908.364,98$       107.063.393,97$     142.885.865,06$      190.161.067,91$       264.548.268,53$       330.785.624,10$        

Ganancias y Pérdidas - Pesimista

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UTILIDAD OPERACIONAL (21.194.425,63)$   (12.212.582,93)$     (1.694.857,82)$       50.660.302,68$       81.197.615,70$       117.939.279,78$   209.695.101,01$    278.935.507,57$    354.464.051,39$    478.924.916,92$     593.790.069,54$     

Impuestos Operativos -$                          -$                            -$                            (16.717.899,89)$     (26.795.213,18)$     (38.919.962,33)$   (69.199.383,33)$     (92.048.717,50)$     (116.973.136,96)$   (158.045.222,58)$   (195.950.722,95)$   

Depreciaciones (+) -$                          -$                            6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$       9.204.596,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         

Capital de Trabajo  (+/-) 30.000.000,00$     -$                            -$                            -$                            -$                            -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

CaPex (+/-) -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            (14.477.800,00)$   -$                            (150.000.000,00)$   (150.000.000,00)$   (150.000.000,00)$   (150.000.000,00)$   

Distribución de Utilidades (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   

FLUJO DE CAJA LIBRE 8.805.574,38$       (12.212.582,93)$     4.614.178,18$         40.251.438,80$       60.711.438,52$       70.850.553,45$     49.700.313,68$       (60.217.649,93)$     (9.613.525,57)$       73.775.254,33$       150.734.906,59$     

Flujo de Caja Libre - Neutro



 

Página 52 de 60 
 
 

 

 

 

 

Anexo 7: Detalle de los requisitos de Tecnología 

 

 

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UTILIDAD OPERACIONAL (4.102.678,75)$     2.046.415,45$         23.006.845,31$       80.657.947,06$       116.980.252,43$    160.563.035,94$   266.755.824,35$    339.345.827,92$    426.353.914,46$    564.460.557,79$     695.548.637,73$     

Impuestos Operativos -$                          (675.317,10)$           (7.592.258,95)$       (26.617.122,53)$     (38.603.483,30)$     (52.985.801,86)$   (88.029.422,04)$     (111.984.123,21)$   (140.696.791,77)$   (186.271.984,07)$   (229.531.050,45)$   

Depreciaciones (+) -$                          6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$       2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         

Capital de Trabajo  (+/-) 30.000.000,00$     -$                            -$                            -$                            -$                            -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

CaPex (+/-) -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            (14.477.800,00)$   -$                            (180.000.000,00)$   (180.000.000,00)$   (180.000.000,00)$   (180.000.000,00)$   

Distribucion de Utilidades (140.000.000,00)$   (140.000.000,00)$   (140.000.000,00)$   (140.000.000,00)$   (140.000.000,00)$   

FLUJO DE CAJA LIBRE 25.897.321,25$     7.680.134,35$         21.723.622,36$       60.349.860,53$       84.685.805,13$       99.408.470,08$     41.621.962,32$       (89.742.735,29)$     (31.447.317,31)$     61.084.133,72$       148.913.147,28$     

Flujo de Caja Libre - Optimista

Detalle Ingresos / Periodo (año) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UTILIDAD OPERACIONAL (38.286.172,50)$   (32.780.617,30)$     (19.931.524,94)$     20.981.678,31$       45.904.284,67$       75.982.634,30$     159.796.110,40$    213.262.485,16$    283.822.489,42$    394.848.161,99$     493.709.886,72$     

Impuestos Operativos -$                          -$                            (6.923.953,84)$       (15.148.413,94)$     (25.074.269,32)$   (52.732.716,43)$     (70.376.620,10)$     (93.661.421,51)$     (130.299.893,46)$   (162.924.262,62)$   

Depreciaciones (+) -$                          -$                            6.309.036,00$         6.309.036,00$         6.309.036,00$       9.204.596,00$         9.204.596,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         2.895.560,00$         

Capital de Trabajo  (+/-) 30.000.000,00$     50.000.000,00$       -$                            -$                            -$                            -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

CaPex (+/-) -$                          -$                            -$                            -$                            -$                            (14.477.800,00)$    (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   (100.000.000,00)$   

Distribucion de Utilidades (80.000.000,00)$     (80.000.000,00)$     (80.000.000,00)$     (80.000.000,00)$     (80.000.000,00)$     

FLUJO DE CAJA LIBRE (8.286.172,50)$     17.219.382,70$       (19.931.524,94)$     20.366.760,47$       37.064.906,73$       42.739.600,98$     36.267.989,97$       (27.909.538,94)$     13.056.627,91$       87.443.828,53$       153.681.184,10$     

Flujo de Caja Libre - Pesimista

Hardware Cantidad Costo /Unidad Total Software Cantidad Costo /Unidad Total Telecomunicaciones Valor

Computadoras 7 2.000.000$          14.000.000$    Visual Studio 2013 Web Express 2 -$                          Telefono Ilimitado 90.000$      

Impresora 1 89.000$                89.000$             SIIGO 1 5.233.000$             5.233.000,00$     Telefono 60.000$      

Fotocopiadora 1 345.000$             345.000$           Netbean 2 -$                          -$                       Internet Banda Ancha 70000

Diadema + Micrófono 2 21.900$                43.800$             Portal Web 1 1.250.000$             1.250.000,00$     Conmutador 95.000$      

UPS 1 200.000$             200.000$          Licencia Office 2 (1 año) 288.000$                 1.152.000,00$      Celulares (3) 325.000$    

Avast  Anti Virus 2 (3 años) 172.800$                 691.200,00$        640.000$    

Open ERP Basis 1 (1 año) -$                          -$                       

Servicio de Registro Privado 1 (10 años) 153.408$             153.408$          

18.831.208$    

8.945.976,00$     

Visibilidad en Motores Búsqueda (Google, Yahoo, 

Bing)
1 (10 años) 619.776$                 619.776,00$        

Host 1 (10 años) 4.000.000$          4.000.000$       
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Anexo 8: Balances Generales de los 3 escenarios 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8.805.574,38$       (3.407.008,55)$     1.207.169,63$       41.458.608,43$     102.170.046,95$   173.020.600,40$   222.720.914,07$    162.503.264,15$    152.889.738,58$    226.664.992,91$      377.399.899,50$      

-$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                            150.000.000,00$    300.000.000,00$    450.000.000,00$      600.000.000,00$      

-$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                            -$                            -$                            -$                              -$                              

15.787.755,15$    52.746.175,00$    46.273.812,84$    69.652.990,03$     48.851.689,60$     44.516.000,86$     61.803.047,86$       73.545.626,96$       87.519.296,08$       110.099.274,47$      131.018.136,62$      

24.593.329,53$    49.339.166,45$    47.480.982,47$    111.111.598,46$   151.021.736,55$   217.536.601,26$   284.523.961,94$    386.048.891,11$    540.409.034,66$    786.764.267,38$      1.108.418.036,12$   

31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$     31.545.184,00$     46.022.984$           46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$               46.022.984$               

 

-$                         -$                         (6.309.036)$           (12.618.072)$         (18.927.108)$         (25.236.144)$         (34.440.740)$           (37.336.300)$           (40.231.860)$           (43.127.420)$             (46.022.980)$             

31.545.184$          31.545.184$          25.236.148$          18.927.112$           12.618.076$           20.786.840$           11.582.244$             8.686.684$               5.791.124$               2.895.564$                 4$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.545.184,00$    31.545.184,00$    25.236.148,00$    18.927.112,00$     12.618.076,00$     20.786.840,00$     11.582.244,00$       8.686.684,00$         5.791.124,00$         2.895.564,00$           4$                                  

TOTAL ACTIVO 56.138.513,53$    80.884.350,45$    72.717.130,47$    130.038.710,46$   163.639.812,55$   238.323.441,26$   296.106.205,94$    394.735.575,11$    546.200.158,66$    789.659.831,38$      1.108.418.040,12$   

  

Cuentas por pagar -$                         20.523.949$          -$                         -$                          -$                          34.322.381,92$     91.638.044,01$       115.085.926,48$    183.963.247,35$    291.598.024,51$      484.955.387,49$      

Impuestos, Gravamenes y Tasas -$                         -$                         0

1.948.284,00$       2.006.732,52$       2.066.934,50$       2.128.942,53$       2.192.810,81$       2.258.595,13$       2.326.352,98$         2.396.143,57$         2.468.027,88$         2.542.068,72$           2.618.330,78$           

13.839.471,15$    9.021.067,71$       10.799.869,79$    15.704.281,25$     18.704.202,04$     22.258.000,43$     30.901.523,93$       36.772.813,48$       43.759.648,04$       55.049.637,23$         65.509.068,31$         

-$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                            -$                            -$                            -$                              -$                              

 

15.787.755,15$    31.551.749,38$    12.866.804,29$    17.833.223,78$     20.897.012,85$     58.838.977,48$     124.865.920,93$    154.254.883,53$    230.190.923,27$    349.189.730,46$      553.082.786,58$      

15.787.755,15$    31.551.749,38$    12.866.804,29$    17.833.223,78$     20.897.012,85$     58.838.977,48$     124.865.920,93$    154.254.883,53$    230.190.923,27$    349.189.730,46$      553.082.786,58$      

61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$     61.545.184,00$     61.545.184,00$     61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$         61.545.184,00$         

(21.194.425,63)$   (12.212.582,93)$   (1.694.857,82)$     50.660.302,68$     81.197.615,70$     117.939.279,78$   109.695.101,01$    178.935.507,57$    254.464.051,39$    378.924.916,92$      493.790.069,54$      

(21.194.425,63)$   (33.407.008,55)$   (35.101.866,37)$   15.558.436,31$     96.756.052,01$     214.695.331,79$    324.390.432,80$    503.325.940,37$    757.789.991,76$      1.136.714.908,67$   

40.350.758,38$    49.332.601,08$    59.850.326,18$    112.205.486,68$   142.742.799,70$   179.484.463,78$   171.240.285,01$    240.480.691,57$    316.009.235,39$    440.470.100,92$      555.335.253,54$      

56.138.513,53$    80.884.350,45$    72.717.130,47$    130.038.710,46$   163.639.812,55$   238.323.441,26$   296.106.205,94$    394.735.575,11$    546.200.158,66$    789.659.831,38$      1.108.418.040,12$   

BALANCE GENERAL - NEUTRO

Inventarios

ACTIVO

 

Disponible

Inversiones

Deudores

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Y VALORIZACIONES

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL PROPIEDAD Y EQUIPO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones  Laborales

Proveedores

Obligaciones Financieras

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado

Utilidad del ejercicio

Utilidades Acumuladas

TOTAL PATRIMONIO
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.897.321,25$    33.577.455,60$    55.301.077,96$    115.650.938,49$  200.336.743,61$   299.745.213,70$   341.367.176,01$   251.624.440,72$    220.177.123,41$   281.261.257,13$      430.174.404,41$      

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          180.000.000,00$    360.000.000,00$   540.000.000,00$      720.000.000,00$      

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                            -$                          -$                              -$                              

18.555.649,38$    38.133.958,77$    25.919.687,50$    36.643.322,92$    43.643.138,10$     51.935.334,34$     70.632.054,70$     84.052.145,10$       100.022.052,66$   124.977.554,80$      148.723.290,22$      

44.452.970,63$    71.711.414,37$    81.220.765,46$    152.294.261,40$  243.979.881,71$   351.680.548,04$   411.999.230,71$   515.676.585,82$    680.199.176,08$   946.238.811,93$      1.298.897.694,62$   

31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$     46.022.984$           46.022.984$           46.022.984$             46.022.984$           46.022.984$               46.022.984$               

 

-$                         (6.309.036,00)$     (12.618.072)$         (18.927.108)$         (25.236.144)$         (31.545.180)$         (34.440.740)$         (37.336.300)$           (40.231.860)$         (43.127.420)$             (46.022.980)$             

31.545.184$          25.236.148$          18.927.112$          12.618.076$          6.309.040$             14.477.804$           11.582.244$           8.686.684$               5.791.124$             2.895.564$                 4$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.545.184,00$    25.236.148,00$    18.927.112,00$    12.618.076,00$    6.309.040,00$       14.477.804,00$     11.582.244,00$     8.686.684,00$         5.791.124,00$       2.895.564,00$           4$                                  

TOTAL ACTIVO 75.998.154,63$    96.947.562,37$    100.147.877,46$  164.912.337,40$  250.288.921,71$   366.158.352,04$   423.581.474,71$   524.363.269,82$    685.990.300,08$   949.134.375,93$      1.298.897.698,62$   

  

-$                         20.523.949$          569.070$                2.258.602$             47.749.105$           115.823.870$         197.638.086$         219.050.042$          285.612.147$         398.097.788$            604.823.901$            

1.948.284,00$       2.006.732,52$       2.066.934,50$       2.128.942,53$       2.192.810,81$       2.258.595,13$       2.326.352,98$       2.396.143,57$         2.468.027,88$       2.542.068,72$           2.618.330,78$           

16.607.365,38$    10.825.281,25$    12.959.843,75$    18.321.661,46$    21.821.569,05$     25.967.667,17$     35.316.027,35$     42.026.072,55$       50.011.026,33$     62.488.777,40$         74.361.645,11$         

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                            -$                          -$                              -$                              

 

18.555.649,38$    33.355.962,92$    15.595.848,15$    22.709.206,34$    71.763.485,28$     144.050.132,09$   235.280.466,36$   263.472.257,89$    338.091.201,61$   463.128.634,14$      681.803.876,90$      

18.555.649,38$    33.355.962,92$    15.595.848,15$    22.709.206,34$    71.763.485,28$     144.050.132,09$   235.280.466,36$   263.472.257,89$    338.091.201,61$   463.128.634,14$      681.803.876,90$      

61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$     61.545.184,00$     61.545.184,00$     61.545.184,00$       61.545.184,00$     61.545.184,00$         61.545.184,00$         

(4.102.678,75)$     2.046.415,45$       23.006.845,31$    80.657.947,06$    116.980.252,43$   160.563.035,94$   126.755.824,35$   199.345.827,92$    286.353.914,46$   424.460.557,79$      555.548.637,73$      

(4.102.678,75)$     (2.056.263,30)$     20.950.582,01$    101.608.529,06$   218.588.781,49$   379.151.817,44$   505.907.641,79$    705.253.469,71$   991.607.384,18$      1.416.067.941,97$   

57.442.505,25$    63.591.599,45$    84.552.029,31$    142.203.131,06$  178.525.436,43$   222.108.219,94$   188.301.008,35$   260.891.011,92$    347.899.098,46$   486.005.741,79$      617.093.821,73$      

75.998.154,63$    96.947.562,37$    100.147.877,46$  164.912.337,40$  250.288.921,71$   366.158.352,04$   423.581.474,71$   524.363.269,82$    685.990.300,08$   949.134.375,93$      1.298.897.698,62$   

BALANCE GENERAL - OPTIMISTA

Inventarios

ACTIVO

 

Disponible

Inversiones

Deudores

Obligaciones Financieras

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Y VALORIZACIONES

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL PROPIEDAD Y EQUIPO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Obligaciones  Laborales

Proveedores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado

Utilidad del ejercicio

Utilidades Acumuladas
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(8.286.172,50)$     8.933.210,20$       (10.998.314,74)$     9.368.445,72$         46.433.352,45$       89.172.953,43$       125.440.943,40$    97.531.404,46$       110.588.032,37$    198.031.860,90$    351.713.045,00$      

-$                         -$                         -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            100.000.000,00$    200.000.000,00$    300.000.000,00$    400.000.000,00$      

-$                         -$                         -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                              

13.019.860,92$    18.033.708,33$    31.773.620,13$       63.138.112,16$       59.868.650,06$       42.065.917,70$       52.974.041,03$       63.039.108,82$       75.016.539,50$       95.220.994,14$       113.312.983,02$      

4.733.688,42$       26.966.918,53$    20.775.305,38$       72.506.557,88$       106.302.002,51$    131.238.871,13$    178.414.984,43$    260.570.513,28$    385.604.571,87$    593.252.855,04$    865.026.028,02$      

31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$       31.545.184,00$       31.545.184,00$       46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$             46.022.984$               

 

-$                         -$                         -$                            (6.309.036)$             (12.618.072)$           (18.927.108)$           (28.131.704)$           (37.336.300)$           (40.231.860)$           (43.127.420)$           (46.022.980)$             

31.545.184$          31.545.184$          31.545.184$             25.236.148$             18.927.112$             27.095.876$             17.891.280$             8.686.684$               5.791.124$               2.895.564$               4$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.545.184,00$    31.545.184,00$    31.545.184,00$       25.236.148,00$       18.927.112,00$       27.095.876,00$       17.891.280,00$       8.686.684,00$         5.791.124,00$         2.895.564,00$         4$                                  

TOTAL ACTIVO 36.278.872,42$    58.512.102,53$    52.320.489,38$       97.742.705,88$       125.229.114,51$    158.334.747,13$    196.306.264,43$    269.257.197,28$    391.395.695,87$    596.148.419,04$    865.026.032,02$      

  

-$                         20.523.949$          -$                            -$                            -$                            26.151.596,53$       40.533.830,13$       86.051.724,82$       169.602.507,27$    330.496.139,02$      

1.948.284,00$       2.006.732,52$       2.066.934,50$         2.128.942,53$         2.192.810,81$         2.258.595,13$         2.326.352,98$         2.396.143,57$         2.468.027,88$         2.542.068,72$         2.618.330,78$           

11.071.576,92$    7.216.854,17$       8.639.895,83$         13.086.901,04$       15.586.835,04$       18.548.333,69$       26.487.020,51$       31.519.554,41$       37.508.269,75$       47.610.497,07$       56.656.491,51$         

-$                         -$                         -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                              

 

13.019.860,92$    29.747.535,83$    10.706.830,33$       15.215.843,57$       17.779.645,84$       20.806.928,82$       54.964.970,03$       74.449.528,12$       126.028.022,45$    219.755.073,05$    389.770.961,31$      

13.019.860,92$    29.747.535,83$    10.706.830,33$       15.215.843,57$       17.779.645,84$       20.806.928,82$       54.964.970,03$       74.449.528,12$       126.028.022,45$    219.755.073,05$    389.770.961,31$      

61.545.184,00$    61.545.184,00$    61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$       61.545.184,00$         

(38.286.172,50)$   (32.780.617,30)$   (19.931.524,94)$     20.981.678,31$       45.904.284,67$       75.982.634,30$       79.796.110,40$       133.262.485,16$    203.822.489,42$    314.848.161,99$    413.709.886,72$      

(38.286.172,50)$   (71.066.789,80)$     (90.998.314,74)$     (70.016.636,44)$     (24.112.351,77)$     51.870.282,53$       131.666.392,94$    264.928.878,10$    468.751.367,52$    783.599.529,50$      

23.259.011,50$    28.764.566,70$    41.613.659,06$       82.526.862,31$       107.449.468,67$    137.527.818,30$    141.341.294,40$    194.807.669,16$    265.367.673,42$    376.393.345,99$    475.255.070,72$      

36.278.872,42$    58.512.102,53$    52.320.489,38$       97.742.705,88$       125.229.114,51$    158.334.747,13$    196.306.264,43$    269.257.197,28$    391.395.695,87$    596.148.419,04$    865.026.032,02$      

BALANCE GENERAL - PESIMISTA

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Y VALORIZACIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Utilidades Acumuladas

Utilidad del ejercicio

Capital Suscrito y Pagado

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Disponible

Inversiones

Deudores

Inventarios

Obligaciones  Laborales

Proveedores

Obligaciones Financieras

Cuentas por pagar

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PROPIEDAD Y EQUIPO

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
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Anexo 9: Tecnologías web más importantes en el Comercio Electrónico (Du & Li, 2012): 

a) EDI (Intercambio Electrónico de Datos) 

Esta tecnología permite la comercialización, control y registro de las actividades electrónicas, como por 

ejemplo las transacciones. Así, esta herramienta permite el intercambio electrónico de datos y 

documentos entre dos o más dispositivos. Por lo tanto, es un componente vital para el intercambio 

seguro de la información como lo pueden ser las órdenes de compra, notificaciones de pago, consultas y 

reportes del estado de la transacción, etc.  

b) T.E.F (Transferencia Electrónica de Fondos) 

Esta herramienta permite transferir dinero desde una cuenta bancaria hasta otra de forma directa y 

virtual. Así, los pagos en línea son posibles, pues no necesitan mover el dinero de forma convencional, es 

decir, de forma tangible, sino que por medios electrónicos. Este es el caso del pago con tarjeta, teléfono 

móvil y BitCoin (una moneda electrónica)  

c) Chat y correo electrónico:  

Ambas tecnologías permiten que dos o más usuarios conectados a internet mantengan conversaciones y 

puedan compartirse mensajes, documentos, audio y video. Para el caso del chat, esta conversación es de 

tiempo real y puede ser tanto de carácter textual como de videoconferencia. En cuanto al correo 

electrónico este puede ser de carácter textual o por mensajes de voz. Ambos, tanto en computadores 

como en dispositivos móviles. Estas herramientas permiten comunicarse tanto usuario-usuario, 

compañía- compañía, usuario – compañía.  

d) HTML5 (Lenguaje de programación) 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Sin embargo la herramienta HTML5 presenta 

múltiples beneficios: en primer lugar es compatible y óptimo con dispositivos móviles inteligentes. Esto 

permite que la página corra con rapidez, y poder tener todo tipo de contenido ya sea audio, video, 

imagen, o texto. Así mismo, permite ilustrar imágenes en tercera dimensión, lo cual le facilita al usuario 

tener un preview de los productos que desea adquirir. De igual forma, permite que la página web sea 

dinámica, lo cual no es solamente más entretenido sino también más sencillo de visualizar para el 

usuario.  

e) PHP  

Esta tecnología es un complemento de los lenguajes de programación, con la cual es posible almacenar 

todo tipo de información como por ejemplo, los datos de los usuarios que de forma periódica se 

registran en el portal. Así mismo, esta herramienta hace posible la creación del llamado “carrito de 

compras”, pues almacena de forma automática todos los productos seleccionados. Así mismo, con esta 
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tecnología se pueden gestionar herramientas de seguimiento de clientes para saber qué tipo de 

información buscan, y así crear un perfil de sus gustos e intereses.  

f) Agentes Inteligentes: 

Estos agentes están diseñados para buscar y encontrar información que sea relevante para el usuario 

según sus preferencias. Este tipo de agentes funcionan de la mano de seguimiento de clientes realizado 

por “cookies” con PHP. Así por ejemplo, avisan sobre productos o información que sea afín a nuestros 

intereses. Dicha tecnología se ha realizado, teniendo en cuenta que el consumidor online  “escanea” 

información y desea llegar a lo que está buscando de la forma más rápida y sencilla posible.  

g) Redes sociales:  

Esta tecnología se basa en web para mantener contacto entre los usuarios de la red. Son redes de 

relaciones personales, también llamadas comunidades, que proporcionan entre los participantes 

información, apoyo y sociabilidad. Esta herramienta es ahora usada en el comercio, para informar a 

clientes sobre promociones, eventos especiales, resolución de dudas, concursos, etc. De igual forma, se 

usa para que la comunidad de comunique entre sí.  

h) Tecnologías Push:     

Estas tecnologías entregan al usuario la información que necesita, evitándole al mismo tener que 

buscarla en la web. De esta forma, el usuario indica el tipo de información que es de su interés, la cual es 

localizada por el software y entregada al cliente. Esta tecnología permite al usuario decidir qué 

información desea y sobre todo, para la compañía tener un seguimiento de qué está buscando el cliente 

para hacerle una publicidad casi personalizada según sus hábitos de navegación.  
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