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1. Introducción 
 

El presente trabajo es una descripción de una idea de negocio fundamentada en estudios de 

mercado y análisis financieros de viabilidad. Empezaremos definiendo el objetivo general  y los 

objetivos específicos del proyecto con el fin de ofrecer una visión de cuales son las metas que se 



pretenden alcanzar. Posteriormente se describirá el modelo de negocio y la interacción entre las 

diferentes partes del mismo a través del modelo CANVAS para esclarecer el funcionamiento de 

todo el sistema y los agentes involucrados en la visión. En este punto, el lector debe entender la 

totalidad del negocio y como este será desarrollado. 

Posteriormente, se dimensionará el mercado objetivo del negocio teniendo en cuenta estadísticas 

poblacionales que vayan de la mano con los segmentos de cliente que serán definidos en el 

CANVAS. A partir de esto y de las encuestas que se realizarán se podrán proyectar los ingresos 

dentro del estudio financiero y basándonos en cotizaciones podremos de igual manera obtener los 

costos. En este punto se debe estar en la capacidad de evaluar el proyecto en términos financieros 

y dar una conclusión con respecto a la viabilidad del negocio estableciendo metas claras de 

crecimiento.  

Por último vale la pena mencionar la idea general del negocio. ¿Es usted una persona que vive de 

los afanes del día a día? ¿Vive usted solo? ¿Es usted una persona que no se alimenta 

adecuadamente? ¿Conoce usted sus requerimientos nutricionales? ¿Es consiente de su mala 

alimentación pero no sabe como cambiar la situación? ¿Está cansado de la comida chatarra para 

usted o su familia? Estas son algunas preguntas que me llevaron a formular la propuesta de 

negocio que deben cumplir a su vez con los objetivos que se mencionaran a continuación. 

Basados en un estudio de mercado en el que se realizaron encuestas a 86 personas, logramos 

encontrar una necesidad presente en el mercado: las personas son consientes de la importancia 

de la alimentación, pero son consientes a su vez de que no se alimentan como deben porque no 

encuentran una solución; 9 de cada 10 dicen que la alimentación es muy importante y sólo 4 de 

cada 10 consideran que se alimentan adecuadamente.  Por esta razón nace la idea de un negocio 

de entrega de alimentos saludables a domicilio que brinde asesoría nutricional a los clientes y a su 

vez le permita “armar” su plato como este lo desee. El estudio se mostrará más adelante. 

2. Objetivos  

Es necesario mencionar que los objetivos que se mostrarán hacen referencia a objetivos del 

trabajo, no del negocio.  



2.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de negocio innovador, qué a través de la combinación de estudios de 

mercado, investigación, finanzas y sensibilidad hacía el cliente, permita gestionar una idea exitosa 

con retornos para los inversionistas. 

2.2. Objetivos específicos 

                    

3. CANVAS  

El modelo CANVAS es un modelo estratégico que permite desarrollar una idea de negocio, sea esta 

nueva o una modificación a un modelo de negocio previo. Al desarrollarlo, podremos analizar la 

idea de negocio desde la perspectiva de propuesta de valor, finanzas, infraestructura y relación 

con el cliente. Cada una de los componentes del modelo serán desarrollados para una descripción 

detallada del negocio. En el anexo A se puede observar una imagen del Canvas físico. 

3.1. Customer Segments 

Se decidió empezar por definir los segmentos de cliente, pues la necesidad que se halló fue la 

motivación para desarrollar la propuesta de valor. Basándonos en casos reales, definimos 4 

segmentos de cliente que presentan una misma necesidad a partir de situaciones diferentes y 

adicionalmente tienen una característica principal: la ausencia de tiempo.  

•Definición del 
modelo de negocio

CANVAS

•Generales: Estudios 
previos.

•Específicos: 
Encuestas, diarios 
de campo.

Estudios de 
Mercado

•Proponer 2 
prototipos para 
evaluar el modelo 
de servicio del 
negocio.

Prototipos

•Elaborar un estudio 
financiero para 
analizar la viabilidad 
económica del 
proyecto.

Finanzas

• Definir la estrategia 
de la compañía a 
través de análisis de 
competencia y  del 
modelo delta.

Estrategia



 

 

En el mundo existe una tendencia a facilitar las labores de las personas. Recientemente han 

surgido propuestas creativas para el ahorro del tiempo de las personas que permitan disfrutar a 

los individuos de lo que más les gusta y no de las labores que no quieren hacer o les toma mucho 

tiempo. Ejemplos como Let’s Pizza, Taskrabbit y Tesco Home Plus, son ejemplos de ideas de 

maximización de labores con mínimo de tiempo y esfuerzo. Nuestro plan de negocio pretende al 

igual que las anteriores ideas, proporcionar un servicio que le permita a las personas con afán 

identificadas en nuestros segmentos de cliente, una solución a sus problemas alimenticios.  

Basándonos en observación identificamos que las personas que viven solas son más propensas a 

consumir comida chatarra ya sea por ausencia de tiempo o por simple pereza de cocinar una 

comida balanceada. Estas personas son consientes de su mala alimentación y se preocupan por 

ello, pero no hacen nada al respecto pues no ven ninguna solución factible. De igual manera, los 

trabajadores jóvenes ven que cerca de sus lugares de trabajo encuentran los mismos restaurantes 

todo el tiempo, qué no ofrecen platos desarrollados para sus requerimientos especiales, y qué sus 

platos son los mismos día tras día. Incluso, cuando tienen mucho trabajo es muy difícil salir a 

comer y el domicilio sería la opción más adecuada para solucionar su ausencia de tiempo. Por otra 

parte, las madres solteras que deben trabajar todo el día y no cuentan con servicio doméstico en 

sus hogares, ven en la alimentación de sus hijos un gran riesgo, pues se preocupan mucho por su 
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Personas 
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Ejécutivos 
Jóvenes
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Solteras

Personas 
con 

nutrición 
especial

Personas 
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crecimiento pero no tienen el conocimiento necesario para establecer que deben o no consumir. 

Por último, las personas con requerimientos nutricionales especiales, ya sean personas que por 

imposición médica no deben consumir ciertos alimentos o personas que estén cumpliendo una 

dieta específica, deben cuidar de su salud consumiendo lo que su cuerpo necesita.  

Analizando las necesidades de los segmentos de cliente antes mencionados, definimos entonces la 

propuesta de valor del negocio. 

3.2. Value Proposition 
 

La propuesta de valor aparte de definir lo que es el negocio, define también cuales son los 

objetivos que se quieren alcanzar con el mismo: qué necesidades satisfará, de qué manera, el 

mercado objetivo y algunas estrategias de mercadeo. 

 

 

Una opción 
de comida 
saludable y 

customizable 
a domicilio

Qué responda a las necesidades 

nutricionales  de las personas. 

Destinada principalmente a 

estratos 4, 5 y 6. 

Qué facilite la alimentación a 

personas con poco tiempo. 

Ordenada vía página web bajo 

asesoría nutricional. 

Qué “acompañe” a los clientes 

y transmita emociones. 

Qué eduque en temas de 

sociales. 



3.3. Customer Partnerships 

3.3.1. ¿Cómo llegamos al cliente? 

Considerando que la compañía es nueva y que los recursos para la inversión son limitados, 

debemos enfocarnos en propaganda a bajo costo o medio costo con alto impacto. Clasificamos 

entonces el acercamiento al cliente en tres grupos: 

 

Debemos definir las instituciones relacionadas como aquellas se velen por la alimentación 

adecuada de las personas (más adelante se mencionarán). Realizamos una gráfica que enfrenta el 

impacto y el costo de cada una de las alternativas: 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que existen 7 canales publicitarios es importante mencionar que las redes sociales, el 

voz a voz y la página web no necesitan de una inversión de capital. La página web será manejada 
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Desearíamos que el voz a voz fuera 

el principal medio para acércanos al 

cliente. Sin embargo, para esto es 

necesario utilizar los otros medios 

primero. 



por el ingeniero de sistemas que se contratará por lo que sus cambios están incluidos dentro de su 

salario, al igual que el manejo de las redes sociales. 

 Lo relacionado a publicidad BTL se verá únicamente en los vestuarios de los repartidores. Habrá 

un Flash Mob anual y se repartirán cerca de 2000 volantes al mes. Estos últimos 3 canales se 

encuentran en la estructura de costos de la compañía y hacen parte de la evaluación financiera del 

plan. 

 Las instituciones relacionadas deben ser tratadas con una estrategia que permita no invertir 

capital. Para esto se piensa convencer a los centros de nutrición, salud y gimnasios de que hacer 

una alianza es favorable para ambas partes, pues nuestro producto vendría a ser un complemento 

del servicio que ellos prestan y puede darles un valor agregado que incremente su nivel de ventas 

y sus utilidades. 

3.3.2. ¿Cómo enamoramos al cliente? 

Las dos vías para enamorar al cliente de nuestra propuesta de valor es a través de los dos únicos 

factores influyentes en ella: nuestro producto y nuestro servicio.  A través del producto haciendo 

sentir al cliente de que su producto es único y diferencial en el mercado; a través del servicio 

transmitiendo los objetivos del negocio en cada visita del repartidor a las personas.

 

Producto

* A través de empaques segmentados: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores.

* Pedidos con historias o mensajes de construcción personal y social.

* Calidad en los alimentos y decoración.

Servicio

* Transmitiendo nuestra pasión (misión), por medio de nuestro personal y estructura.

* Ofreciendo atención diferencial que cree lazos de amistad entre el cliente y la 
empresa. No      vendemos alimentos, vendemos acompañamiento, cultura y risa. 



3.4. Canales 

Los canales son los medios a través de los cuales se intercambiaran la propuesta de valor y la 

necesidad de los clientes. Es el medio a través del cual estamos en contacto con ellos y les 

brindamos el servicio y recibimos retroalimentación de los mismos para mejorar. Identificamos los 

siguientes canales: 

 

3.5. Key Activities 
 

Las actividades clave son aquellas que nos permitirán ofrecer un valor agregado a nuestro servicio,  

enfocándose en qué debe hacer la compañía para satisfacer la necesidad encontrada en el 

mercado.  

1) Asesoramiento nutricional: Esta actividad le permite a los individuos tener conocimiento 

sobre que les conviene y que no a la hora de comer, dadas sus características principales 

como la edad, el género, la estatura, las enfermedades a las que son propensos, etc. Este 

asesoramiento será realizado a través de la página web por medio de un nutricionista 

encargado de pedir la información necesaria a la hora del registro online y crear una 

interfaz para cada usuario resaltando lo que deberían y lo que no deberían consumir en el 

menú de alimentos proporcionado.  
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telefónica

Redes 
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Clientes Compañía 



2) Contacto personal (Atención diferente): Nuestro negocio tiene como concepto principal 

el acompañamiento a personas que viven solas. Como los repartidores serán el contacto 

de cara con el cliente, es importante generar en ellos un sentimiento de apoyo al cliente, y 

que se creen lazos fuertes en los que haya confianza e interés de las partes por saber del 

otro (qué la relación no sea con una empresa sino con una cara). Los repartidores serán el 

eje central del servicio al cliente, pues a través de estos deberán a su vez transmitirse los 

mensajes de cultura ciudadana y construcción personal. La idea es que estos sean siempre 

los mismos para las mismas zonas con el fin de que la confianza no se quiebre.  

 

3) Comunicación bidimensional con el cliente: Es importante recibir retroalimentación por 

parte del cliente, por lo que es importante que ellos puedan darnos sugerencias a través 

de la página web o de los mismos repartidores. De igual manera la compañía debe velar 

por encontrar las nuevas necesidades que requieran los clientes para innovar y no 

rezagarse ante la competencia.  

 

4) Ofrecer customización al cliente (Make your own): En el mundo se está presentando una 

tendencia hacía la creación de objetos únicos que representen los requerimientos de una 

persona específicamente, rompiendo con el paradigma de las estandarizaciones. A raíz de 

esto, hemos querido incluir dentro de nuestra propuesta que el cliente pueda decidir 

sobre los alimentos que decida consumir y “arme su plato” a su gusto según la lista de 

posibles alimentos que ofrece el negocio. 

 

5) Programación previa de pedidos: Para facilitar la operación del negocio y evitar 

problemas logísticos se pensó en que la mejor forma de recibir los pedidos es con una 

semana de anticipación. El cliente debería programar antes del inicio de la semana como 

quiere conformar sus platos. En caso de que el cliente solo quiera cancelar un día el precio 

de los platos será mayor y la opción customizable desaparecerá ofreciéndole un plato 

estándar, lo que debería motivarlos a programar.  

 

6) Tercerización de la producción: Pensando en la reducción de costos para la operación del 

negocio, se estableció que la mejor manera de realizar el negocio es a través de 

tercerización. La idea es tomar restaurantes nuevos, buenos, saludables, poco conocidos y 



que no se encuentren trabajando a su máximo potencial, para que colaboren con la 

elaboración de los pedidos y se les pague una comisión por esto. Sería una especie de 

clúster de comida saludable. Nuestra compañía funcionaría como un clúster que obtiene 

pedidos de clientes, los envía a los restaurantes tercerizadores para su producción, y 

finalmente se distribuye por parte de nuestra compañía. 

 

3.6. Key Resources 

Lo que necesitará la compañía para lograr sus objetivos desde el interior de su estructura es 

ofrecerle al cliente un servicio diferencial. Para esto, los recursos principales son los humanos, 

dada la propuesta de valor de atención diferencial y concepto de acompañamiento a las personas. 

Es importante que los repartidores transmitan el objetivo de la compañía y creen con el cliente 

lazos afectivos y barreras de salida fuertes.  

Por otra parte el recurso físico más importante para llevar a cabo el negocio es la oficina. El 

recurso intelectual más importante será la página web, que debe ofrecerle al cliente todas las 

alternativas mencionadas para cumplir la propuesta de valor del negocio mencionada 

anteriormente. 

 

3.7. Key Partnerships  
 

En esta sección, separamos nuestros aliados estratégicos en dos: los proveedores y los aliados. Los 

proveedores son aquellas personas de las que necesitamos directamente algo para la producción 

de nuestro bien final, y los aliados son aquellos que ayudarán a la promoción de nuestro producto 

por una relación benéfica para ambas partes.  A continuación se presentan ambos agentes: 

 



 

3.8. Cost Structure 

Analizando todo lo mencionado anteriormente identificamos una lista de costos que estarán 

involucrados en la operación del negocio. En este punto solo se mencionarán los costos, pues en la 

parte financiera se dará el valor que representarán y como crecerán con los años: 

1) Arriendo del local. 

2) Permisos y licencias de funcionamiento. 

3) Formalización de la empresa. 

4) Empleados: nutricionista, programador para la página web y su funcionamiento, 

despachadores.  

5) Publicidad, promoción y mercadeo. 

Proveedores

Restaurantes: serán los 
productores de la 

comida (tercerización).

Impresores de 
empaques: Serán los 

encargados del diseño 
de empaques creativos 

para las  comidas.

Aliados

Consultorios médicos, ferias de 
salud, asociaciones  médicas y 

gimnasios:  se preocupan por la 
salud  de sus pacientes y pueden 

recomendar alternativas 
saludables como la nuestra. 

Fondos de empleados: Estos 
promueven el bienestar de sus 

trabajadores y siendo los 
empleados jóvenes uno de 

nuestros segmentos de clientes es 
importante trabajar en conjunto.

Cajas de compensación: Ofrecen 
beneficios a sus afiliados y 
mejoran el bienestar de las 

familias, por lo que las madres 
solteras podrían estar interesadas. 

Asociaciones de padres de familia: 
Con el fin de garantizar la 

alimentación de los niños y su 
crecimiento, es importante hacer 

promoción a través de ellos.



6) Desarrollo de la página web. 

7) Servicios. 

8) Empaques. 

9) Pagos de tercerización. 

10) Capital de trabajo.  

3.9. Revenue Streams 

Los ingresos del negocio se generarán únicamente por medio de la venta de los almuerzos, que 

variarán su precio dependiendo de si el pedido es realizado con anticipación o no. Las formas de 

pago podrán realizarse  por medio de la página web a través de tarjetas, o directamente en la 

oficina por medio de bonos sodexho, consignaciones o efectivo. El precio de venta dependerá 

tanto del análisis de dimensionamiento del mercado como de las encuestas realizadas al público.  

4. Dimensionamiento del mercado 

4.1. Precio 

Se cotizaron los precios promedio de platos saludables en el mercado a través de una serie de 

restaurantes característicos de este tipo de alimentos. Se promediaron los platos de la industria y 

se obtuvo un precio de referencia promedio. Estos restaurantes serían nuestros potenciales 

proveedores a la hora de tercerizar la producción, y pasarían de ser competencia a ser aliados. El 

mercado de productos saludables tiene baja competencia, y no existe ningún servicio como el 

nuestro en Bogotá. Los precios cotizados fueron: 



 

 La última columna es un promedio de 5 restaurantes de comida saludable y vegana sin 

alto reconocimiento.  

 Los platos saludables son aquellos recomendados por la OMS (1 proteína, 1 harina y 

vegetales). 

 Promediando cada una de las columnas obtuvimos el precio promedio de cada 

restaurante y promediando estos obtuvimos el precio promedio de un plato en la industria 

de comidas saludables: $12.530 pesos.  

4.2. Cantidad 

Cómo nuestra ciudad objetivo en este momento es Bogotá, obtuvimos el monto poblacional de la 

capital. Posteriormente seccionamos por personas pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 (Alcaldía 

de Bogotá, 2009), y finalmente obtuvimos el porcentaje de madres solteras, personas que viven 

solas y jóvenes trabajadores para obtener el número de posibles consumidores de nuestro 

producto según nuestros segmentos de clientes (Cámara de Comercio Bogotá, 2005).  



 

 

 

4.3. Dimensión 

Realizando la multiplicación de precio por cantidad obtenemos el tamaño en pesos de nuestro 

mercado potencial: 

El anterior valor representa lo que se obtendría si a todo el mercado objetivo se le vendiera un 

solo plato al mes. Acá podemos analizar que existe un potencial de crecimiento importante dentro 

del negocio. Si tan solo vendiéramos un solo plato a el 1% de la población potencial por mes, 

obtendríamos $62’820.816 pesos en ingresos! 

 

 

 

 

5. Análisis de la competencia: Fuerzas de Porter 
 

Total 
población: 
7'363.782 
habitantes.

Población 
estratos 4, 5 y 
6: 1'126.659 
hab.

Viven solas: 
20%.

Madres 
solteras: 7.3%.

Jóvenes que 
trabajan (PEA 
entre 20-29): 
17,2%

Total mercado 
objetivo:

501.363 Hab.



 

Rivalidad entre competidores: No hay presencia de competencia directa, pues ninguna compañía 

ofrece exactamente la misma combinación de producto y servicio que nosotros. Sin embargo, 

como competencia indirecta se encuentran los restaurantes de comida saludable con nombre ya 

posicionado y alimentos alternativos saludables como malteadas vitamínicas. Esta fuerza resulta 

como componente de las otras 4. Como alternativa para solucionar las problemáticas de 

competencia es intentar convertir a todos nuestros competidores en aliados. Los restaurantes a 

través de tercerización;  los centros de salud, nutrición y gimnasios a través de combos conjuntos 

que le den valor agregado a sus clientes y a los nuestros. 

Rivalidad 
entre 

competidores

Entrada de 
nuevos 

competidores

Negociación 
con clientes

Productos 
sustitutos

Negociación 
proveedores



 

 

• Ensaladas: son la vía más fácil y rápida de sustituir nuestro producto. 
En embargo, la posibilidad de variar de ensalada llega a su límite de 
forma rápida.

•Restaurantes.

Productos 
sustitutos

•Con la creación de la empresa podrían entrar a competir restaurantes ya
existentes de comida saludable, ofreciendo el servicio de entrega y asesoría
nutricional.

•Centros de nutrición y gimnasios especializados en la salud del cliente con
mayor experiencia y reconocimiento podrían empezar a adopatar estrategias
similares.

•El reconocimiento de los anteriores puede atentar contra la compañía dado
que es nueva. Sin embargo, al ser esta la primera, debería encargarse de
establecer la marca en el mercado para captar la atención del cliente de
manera rápida a través de la estrategia publicitaria y la calidad del servicio.

Nuevos 
competidores

•La propuesta de valor es innovadora y le ofrecerá al cliente un producto y una atención
diferencial, que satisfaga una necesidad presente que nadie más hace. Los lazos de
amistad entre el cliente y el repartidor crearán una barrera de salida para el cliente.

• El precio del plato es un precio promedio del mercado y según el estudio de mercado
es considerado un precio asequible en comparación con otras alternativas ya existentes
como los restaurantes o domicilios: poca sensibilidad al precio.

• El cliente contará con el poder de decidir como construir su plato basándose en toda la
información que requiera para nutrirse de acuerdo a su perfil.

•Los canales de distribución a través de domicilio, facilitan al cliente la adquisición del
producto y el ahorro de su tiempo, elemento principal del plan.

Negociación 
con el cliente

•La solidaridad viene siendo la parte clave de la relación con los proveedores
de los alimentos. En el escenario propuesto, los restaurantes de comida
nutritiva sacan ventaja sobre su baja producción y obtienen beneficios extra
sin exponer su imagen al público por desarrollar productos de menor calidad.

• Es peligrosa la dependencia del negocio ante las decisiones de los resturantes 
tercerizadores, pues estos podrían jugar con el precio.

• Las actividades de distribución ocurren por parte de nuestra empresa, por lo 
que el proveedor solo se preocupa por la elaboración del producto. 

Negociación 
con 

proveedores



6. Modelo Delta: Estrategia competitiva 
 

Para desarrollar nuestra estrategia competitiva, decidimos realizar el análisis a través del modelo 

delta. Para esto primero necesitamos definir de qué manera genera valor económico la compañía. 

Se definió para esta la siguiente estrategia: 

 

 

La empresa genera valor a través de la venta y comercialización de su producto, el cual tiene como 

característica primordial una nutrición adecuada y una diversidad para satisfacer necesidades 

distintas del consumidor. Se cuenta con  variedad de presentaciones, junto con valores 

nutricionales y propósitos diferentes. En cuanto al proveedor podríamos incluir la atracción, la 

satisfacción y la retención en el mismo hecho. Ofrecerle al mismo una propuesta en la que ambas 

partes ganan y dónde el riesgo para estos es mínimo es un punto relevante a la hora de llamar su 

atención. 

La estrategia está destinada a la satisfacción del cliente en su totalidad a través de la posición 

estratégica de soluciones totales para el consumidor, pues ésta crea un servicio nunca antes 

ofrecido que busca apuntarle a todos los segmentos de cliente según sus características 

nutricionales específicas. Es decir, que busca darle al cliente lo que él quiere y al mismo tiempo 

necesita para mantener una salud adecuada.  



De igual manera la estrategia de mejor producto se encuentra muy marcada, pues la idea central 

del negocio es ofrecer un producto de calidad, que sea de “alta gama”, que tenga empaque 

sofisticado, que nutra y que tenga un valor agregado: el acompañamiento (característica también 

relevante en la estrategia de soluciones totales para el consumidor). La variedad de alimentos, la 

entrega programada, las diferentes presentaciones y la interacción con el cliente, hacen que este 

negocio ofrezca el mejor producto. Como última característica de mejor producto tenemos el 

contenido nutricional y la especialización de productos para personas con diferentes necesidades. 

En conclusión, se decidió ubicar a la empresa en la posición estratégica de redefinir la experiencia 

del consumidor, pues cumple con la característica de íntimo conocimiento del cliente y 

tratamientos diferenciados según las necesidades del mismo. Para sustentar lo anterior 

utilizaremos las características de las posiciones estratégicas: 

 

 Mejor Producto Soluciones Totales Barreras de Entrada 

 
 
 
 

Alcance 

 Mayor rango de 
productos: La 
empresa ofrece 
diversidad de 
alimentos que se 
ajustan a las 
preferencias del 
cliente, ya sea por 
sabor, salud o 
propósito de 
consumo. 

 

 
 
 
 
 
 

Métrica 

Participación en el 
mercado: Como 
principal indicador 
nos interesará saber 
que proporción del 
mercado ocupa 
nuestra compañía en 
comparación a otras 
alternativas similares 
como los son 
restaurantes de 
comida saludable y 
centros de nutrición. 
Nuestra meta es ser 
primeros en el 
mercado y evitar una 
competencia directa. 

  



 
 
 
 
 

Atractivo 

 Atado a los clientes: 
La empresa cumple 
con la característica 
de especialización, 
pues ofrece un 
producto diferente a 
cada uno de los 
consumidores, 
adecuándose según lo 
que el cliente necesita 
y lo que el cliente 
desea consumir. 

 

 

Definimos la forma canónica de la compañía de la siguiente manera: 

 

  “La empresa genera valor para el cliente mediante la  redefinición de la experiencia del mismo 

y la personalización sus productos caracterizados por una alta riqueza nutritiva; generando así 

riqueza para sus accionistas y sus clientes.” 

 

En esta expresión encontramos como propuesta de valor la personalización, es decir la diversidad 

de la marca, junto con una alta riqueza nutritiva que no ofrecen otros productos del mercado  y que 

le da un valor agregado al producto y posteriormente al consumidor, lo que nos lleva finalmente a 

un incremento de la riqueza o del valor económico de la firma. 

 

7. Análisis de la necesidad: Encuesta. 
 

Con el fin de encontrar información relevante con respecto a la opinión del cliente ante una 

propuesta de valor como la establecida en el presente plan de negocio, se llevó a cabo una 

encuesta en la que las preguntas se fueron dirigidas hacía si la necesidad de un negocio como el 

actual es llamativa y si aporta un valor agregado a la vida de los cliente potenciales. Fueron 

realizadas 86 encuestas de manera online a través de SurveyMonkey. Los resultados y posibles 

conclusiones serán presentados a continuación.  

Como primera pregunta se trató de ubicar el perfil de cada una de las personas, preguntándoseles 

si cumplían con una característica especial. Las opciones y los resultados se resumen en el 

siguiente gráfico: 



 

De lo anterior se rescata que el mayor porcentaje de la muestra no se encuentra ubicada en 

ninguno de los 4 perfiles establecidos como segmentos de cliente de nuestro producto. De los que 

sí, las personas que viven solas y los ejecutivos jóvenes son los que ocupan una mayor proporción 

de encuestas. 

En un rango de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo, se preguntó qué tan importante es la alimentación 

para las personas encuestadas: 
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Para la mitad de las personas, la alimentación viene teniendo una importancia muy relevante. Y 

para el 90% de las personas, la alimentación se encuentra entre los niveles más altos de 

importancia. Lo anterior nos induce a pensar que el tema principal del negocio (alimentación)  es 

relevante para la población seleccionada, sea o no de los segmentos establecidos. 

Teniendo en mente que las personas consideran muy importante la alimentación en sus vidas, 

ahora indagamos por qué tanto se preocupan por la misma. En la misma escala que la pregunta 

anterior, se obtuvo: 

 

Comparando las últimas dos preguntas, tenemos que a pesar de que para el 49% de la muestra la 

importancia tiene un valor de 5 en importancia, sólo el 8% de la muestra considera que se 

alimenta adecuadamente a un nivel de 5. Por otra parte, sólo el 10% de la muestra dijo que la 

alimentación era de importancia nivel 3, mientras que el 36% de la misma se considera en ese 

nivel: 

3%

16%

36%

37%

9%

3. ¿Considera que se alimenta adecuadamente y consumo lo que su 
cuerpo necesita basado en sus características propias como 

peso, estatura, problemas médicos, entre otros?
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Lo anterior nos lleva  a un resultado clave. Las personas son consientes tanto de la importancia de 

la alimentación como de su problema con la misma: Saben qué es un problema no comer bien 

pero no saben como solucionarlo. Es aquí donde se confirma la necesidad. Es este el eje central 

del negocio. 

La pregunta anterior era una pregunta general de qué tan bien se alimentan. Ahora, en una 

situación de estrés y con poco tiempo, ¿qué tanto vela por que su alimentación sea nutritiva?: 
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Casi la mitad de la muestra se alimenta en los rangos más bajos de la escala de nutrición (cerca del 

42%). Vemos que el problema es aún mayor cuando las personas se encuentran en situaciones con 

poco tiempo y mayor estrés. Al comparar esta pregunta con la 3, en donde se pregunta de manera 

general que tan bien consideran las personas que se alimentan, encontramos estas diferencias: 

 

Los porcentajes de muestra en niveles 3 y 4 se desplazan hacía los 1 y 2. Con poco tiempo, las 

personas sacrifican su nutrición adecuada. Por lo anterior, nuestra propuesta de valor también es 

adecuada pues al ser un servicio domicilio programado con anterioridad en la mayoría de los 

casos, simplifica la vida del cliente y le da lo que necesita sin tener este que preocuparse 

constantemente por tiempo dedicado a conseguir alimento. Es importante resaltar que el 

porcentaje de personas en el nivel 5 no cambió; esto nos lleva a pensar que las personas que se 

alimentan muy bien, lo hace aún en situaciones con poco tiempo. Es por eso, que debe crearse 

toda una cultura alrededor de la alimentación nutritiva que permita a los clientes entrar en el nivel 

5 y no salir de ahí. 

Para analizar qué tanto las personas cocinan en sus casas incluimos la pregunta: 
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Se alimenta adecuadamente? Se alimenta adecuadamente con poco tiempo?



 

Cerca de la mitad de la muestra ordena o comer por fuera de su hogar muy frecuentemente 

(44%). Este porcentaje nos da una idea de como está el mercado en términos de domicilios y nos 

hace pensar que debe explotarse más, ofreciendo alternativas diferentes a las actuales como 

nuestro producto. Las personas que comen en sus casas muchas veces lo hacen porque en 

domicilio solo encuentran comida chatarra, y las que comen por fuera muchas veces lo hacen por 

la misma razón. 

Se realizó la pregunta central del negocio: ¿Estaría dispuesto a ordenar comida a domicilio basada 

en asesoría nutricional personalizada, en la que usted decida que alimentos debería incluir su 

plato?  

Igualmente se realizó la misma pregunta pero incluyéndole el tema de programación previa de 

pedidos. Se presentaron los siguientes resultados comparativos entre ambas alternativas: 
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Los resultados son resultados agradables para el propósito del negocio. El 72% de la muestra se 

encuentra en los rangos superiores de la escala. Esto nos confirma que nuestra propuesta es una 

propuesta interesante para el cliente y que responde  a una necesidad existente ofreciendo un 

producto con características que le dan al consumidor valor agregado sobre servicios ya 

existentes. Es claro que varias personas podrían preferir pedir día a día en lugar de programar 

previamente; sin embargo, por efectos de la facilitación del proceso logístico y la tercerización se 

debe contar con un sistema de programación previa en la que el precio ofrecido al cliente 

disminuya cuando ordena de esa manera.  

Con respecto al precio, se indagó cuanto estarían dispuestos a pagar por una comida con las 

características de la propuesta de valor y cuánto pagan por un servicio domicilio usual: 
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El 90% de las personas pagan más de $10000 pesos en ambos casos. Sin embargo, cuando 

se pregunta cuánto pagarían la distribución de ese 90% cambia, pasando los de escala “entre 

$10000 y $13000” a las escalas de más de $13000. El cliente reconoce el valor agregado del 

servicio y por esto está dispuesto a pagar un poco más por el. El precio promedio al realizar 

un promedio ponderado de cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio es de $13.582 

pesos, valor que se encuentra en el rango “Entre $13000 y $15000”. Este precio será valor de 

referencia a la hora de realizar las finanzas del plan de negocio. 

Como conclusiones de esta sección tenemos entonces: 
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8. Análisis Financiero 

En esta sección se realizará la evaluación financiera del proyecto con el fin de hallar si es o no 

rentable. Para esto empezaremos por hablar de la inversión, luego los gastos y por último los 

ingresos. Una vez se tengan estos se construyen los estados financieros, se calcula el WACC de la 

compañía y obtenemos el VPN y la TIR del negocio. Posteriormente realizamos un análisis de 

sensibilidad a las variables tomadas como supuestos que pueden variar. Los supuestos que 

tomaremos para este modelo serán nuestras variables de sensibilidad. Contamos con una inflación 

de 3,73% qué es la del último año, y un crecimiento de la industria de alimentos del 7% tomado de 

un artículo publicado por CNN. El primer año por ser una empresa nueva, el crecimiento asignado 

de la empresa será del 12%. Para el segundo de 10%. Del tercero en adelante, el crecimiento será 

el de la industria: 7%. Por último, habrá un nutricionista durante todo el primer año como cargo 

fijo para la automatización del servicio de asesoría nutricional. Desde el 2014, se pagará a un 

nutricionista por medio tiempo para cualquier asesoría personalizada o resolución de conflictos.  

9.1. Inversión 

Los precios de todos los productos fueron cotizados en Homecenter. En cuanto a equipos de 

oficina, contamos primero con los equipos tecnológicos: 

Equipos tecnológicos 

Nombre Valor Cantidad Total 

Computadores portátiles  $        3,000,000  3  $     9,000,000  

Teléfonos  $              59,900  3  $         179,700  

Multifuncional  $            199,000  1  $         199,000  

       $     9,378,700  

 

Como en la oficina solo estará el gerente, el ingeniero de sistemas y una persona administrativa, 

esta solo contará con tres computadores portátiles MacBook Pro y tres teléfonos inalámbricos 

convencionales. Habrá una multifuncional que permita realizar labores de papeleos como scanner, 

fotocopias e impresiones. La vida útil de cada uno de estos aparatos es de 5 años y lo depreciamos 

bajo el método de suma de los dígitos de los años decreciente, con el fin de al principio depreciar 

la mayor cantidad con el fin de recibir beneficios tributarios al inicio del proyecto: 

 

 

 



 
Depreciación 

Nombre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Computadores portátiles  $         3,000,000   $     2,400,000   $     1,800,000   $     1,200,000   $         600,000  

Teléfonos  $               59,900   $           47,920   $           35,940   $           23,960   $           11,980  

Multifuncional  $               66,333   $           53,067   $           39,800   $           26,533   $           13,267  

Total  $         3,126,233   $     2,500,987   $     1,875,740   $     1,250,493   $         625,247  
 

 

Ahora tenemos los Softwares de la compañía: 

Softwares 

Nombre Valor Cantidad Total 

Office 2010 (1 User, 2 PC's)  USD              280  1  $         756,420  

Antivirus  USD           39.99  3  $         108,060  

Página web 

 
1  $     7,000,000  

Software logística $59/mes 1  $     7,080,000  

       $   14,944,480  

 

Solo se necesitará de Office para llevar a cabo las labores necesarias (inicialmente). La página web 

es primordial para el desarrollo del negocio, pues es desde ahí donde se programaran y 

seleccionarán los alimentos requeridos por el cliente. Es por esto que su valor cotizado con un 

ingeniero de sistemas es elevado. El diseño de esta es importante y será evaluado en los 

prototipos. El software de logística permitirá optimizar los tiempos de entrega según los horarios 

programados por los clientes con anticipación. Adicionalmente, la empresa necesita de un 

acondicionamiento de la empresa: 

Acondicionamiento de la empresa 

Nombre Valor Cantidad Total 

Sillas oficina necesarias  $            159,900  3  $         479,700  

Sillas oficina extras  $              79,900  3  $         239,700  

Escritorios  $            199,900  3  $         599,700  

Tablero   $            280,000  1  $         280,000  

Archivadores  $            100,000  3  $         300,000  

       $     1,899,100  

Las sillas extras son sillas para posibles clientes, proveedores o repartidores. El resto de precios 

fueron cotizados en homecenter. El tablero y los archivadores tienen una vida útil de 10 años, 

contrario a las sillas y el escritorio que tienen 5 años. Se realiza la depreciación de la misma forma 

que con los equipos electrónicos: 



 
Depreciación 

Nombre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sillas oficina necesarias  $             159,900   $         127,920   $           95,940   $           63,960   $           31,980  

Sillas oficina extras  $               79,900   $           63,920   $           47,940   $           31,960   $           15,980  

Escritorios  $             199,900   $         159,920   $         119,940   $           79,960   $           39,980  

Tablero   $               50,909   $           45,818   $           40,727   $           35,636   $           30,545  

Archivadores  $               54,545   $           49,091   $           43,636   $           38,182   $           32,727  

Total  $             545,155   $         446,669   $         348,184   $         249,698   $         151,213  
 

Por último tenemos la inversión de la constitución de la compañía y de lanzamiento: 

Formación de la empresa 

Nombre Valor Cantidad Total 

Formulario de registro  $                 3,600  1  $             3,600  

Derecho Inscripción libro  $              54,000  1  $           54,000  
Compra y registro libro  $              20,000  1  $           20,000  

Impuesto registro  $        1,004,405  1  $     1,004,405  
Matrícula Mercantil   $                        -    1  $                    -    

Autenticar documento privado constitucional  $                 7,000  1  $             7,000  

Lanzamiento  $      40,000,000  1  $   40,000,000  

El impuesto de registro es el 0,07% del total de la inversión inicial. Igualmente se cuenta con un 

capital de respaldo que tendrá el valor de los gastos de los primeros 3 meses de operación de la 

compañía por un valor de $63’124.655 pesos. El total de la inversión inicial será entonces de 

$81’027.021 pesos. 

9.2. Costos y Gastos 
 

El arriendo fue calculado tomando el valor de 10 oficinas del norte y calculando el precio por 

metro cuadrado de las mismas. Luego se promediaron estos valores para obtener el valor 

promedio de metro cuadrado de la zona y se multiplicó este valor por el número de metros 

cuadrados que necesitará la oficina propia (40 m2). El arriendo crecerá con la inflación. 

 

Barrio Área Precio Precio por m2 
El lago 155  $       2.000.000   $           12.903  

Nogal 444  $       7.500.000   $           16.892  

Chicó 900  $     49.500.000   $           55.000  

Country 42  $           950.000   $           22.619  

Chicó norte 62  $       2.000.000   $           32.258  

Santa barbara 105  $       7.200.000   $           68.571  

Unicentro 250  $     11.250.000   $           45.000  

Santa barbara 530  $       9.000.000   $           16.981  

Chicó 109  $       5.177.000   $           47.495  

Nogal 196  $     10.000.000   $           51.020  



 

PROMEDIO m2  $           36.874  

m2 DESEADOS 40 

PRECIO MENSUAL  $     1.474.962  

PRECIO ANUAL  $   17.699.549  

 

Para el cálculo de salarios calculamos un total prestacional de 52,44% adicional al salario mensual 

para cubrir todos los requerimientos del sistema de seguridad social. La compañía contará con el 

gerente, el ingeniero de sistemas, un nutricionista y un número de repartidores que cambiará con 

el crecimiento de la industria.  

Cargo Salario Salario con prestaciones 

Gerente  $   2,000,000   $                         3,048,800  

Ingeniero Sistemas  $   1,400,000   $                         2,134,160  

Personal administrativo  $   1,400,000   $                         2,134,160  

Nutricionista  $      800,000   $                         1,219,520  

Repartidores  $      900,000   $                         1,371,960  

 

El negocio empezará con 4 repartidores y los salarios crecerán con la inflación. Para el primer año 

tenemos entonces: 

 

Cargo 2013 

Gerente 
$         36,585,600 

Ingeniero Sistemas 
$         25,609,920 

Nutricionista 
$         25,609,920 

Repartidores 
$         14,634,240 

Total  $   168,293,760  

Repartidores 4 
 

Luego calculamos el costo de los empaques basándonos en las ventas anuales y sumándole un 

10% de reserva como inventario al valor anual de ventas. Tendremos un costo de empaques de 

inventario y uno real: 

 

 
2013 

Empaques Necesarios                  36.000  

Empaques Inventarios                    3.600  

Total Empaques                  39.600  

Precio Empaque  $                1.000  

 



Los empaques necesarios son los del número de almuerzos vendidos al mes. Los de inventario son 

el 10% de estos. El precio de los empaques se cotizó con la compañía Imaginaberry. El precio de 

los empaques crece con la inflación y el número de empaques con las ventas. Tenemos para 2013 

qué el costo de inventario de empaques es de $3.600.000 y el de empaques usados es de 

$36.000.000. 

 

A pesar de que la compañía contratará repartidores con motos, la gasolina debe ser 

proporcionada por la compañía. El número de motos que se utilizarán será el número de 

repartidores que haya (recordemos que los repartidores crecen con el mercado). Investigando, se 

llegó a que el precio promedio de tanquear una moto es de $25.000 con lo que puede movilizarse 

cerca de 200km. Suponemos que las motos se tanquearán cada dos días. Es decir, 15 veces al mes: 

 

 
2013 

Número Motos 4 

Precio Promedio Tanquear  $             25.000  

Número de tanqueadas al mes 15 

 

El gasto anual de gasolina será entonces de 4x25000x15x12 = $18’000.000. 

 

Los gastos en publicidad van a ser tres. Por una parte un número de 2000 volantes por mes 

comprados a Ofimax. Por otra parte una inversión en publicidad BTL qué será reflejada en un 

vestuario llamativo para los 4 repartidores. Por último, se realizará un Flash Mob anual invirtiendo 

$5’000.000 pesos. Los precios de todos los gastos de publicidad varían con la inflación. 

 

 
2013 

Volantes             24.000  
Precio Volantes  $                 90  
Valor Volantes  $   2.160.000  
Publicidad BTL  $   3.000.000  

Flash Mob Anual  $   5.000.000  

Total $   7.660.000 
 

Por último tenemos los gastos en servicios: 

 

 

 

 

 



Valor Mensual 

 
2013 

 $             80.000  Energía  $      960.000  

 $          100.000  Acueducto y alcantarillado  $   1.200.000  

 $             25.000  Gas natural  $      300.000  

 $          120.000  Teléfono e Internet  $   1.440.000  

 $             30.000  Elementos de Aseo  $      360.000  

 $             50.000  Papelería  $      600.000  

 $          100.000  Transporte  $   1.200.000  

 

La tercerización es un costo adicional (variable como el de los empaques). Asumimos que se le 

pagará por cada plato producido un valor de $7.500. Este valor será entonces para el primer año el 

valor de las ventas mensuales por 12 por $7.500: $270’000.000 pesos. 

9.3. Ingresos 

El número de almuerzos vendidos representará el 0.5% del total de nuestro mercado objetivo. 

Esto nos da un valor de 2500 almuerzos al mes. De estos almuerzos el 81% son programados, y el 

19% son espontáneos.  

Calculamos los anteriores porcentajes de la siguiente manera: 

1) Calculamos por medio de la encuesta el porcentaje de personas dispuestas a pedir. Esto es 

qué marcaron 3, 4 o 5 en la escala. El resultado fue 94%.  

2) Se calculo el mismo porcentaje para la pregunta que incluía la programación previa 

obteniendo un resultado de 86,4%. 

3) ¿Cuánto es el 86,4% del 94%? Con esto calculamos sobre un porcentaje de 100 que 

porcentaje de programación previa: 81%. 

4) Para calcular los esporádicos es el 100%-81% = 19%. 

El precio crecerá con la inflación. Para el primer año tenemos el siguiente nivel de ventas: 

Programación 2013 

Precio Unitario  $             14,500  

Cantidad anual 29238 

Ventas  $   423,947,520  

  Cantidad mensual 3000 

  Esporádicos 2013 

Precio Unitario  $             16,500  

Cantidad anual 6762 

Ventas  $   111,576,960  

  



TOTAL VENTAS  $   535,524,480  

 

Los que ordenen de manera esporádica deberán pagar $2000 pesos más por plato. El precio fijado 

para un almuerzo es de $14.500. Sabemos que el porcentaje de personas dispuestas a pagar más 

de $13.000 pesos es del 63%. Es necesario convencer al cliente de que el precio es bajo si al 

comparar un domicilio de comida chatarra esta entre los $10.000 y $20.000 pesos. Sin embargo el 

precio se encuentra en el rango del promedio ponderado aceptado por los clientes.



9.4. P&G 

P & G      
     

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas  $         535,524,480   $         641,772,537   $         755,366,276   $         838,389,339   $         930,537,549  

Costo de ventas  $         375,454,080   $         405,158,592   $         450,914,205   $         481,705,853   $         514,778,333  

Utilidad Bruta  $         160,070,400   $         236,613,944   $         304,452,070   $         356,683,486   $         415,759,217  

Gastos operacionales de admón y ventas  $         154,359,229   $         152,526,780   $         163,057,990   $         169,140,053   $         175,448,977  
Salarios  $         102,439,680   $           98,670,631   $         102,351,046   $         106,168,740   $         110,128,834  

Energía  $                 960,000   $                 995,808   $             1,032,952   $             1,071,481   $             1,111,447  
Acueducto y alcantarillado  $              1,200,000   $             1,244,760   $             1,291,190   $             1,339,351   $             1,389,309  
Gas natural  $                 300,000   $                 311,190   $                 322,797   $                 334,838   $                 347,327  
Teléfono e Internet  $              1,440,000   $             1,493,712   $             1,549,427   $             1,607,221   $             1,667,170  
Elementos de Aseo  $                 360,000   $                 373,428   $                 387,357   $                 401,805   $                 416,793  

Gasolina  $           18,000,000   $           18,671,400   $           24,209,804   $           25,112,830   $           26,049,538  
Transporte  $              1,200,000   $             1,244,760   $             1,291,190   $             1,339,351   $             1,389,309  
Arriendo  $           17,699,549   $           18,359,743   $           19,044,561   $           19,754,923   $           20,491,782  
Publicidad  $           10,160,000   $           10,538,968   $           10,932,072   $           11,339,838   $           11,762,814  

Papelería  $                 600,000   $                 622,380   $                 645,595   $                 669,675   $                 694,654  

EBITDA  $              5,711,171   $           84,087,164   $         141,394,081   $         187,543,433   $         240,310,240  
Depreciación  $              3,671,388   $             2,947,656   $             2,223,924   $             1,500,192   $                 776,459  
Depreciación muebles y enseres  $                 545,155   $                 446,669   $                 348,184   $                 249,698   $                 151,213  
Depreciación equipos electrónicos  $              3,126,233   $             2,500,987   $             1,875,740   $             1,250,493   $                 625,247  

Amortización   
   

  

EBIT  $              2,039,783   $           81,139,509   $         139,170,157   $         186,043,241   $         239,533,781  
Intereses   

   
  

Impuestos  $                 713, 924  $           28,398,828   $           48,709,555   $           65,115,134   $           83,836,823  

Utilidad Neta  $              1,325,859   $           52,740,681   $           90,460,602   $         120,928,107   $         155,696,957  

Reserva Legal  $                 132,586     $             5,274,068   $             9,046,060   $           12,092,811   $           15,569,696  

Utilidad del Ejercicio  $              1,193,273   $           47,466,613   $           81,414,542   $         108,835,296   $         140,127,262  

      Depreciación acumulada  $                 3,671,388   $                 6,619,044   $                 8,842,967   $               10,343,159   $               11,119,618  



8.5. Balance General 

BALANCE GENERAL       
            

       

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS   

 
        

Activos corrientes   

    
  

Caja  $            77,179,615   $           79,290,785   $        159,385,270   $        267,948,884   $        401,863,909   $        571,599,389  
Inventario Empaques    $              3,600,000   $             7,592,680   $           12,024,318   $           16,943,171   $           22,402,797  
Total Activos Corrientes  $            77,179,615   $           82,890,785   $        166,977,950   $        279,973,202   $        418,807,080   $        594,002,186  
Activos Fijos   

    
  

Equipos  $         9,378,700.00   $              9,378,700   $             9,378,700   $             9,378,700   $             9,378,700   $             9,378,700  
Muebles  $         1,899,100.00   $              1,899,100   $             1,899,100   $             1,899,100   $             1,899,100   $             1,899,100  
Total Activos Fijos  $            11,277,800   $           11,277,800   $           11,277,800   $           11,277,800   $           11,277,800   $           11,277,800  
Depreciación Acumulada   $                              -     $           (3,671,388)  $           (6,619,044)  $           (8,842,967)  $        (10,343,159)  $        (11,119,618) 
Total Activos No corrientes  $            14,944,480   $           14,944,480   $           14,944,480   $           14,944,480   $           14,944,480   $           14,944,480  
    

    
  

TOTAL ACTIVOS  $          103,401,895   $         105,441,677   $        186,581,186   $        297,352,515   $        434,686,201   $        609,104,847  
PASIVOS   

    
  

Pasivos corrientes   
    

  
Cuentas por pagar  $                              -     $                             -     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -    
Impuestos por pagar  $                              -     $                713,924    $           28,398,828   $           48,709,555   $           65,115,134   $           83,836,823  
Intereses por pagar  $                              -     $                             -     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -    
Total Pasivo Corriente    $                713,924    $           28,398,828   $           48,709,555   $           65,115,134   $           83,836,823  
Pasivos a largo plazo   

    
  

Largo plazo  $                              -     $                             -     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -    
TOTAL PASIVOS  $                              -     $                713,924    $           28,398,828   $           48,709,555   $           65,115,134   $           83,836,823  

PATRIMONIO   
    

  
Capital Social  $          143,486,495   $         143,486,495   $        143,486,495   $        143,486,495   $        143,486,495   $        143,486,495  
Utilidad del ejercicio  $          (40,084,600)  $             1,193,273   $           47,466,613   $           81,414,542   $        108,835,296   $        140,127,262  
Utilidades retenidas  $                              -     $         (40,084,600)  $        (38,044,817)  $             9,421,795   $           90,836,337   $        199,671,633  
Reserva Legal  $                              -     $                 132,586    $             5,274,068   $           14,320,128   $           26,412,939   $           41,982,635  

TOTAL PATRIMONIO  $          103,401,895   $         104,727,753   $        158,182,358   $        248,642,960   $        369,571,067   $        525,268,024  

Ecuación en igualdad?  $                              -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

 



8.6. Flujo de Caja Libre 
 

Flujo de Caja Libre       
      

       

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT    $               2,039,783   $             81,139,509   $           139,170,157   $           186,043,241   $    239,533,781  
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 

 
 $               3,671,388   $               2,947,656   $               2,223,924   $               1,500,192   $             776,459  

(-) Impuestos operativos 
 

 $                               -     $             28,398,828   $             48,709,555   $             65,115,134   $       83,836,823  
() Variación capital de trabajo 

 
 $               2,886,076   $           (23,692,224)  $           (15,879,088)  $           (11,486,727)  $    (13,262,063) 

(-) Inversión CAPEX 
 

 $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $    (13,326,642) 
Total FCL  $       (143,486,495)  $               8,597,247   $             31,996,112   $             76,805,438   $           110,941,572   $    129,884,711  
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Vemos que la inversión se recupera a partir del año 2016. Con el fin de evaluar el proyecto 

debemos entonces calcular el costo de oportunidad de la firma y luego traer a valor presente los 

flujos de caja calculados. 

8.7. WACC 

 

 

El costo de oportunidad de una compañía se calcula a través de los pesos que tienen el patrimonio 

y la deuda por el costo de cada uno de ellos. Este costo representa lo mínimo que la compañía 

debería generar para ser rentable. En nuestro caso no existe deuda, por tanto la expresión se 

reduce a que el WACC será el mismo Ke (Costo del Equity). El costo del Equity se calcula cómo: 

 

La tasa Rf representa la tasa libre de riesgo, Rm la tasa del mercado en el que se encuentra la 

compañía, y Rpaís el riesgo del país en el que se realiza la inversión. Ba es el beta apalancado de la 

compañía, que parte del desapalancado generado por damodaran para cada tipo de industria. 

La tasa libre de riesgo fue tomada de los Treasury Bonds estadounidenses a un plazo de 5 años: 

0,79%. El riesgo de mercado se tomó como el riesgo de mercado de Colombia generado por 

damodaran. Este toma un valor de 9%.  El riesgo país se tomó como el promedio del EMBI entre el 

31 de agosto de 2010 y el 31 de agosto de 2012, cobrando un valor de 1,66% (Ámbito, 2012).  

 

 

 



Por último obtenemos el beta desapalancado de damodaran también, tomando como referencia 

el generado para el mercado de alimentos. Al no existir deuda el beta desapalancado es el mismo 

apalancado, siendo entonces el costo del Equity: 

 

8.8. Evaluación Financiera del Plan de Negocio 

La TIR es el promedio geométrico de los rendimientos de los flujos futuros esperados reinvertidos 

de una inversión, también se conoce como la tasa que iguala el valor presente de los flujos futuros 

esperados de la inversión (VPN) a cero. Es un indicador de rentabilidad por ende, entre mayor TIR 

la inversión será más rentable y se utiliza para decidir si se acepta o se rechaza un proyecto 

comparándola con el costo de oportunidad o el WACC del mismo.  

Calculando al TIR del flujo de caja que mostramos anteriormente obtenemos un valor de 26%. 

Vemos que es mayor al WACC por tanto el proyecto es rentable. Para corroborarlo calcularemos el 

Valor Presente Neto del negocio (VPN). 

 

Trayendo los flujos generados en el futuro a la tasa del costo de oportunidad de la compañía, 

logramos determinar el valor presente: $40’831.089 pesos. Como este valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable! 

                

   

VPN =
f t

(1+ k)t
- I0

t =1

n

å

f t : flujo decaja futuro en el periodo t

I0 : inversión inicial

n : número de periodos

k : tasa de descuento apropiada

VPN>0

TIR > 
WACC

Proyecto 
rentable!!!



8.9. Indicadores 

9.9.1 Punto de Equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio haremos un ejercicio variando la cantidad que se debe vender 

para cubrir que nuestra utilidad del ejercicio sea cero a través de la función buscar objetivo de 

Excel. De igual manera, hallaremos la cantidad que debe ser vendida para que el VPN del proyecto 

sea positivo. Para Utilidad cero: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cantidad mensual 2973 3181 3404 3642 3897 4170 4462 4774 5108 5466 

 

Para VPN positivo: 

Cantidad mensual 2669 2856 3056 3269 3498 3743 4005 4286 4586 4907 

 

Al graficar la utilidad  versus el número de almuerzos vendidos vemos que el punto de corte es 

efectivamente 2973. 

 

9.9.2. Razón Corriente 

 

La razón corriente es un indicador que permite medir la capacidad financiera de la compañía para 

pagar sus pasivos en el corto plazo. En este caso, al no haber casi deuda, la empresa tiene una alta 

razón corriente. Para el año 2017, la empresa tiene 7 veces el respaldo del valor de la deuda.  
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9.9.3. Margen Neto  

Este indicador refleja por cada peso que vendió cuanto le quedó de utilidad. Para el año 2013, 

cada peso que vendió la empresa género obtuvo una utilidad de 1%. Vemos un panorama 

favorable, pues para 2017 ya representará un 26%, esto es que cada peso vendido rentará más. 
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9.9.4. Retorno sobre la inversión (ROA) 

 

 

9.9.5. Retorno sobre el Equity (ROE) 

Cada peso de propiedad para el año 2014 genera un 33% de utilidad. Vemos que cada vez 

aumenta, lo cual es bueno, pues cada vez el capital de los inversionistas va a rentar a una mayor 

tasa.  

 

 

0,01 

0,28 
0,30 

0,28 
0,26 

-

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

2013 2014 2015 2016 2017

ROA

0,01 

0,33 
0,36 

0,33 
0,30 

-

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

2013 2014 2015 2016 2017

ROE



9.10. Escenario Optimista 

Para simular un escenario más optimista incrementamos el crecimiento de la industria de 7% a un 

10%, aumentando de este modo la cantidad de platos vendidos, ya sea cliente esporádico o 

programado. La nueva gráfica del flujo de caja, la TIR, y el VPN serían: 

 

Vemos que la inversión se recupera durante el tercer año de operación. La nueva TIR es de 33%, y 

el VPN de $ 109, 198,511. El resultado entonces puede ser mejor dependiendo del crecimiento de 

la compañía en sus primeros periodos. 

9.  Prototipo: Página Web 

10.1. Funcionamiento Página Web 

La página web es a la vez que los recursos humanos, el recurso con más importancia dentro de la 

compañía. Es a través de esta que el cliente podrá ordenar, conocer su perfil nutricional y escoger 

lo que desee comer. Por esto, se consideró importante el desarrollo de un prototipo de la página 

que permita al usuario interactuar y dar sugerencias con respecto al servicio ofrecido on-line. Para 

esto se realizó una etapa manual de prototipo la cual se encuentra ubicada en el anexo B. 

Posteriormente se pasó de la etapa manual al programa Axure para simular el comportamiento de 

la página. En total se elaboraron 7 modelos de interfaz para cada requerimiento. La primera 

representa el Home de la página, en donde el usuario podrá ingresar a su perfil privado o 

registrarse. Igualmente se encuentran las opciones para contactar a la compañía en la parte 



inferior:

 

La siguiente página represente el menú de bienvenida al cliente. En esta el podrá crear sus platos, 

ordenarlos, pagarlos y dar sugerencias a la compañía: 

 



Al pinchar la opción crear plato, el cliente obtendrá una lista de tipos de alimento debe contener 

su plato: una carne, una harina, unos vegetales y un postre. 

 

La barra de la izquierda irá incluyendo el producto que sea seleccionado para armar el plato y que 

este ingrese a la bandeja de platos que tendrá cada cliente cuando decida ordenar un pedido.  Al 

pinchar en “Carnes” por ejemplo, el verá: 

 



Al seleccionar el pollo: 

 

En el menú anterior, el cliente escoge como desea su pollo basándose en unas especificaciones de 

qué le conviene y qué no en términos de su nutrición dadas por la compañía, qué se basarán en el 

objetivo del cliente entrando a alimentarse con nuestros productos y de sus características físicas. 

Al enviar el plato, el cliente será enviado a la página de Crea tu plato, donde este podrá seguir con 

otro alimento para terminar de conformar el plato. Una vez el cliente confirme la creación del 

plato, aparecerá el siguiente mensaje: 

 



Al pinchar el botón volver llegará al menú inicial donde podrá programar su pedido. En está 

sección encontrará: 

 

Al lado izquierdo aparecen todos los platos creados por en la pestaña de “Crear platos”. Al lado 

derecho se seleccionara el día y la hora en la que se desea programar el plato y se debe pinchar 

agregar en el plato deseado para ese horario. Los platos se pueden programar hasta con 3 días de 

anticipación. Al pinchar el botón programar se verá: 



 

La página genera un mensaje de confirmación del plato, recordándole al cliente que debe hacer el 

pago online para que efectivamente se lleve a cabo la programación del plato. Al enviar el plato, 

su valor será sumado en el menú principal del usuario donde este deberá pagarlo: 

 

En este punto, el cliente  tiene la opción de realizar el pago online del valor adeudado y volverá a 

cero el total una vez efectuado. Adicionalmente, se encuentra la opción de sugerencias al servicio 

que será de gran utilidad para nosotros, dada la importancia asignada al recurso humano de la 



compañía y el compromiso a prestar la mejor atención (estrategia de la compañía en el modelo 

delta). Al pinchar esta opción de sugerencias del servicio veremos: 

 

Para terminar, dando click al botón volver se podrá volver al menú principal y cerrar sesión. 

Para crear una cuenta, el usuario debe ingresar el nombre de usuario que desea y la contraseña en 

la página principal. Esto creará automáticamente su cuenta, en donde tendrá que ingresar sus 

datos personales. Estos datos se dividen en tres secciones: Tu perfil, Tú, y Tu plan. En el primero el 

cliente deberá ingresar toda su información personal como nombre, apellido, teléfono, etc. En el 

segundo, éste debe dar sus características físicas y sus problemas médicos para que nuestro 

nutricionista pueda llevar a cabo de asesoramiento. Por último, el cliente debe mencionar cual es 

su objetivo al entrar a nuestro plan nutricional, y para esto debe seleccionar un perfil como 

“Aumentar masa muscular” o “Bajar de peso”. Con esta información tenemos el insumo para que 

se le cree su perfil recomendándole qué consumir para alcanzar su felicidad nutricional. La página 

de registro se vería de la siguiente manera: 



 

Al guardar aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Esta es la última función de la página. Esperamos sea de su agrado. 



10.2. Experimento al Usuario: Manual a Seguir 

Para evaluar el funcionamiento de la página es necesario que clientes potenciales entren y noten 

qué hace falta o qué sugerencias tienen. Esto con el fin de evitar problemas al montar la 

plataforma web real.  Se les pide a los usuarios del experimento que realicen las siguientes 

labores, esenciales para poder lograr el objetivo de la compañía: 

1) Cree un perfil. 

2) Ingrese a su perfil. 

3) Creen un plato que únicamente contenga pechuga de pollo a la plancha.  

4) Ordene el plato para el día 14 de Noviembre a las 14:45 horas.  

5) Deje una sugerencia al servicio. 

6) Cierre sesión 

10.3. Resultados del prototipo 
 

Usuario  #1: 

 

 



 

 

 

 

 



Comentario de la experiencia: Es un muy buen servicio ya que normalmente una persona bastante 

ocupada como es el caso de trabajadores de oficina no tienen tiempo de pensar en comer 

saludable.  Sobre todo a la hora de  almorzar y comer se vuelve una situación rutinaria en la que se 

busca lo que esté mas a la mano o de menor precio; o si es el caso de alguien que trabaja desde la 

casa simplemente le da pereza cocinar para una persona y se salta las comidas ocasionando 

desordenes alimenticios.  

Como opinión personal veo en “te acompañamos a comer feliz” la solución para muchos tipos de 

consumidores. No es solo para los trabajadores de oficina que se cansaron de repetir los 

restaurantes cerca a su lugar de trabajo sino también para amas de casa a las que ya se les 

agotaron las ideas de qué cocinar para su familia. Es un muy buen servicio dado que se preocupa 

por que sus clientes mantengan una dieta balanceada por un muy buen precio.  

Con respecto a la página web me parece que está muy bien diseñada, el servicio se muestra 

bastante personalizado. Por ejemplo en el plan de dieta que se quiere seguir, me genera mucha 

expectativa verla cuando esté en funcionamiento dado que espero ofrezca mucha más variedad 

en platos.  

Usuario #2: 

 



 

Encuentro el servicio una propuesta innovadora y una alternativa para una alimentación 

balanceada. Como comentario de la página sugiero que exista una opción para eliminar los platos 

creados. En general, el funcionamiento de la página es fácil de manejar y facilita la vida en 

términos de tiempo. Qué la página sugiera que consumir y qué no, es algo nuevo y es una 

orientación para uno como consumidor. 

10.  Conclusiones  
 

1) El modelo satisface una necesidad presente en el mercado, basándose en un concepto de 

sensibilidad con el cliente (acompañamiento), y ofreciéndole una opción customizable 

(Make your own).  

2) El mercado es lo suficientemente grande para crecer. 

3) Tercerizando convertimos la competencia en aliada y reducimos considerablemente los 

costos. 



4) La estrategia de la compañía se encuentra dirigida a ofrecer soluciones totales al 

consumidor. 

5) El proyecto es rentable financieramente. 

6) El prototipo logró aterrizar muchos de los conceptos a una plataforma web en donde el 

usuario experimentó y arrojó sugerencias para su futura implementación. En general, los 

clientes consideraron la plataforma como un buen servicio que responde a lo que el busca 

y se acopla a los objetivos de la compañía. 
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