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RESUMEN  

El desperdicio de recursos y especialmente de alimentos es un problema que afecta 
negativamente a las empresas del Valle de Aburrá, desde su estructura financiera por la 
materia prima o esfuerzo humano perdido, hasta su responsabilidad social y reputación 
debido al impacto negativo que generan al medio ambiente. Estimar la producción óptima 
y exacta que se necesita para satisfacer la demanda es complejo y en muchas ocasiones 
queda un excedente que por su próxima fecha de caducidad o por diferentes razones, 
finalmente no es consumido por un cliente, sino que termina siendo desechado. Es allí 
donde surge la idea de crear una estrategia para mitigar el problema del desperdicio de 
recursos, a través de una plataforma como idea de negocio que permita facilitar el proceso 
de llegada a un consumidor final y venta del producto que posiblemente sería desechado. 

El presente trabajo propone un plan de negocios para determinar la viabilidad financiera del 
modelo de negocio de una plataforma digital para reducir el desperdicio de recursos en las 
empresas del Valle de Aburrá; dicha plataforma, que se fundamenta en la economía 
colaborativa, pretende operar de manera muy similar a empresas tipo Marketplace ya 
existentes en el mercado y para analizar su viabilidad se construirán estudios de mercado, 
organizacional, técnico y financiero. 

Al ser un modelo de negocio relativamente nuevo e innovador, se recurrirá a información 
disponible en fuentes de información secundarias como informes, artículos académicos, 
noticias y en las mismas páginas de plataformas o negocios similares. De igual manera, es 
fundamental y determinante la opinión de expertos, especialmente para el estudio financiero 
y la estimación de posibles proyecciones. Para ello se realizó un ejercicio tipo panel o focus 
group y se tuvieron conversaciones con otros que no pudieron asistir al ejercicio 
mencionado.  

Finalmente se concluyó la viabilidad financiera del proyecto, teniendo en cuenta diferentes 
consideraciones respecto a su incertidumbre, respaldada por un análisis de riesgo 
elaborado con una simulación de Montecarlo con supuestos asociados factores 
determinantes para dicha viabilidad. Se construyó un flujo de caja proyectado y se obtuvo 
un valor presente neto positivo, así como una tasa interna de retorno superior al costo de 
capital. 

 

Palabras clave: plataforma digital, economía colaborativa, desperdicio de recursos, 
desperdicio de alimentos, viabilidad financiera, estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
organizacional, estudio financiero. 

 

 



ABSTRACT 

The waste of resources, and of food in particular, is a problem which affects negatively 
companies all around the Aburra Valley. Concerning their financial structure due to the loss 
of raw material and human effort. Additionally, the social responsibility and reputation is 
affected, because of the negative impact generated by waste on the environment. For an 
organization it is complex to estimate the optimal and exact production which is needed to 
satisfy the demand, and in many occasions there is a surplus that because of it’s proximity 
to the expiration date amongst other reasons, is not consumed by the client and ends up as 
waste. This is where the idea of creating a strategy to mitigate the problem of resource’s 
waste arises. The business idea consists in a platform that eases the process of buying and 
selling of a product that otherwise will possibly be discarded. The present work proposes a 
business plan to determine the financial viability for the business model of a digital platform 
to reduce the waste of resources in companies in the Aburra Valley. This platform is based 
on the concept of the sharing economy. It pretends to operate in a similar way as a 
Marketplace . The present work includes a market, organizational, technical and financial 
study.  

Being a, relatively, new an innovative model of business, this research will consider available 
information of secondary  sources such as reports, academic articles, news and also 
websites and platforms of  similar businesses. Likewise, experts opinions will be essential 
and determinant. In particular for the financial study and the estimation of the numbers, in 
terms of possible projections. This is why a focus group and a series of conversations were 
carried out.   

Finally, the financial viability of the project was determined, taking into account different 
considerations about uncertainty, backed up by a risk analysis elaborated with a Montecarlo 
Simulation and considering detailed assumptions about determinant factors for that viability. 
A cash flow was built and a positive net present value was obtained, as well as an internal 
rate of return higher than the cost of capital.  

 

Key words: digital platform, sharing economy, resource waste, food waste, financial viability, 
market study, technical study, organizational study, financial study. 



INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de modalidad exploratoria, se analizará la viabilidad del modelo de negocio 
de una plataforma digital fundamentada en la economía colaborativa, que tiene como 
objetivo reducir el desperdicio de recursos en las empresas del Valle de Aburrá. En primer 
lugar, el lector podrá encontrar una contextualización del problema y una fundamentación 
teórica para abordarlo, así como la metodología a emplear. El problema del desperdicio de 
recursos es algo que afecta a muchas empresas y en especial al sector de los restaurantes 
por el manejo de los alimentos que caducan rápidamente que, al no lograr su venta al final 
del día, pueden terminar siendo desperdiciados. La idea de la plataforma es facilitar la venta 
a un consumidor final de dichos productos sobrantes al final del día, pero que aún se 
encuentran en perfecto estado para ser consumidos, evitando así que sean desperdiciados, 
permitiendo al establecimiento de comercio recibir ingresos por ellos y, además, generando 
una rentabilidad al modelo de negocio de la plataforma por el servicio de intermediación, a 
través una comisión que será cobrada al restaurante o establecimiento comercial por cada 
venta. 

La ruta para llegar a concluir la posible viabilidad del negocio será en cuatro secciones o 
bloques principales, que serán análisis del entorno y estudio de mercado, estudio 
organizacional, estudio técnico y estudio financiero. Para el estudio de mercado se analiza 
el macroentorno del mercado a incursionar a través de herramientas como el análisis de las 
fuerzas competitivas, el análisis PESTEL y la Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
También, se planteará una segmentación del mercado a través de una estrategia comercial, 
mezcla de mercadeo y una posible estimación de la demanda que se fundamentará 
principalmente en la opinión de expertos en ventas a través de plataformas digitales. Luego, 
en el estudio organizacional se plantearán los objetivos de la empresa, sus principales 
actividades clave, los recursos humanos requeridos y un posible organigrama. 
Posteriormente, en el estudio técnico, que será una sección fundamental para poder nutrir 
el estudio financiero, se establecerá el valor de las inversiones requeridas en equipos, 
intangibles, licencias, salarios, aspectos legales, entre otros; todo esto respaldado con 
cotizaciones y explicando el detalle de cada necesidad. Finalmente, en el estudio financiero 
se recopilan todos los datos de los anteriores estudios, se establecen supuestos y se 
realizan proyecciones para un horizonte de evaluación de cinco años, donde se planteará 
un flujo de caja que permitirá determinar la viabilidad financiera del negocio a través del 
cálculo de un VPN y TIR.  

Finalmente se realiza un análisis de riesgo a través del software @Risk con una simulación 
de Montecarlo, que permitirá considerar el riesgo existente en tres escenarios propuestos 
por expertos (pesimista, más probable y optimista) para el estudio financiero. Por último, se 
propone una posible puesta en marcha para el negocio y se presentan las conclusiones 
detalladas de los resultados obtenidos en la investigación. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 FORMULACIÓN 

Desperdiciar se puede entender como “malbaratar, gastar o emplear mal algo” (Real 
Academia Española, 2020), también como el desaprovechamiento o desecho de algo, antes 
de cumplir su uso total. Este concepto, es ampliamente mencionado a diario en el mundo y 
es considerado como uno de los grandes problemas actuales por las Naciones Unidas en 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 2015, especialmente en el ámbito de 
los recursos, pues la cantidad de residuos y basura que se produce en el planeta es una 
cifra difícil de calcular y que cada vez alarma más (United Nations, 2017). “Las proyecciones 
muestran que para alimentar una población mundial de 9.100 millones de personas, en 
2050, sería necesario aumentar la producción de alimentos en un 70 por ciento.” (Pérez, 
2013) 

Anualmente se producen más de dos mil millones de toneladas de basura en el mundo (Koh 
& Raghu, 2019) y se desperdicia un tercio de la comida que se prepara, aproximadamente 
(Hegnsholt et al., 2012); y tras estas cifras, no se tiene en cuenta la cantidad de otros 
recursos desperdiciados, tales como agua, gas, electricidad, petróleo, desgaste de 
máquinas, recursos económicos e incluso recursos y talento humano empleados en 
procesos de producción, distribución o ventas de productos que finalmente no fueron 
consumidos o utilizados en su totalidad. “De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el 46 por ciento 
del desperdicio de alimentos ocurre de manera significativa en los países desarrollados en 
las etapas de procesamiento, distribución y consumo incluso, cuando todavía son aptos 
para la alimentación humana” (Pérez, 2013).  

Las causas del desperdicio son diversas y múltiples estudios han arrojado varias 
respuestas. Entre las más significativas para el presente estudio se encuentran la 
sobreproducción, la ineficiencia en la gestión en almacenamiento e inventarios y las 
ineficiencias en la cadena, por parte del productor. Y, por parte del consumidor se puede 
destacar la falta de planificación en las compras (Hudson & Messa, 2014). 

En Colombia el desperdicio también es un problema importante. Solo hablando de 
alimentos, se desperdician 9.76 millones de toneladas que equivalen al 34% de la 
producción anual y específicamente la región de Antioquia y el eje cafetero se ubica en el 
segundo lugar de las regiones que mayor desperdicio generan a nivel nacional (Gaviria, 
Mejia, Castro, Gómez, 2016). Esto representa una situación negativa para la población que 
muere de hambre y para quienes no pueden acceder a una alimentación completa; por otra 
parte, para las empresas y organizaciones que tienen pérdidas económicas y por último 
para el medio ambiente, que recibe un impacto negativo con la explotación de recursos que 
finalmente terminarán en desechos (FAO, 2017). 

Es un reto para las empresas determinar con exactitud la demanda de sus productos para 
así hacer una producción y oferta exacta sin generar desperdicios, en el caso de producir 
más, o pérdidas en el caso contrario (Bearing Point, 2010). También, en muchas ocasiones 



ocurren errores fortuitos en la producción, que desencadenan en productos defectuosos 
que el cliente no desea y, por lo tanto, se traducen en recursos perdidos y desechos. En 
ese orden de ideas, el problema del desperdicio de recursos en Colombia requiere de 
iniciativas y alternativas para tratar de reducirlo cada vez más, y así mismo, que ayuden a 
las empresas para ser más sostenibles en sus procesos, generando un impacto positivo al 
ambiente y también a nivel económico para estas mismas. Por esto se desea plantear un 
nuevo proyecto y su plan de negocios, con el ánimo de determinar ¿cuál sería la viabilidad 
financiera de la creación de una plataforma digital fundamentada en la economía 
colaborativa para reducir el desperdicio de recursos en las empresas del Valle de Aburrá? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad financiera de la creación de una plataforma digital para reducir el 
desperdicio de recursos en las empresas del Valle de Aburrá mediante la elaboración de 
un plan de negocios. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar el entorno del sector empresarial del Valle de Aburrá involucrado en el 
problema del desperdicio de recursos y el mercado a incursionar. 

• Realizar un estudio organizacional y técnico del negocio. 

• Construir un estudio financiero del negocio. 

• Determinar la implementación y puesta en marcha del proyecto según los análisis 
realizados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En este trabajo, más que proponer una idea de negocio o emprendimiento, lo que se 
pretende es analizar todas las variables del proyecto, desde el macro-entorno hasta detalles 
técnicos y organizacionales, utilizar herramientas concretas y establecidas para dicho 
análisis, como la propuesta por Michael Porter con sus cinco fuerzas, el análisis PESTEL, 
la Matriz de Evaluación de Factores Externos, entre otros, con el fin de interpretar los 
resultados obtenidos para generar una conclusión fundamentada acerca de la viabilidad de 
la idea en sí. Es decir, el trabajo está enfocado en la gestión de proyectos y se desea 
profundizar en su formulación y evaluación a través de la realización de un plan de negocios 
de una idea de negocio puntual.  

Para la realización de un plan de negocios existen numerosas metodologías y 
planteamientos de diferentes autores, así como para la formulación y evaluación de 
proyectos. En este caso, los principales autores que darán base y fundamento al trabajo 
son Sapag Chain et al. (2014), quienes en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos 
describen con claridad varios aspectos acerca de los estudios de mercado, técnico, 



organizacional y financiero, que se pretenden ejecutar en el desarrollo del trabajo, por lo 
cual resulta fundamental comprender sus planteamientos y alinear el estudio con estos 
mismos, para lograr el objetivo general de determinar la viabilidad financiera.  

 
Figura 1 Estudio de viabilidad económica.  

Fuente: Sapag Chain, & Sapag Chain. (2014). Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Estudio de mercado. Hace referencia a toda la investigación y análisis previo que se hace 
a los aspectos consumidor, competencia, oferta, demanda, comercialización, proveedores 
y mercado externo, con el fin de determinar el mercado objetivo y obtener información más 
acertada acerca de la oferta, demanda, costos, ingresos, precios, inversiones, estrategias, 
entre otros. Se plantea un modelo en tres etapas: análisis histórico del mercado, análisis de 
la situación actual y análisis de la situación proyectada. El modelo es cronológico y pretende 
ilustrar la situación del mercado al que se pretende llegar, teniendo en consideración todos 
los aspectos del pasado que han influido en el éxito o fracaso de los potenciales 
competidores, así como su situación actual y lo que se puede esperar que suceda a futuro 
(Sapag Chain et al., 2014).  

Estudio técnico. Principalmente, pretende reunir información de los requerimientos que 
tiene el proyecto para poder entrar en operación. Es decir, teniendo en cuenta la naturaleza 
del proyecto, las actividades que se realizarán, las personas que participarán y las que 
serán impactadas, se hace un estudio de todos los requerimientos de máquinas, personal, 
insumos, planta, equipos, entre otros, con el fin de cuantificar las inversiones y el costo de 
operación. Para llegar a lo anterior, es fundamental hacer todo un proceso de identificación 
de variables, priorización y estudio de las posibles combinaciones de recursos que permitan 
tener un rendimiento técnico y financiero óptimo (Sapag Chain et al., 2014). 

Estudio organizacional. Consiste en definir claramente los procesos administrativos y la 
organización del proyecto. Aspectos como la estructura de comunicaciones, procedimientos 
y normas deben quedar claros, para lo cual es pertinente conocer los objetivos de la 
organización, las principales actividades de la operación y la idea de negocio en sí (Sapag 
Chain et al., 2014). 

Estudio financiero. En este punto, se suministra toda la información monetaria obtenida 
de cada uno de los estudios anteriores y las proyecciones del mercado, es decir, todo lo 
relativo a inversiones, costos e ingresos; con el fin de organizar y sistematizar los datos 
para estudiar,  evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad (Sapag Chain et al., 2014). 



Cuantificando toda la información, construyendo flujos de caja, analizando riesgos y 
sensibilidades, será posible tener una idea de la viabilidad financiera del negocio, que es 
precisamente la conclusión a la que se quiere llegar con este trabajo. 

Por otra parte, la iniciativa que se pretende proponer en el presente trabajo se enmarca en 
la economía colaborativa, un concepto que es preciso entender como “un sistema 
económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de 
plataformas digitales” (Majluf, 2015). Es importante tener clara la anterior definición en el 
contexto de dichas plataformas digitales y la tendencia actual que es posible evidenciar en 
otras plataformas como Rappi, que ha tenido amplio éxito en Colombia y otros países 
(Forbes, 2020); pues la propuesta que se quiere analizar operaría bajo la misma modalidad 
y con aspectos similares. 

El concepto de plataforma digital es amplio y abarca varias definiciones, por esto es 
pertinente precisar los principales tipos de plataformas que existen. Así mismo también 
existen diferentes clasificaciones, sin embargo, se considerarán cuatro tipos 
fundamentales. 

Plataformas de transacción. Funcionan como canales e intermediarios en la prestación o 
venta de un servicio o producto, facilitando su transacción e intercambio entre diferentes 
usuarios (Evans & Gawer, 2016). Es importante resaltar que la plataforma propuesta en el 
presente trabajo se enmarca en esta categoría. 

Plataformas de innovación. Generan un ecosistema de innovación para que diferentes 
personas aporten conocimiento, construyan y desarrollen ideas o productos 
complementarios que agreguen valor a la plataforma. Esta pone a disposición de los 
usuarios unos bloques de construcción tecnológicos o una base sobre la cual los demás 
usuarios puedan aportar (Evans & Gawer, 2016). 

Plataformas integradas. Son una combinación entre las plataformas de transacción e 
innovación. Este tipo de plataformas facilitan el intercambio de bienes o servicios y, a su 
vez, facilitan al usuario una base tecnológica para construir, crear y diseñar contenido 
alrededor del ecosistema de la plataforma. Un ejemplo de esto es Apple con su App Store, 
en la que muchas personas aportan desarrollando aplicaciones y en el mismo lugar pueden 
ofrecerlas a otros usuarios (Evans & Gawer, 2016). 

Plataformas de inversión. A través de estas es posible realizar inversiones en diferentes 
opciones que se pongan a su disposición. Funcionan similar a las de transacción, sin 
embargo, no se otorga un producto o servicio a cambio, sino que los usuarios pueden ser 
inversores en proyectos, negocios, empresas, acciones, entre otros y luego poder recibir 
dividendos o ganancias por la inversión. 

Finalmente, entrando en materia del problema que se pretende solucionar que es el 
desperdicio de recursos en las empresas, es importante tener en cuenta las siguientes 
definiciones que considera la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) para pérdida y desperdicio de alimentos, respectivamente: 

“Con «pérdidas de alimentos» nos referimos a la disminución de la masa de alimentos 
comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los 



alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en 
las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de 
alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena 
alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», 
más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores 
(Parfitt et al., 2010).” (FAO, 2011) 

Con el fin de contextualizar la investigación y conocer qué se ha investigado respecto a los 
temas del presente trabajo en el mundo, así como las líneas de investigación existentes, se 
realizó un análisis de la literatura a través de un análisis bibliométrico, con Scopus y el 
software VOSviewer, para los términos “Waste reduction” y “Digital Platform”. De la 
búsqueda se excluyeron los artículos pertenecientes a las áreas de química, ingeniería 
química, ciencia de los materiales y física y astronomía, porque no son relevantes para el 
tema del presente trabajo y pueden llevar el resultado del análisis a ciertos temas que no 
tienen mucha relación con lo que realmente se pretende investigar. Finalmente se tuvieron 
en cuenta 377 documentos, que contienen en su título, abstract o palabras clave los 
términos “Waste reduction” o “Digital Platform”. 

Con la búsqueda anterior se generó una base de datos en Excel con la información de cada 
documento y posteriormente con el software VOSviewer se elaboró un diagrama de red que 
permite identificar las principales palabras claves mencionadas en el conjunto de 
documentos analizados. 



 
Figura 2 Análisis bibliométrico para los términos "Waste Reduction" y "Digital Platform". 
Fuente: elaboración propia con el Software VOSviewer. 

Es posible ver que surgen una gran cantidad de términos relacionados entre sí, pero a la 
vez muy dispersos y denotando temáticas diferentes. Principalmente se identifican cuatro 
clusters y se pude decir que el que mayor relación tiene con el presente trabajo es el que 
se concentra en la parte superior izquierda, de color rojo; allí se encuentran términos como 
“Waste management”, “Food waste”, “Sharing economy”, entre otros que hacen parte de 
los temas que se pretende tratar y analizar en este documento, lo que da a entender que sí 
se está investigando al respecto en el mundo y que dentro de todas las publicaciones 
alusivas a los términos planteados, se encuentran como temas de interés algunos que están 
fuertemente relacionados a este trabajo. Por otra parte, se evidencian muchos otros 
términos relacionados con tecnología, pues gran parte de lo que se quiere investigar y lograr 
con dichas investigaciones son avances tecnológicos, dispositivos y metodologías que 
contribuyan a la solución del problema del desperdicio de recursos. También, el tema de 
energía es notable en varias palabras clave, pues la investigación en energías limpias y 
renovables uno de los frentes que más relación tiene y que pretende aportar al desperdicio 
de recursos. 



2. METODOLOGÍA  

En el presente trabajo, al tratarse de una propuesta de un nuevo servicio, el procedimiento 
para la investigación se basará en mayor medida en la recolección de información 
cualitativa proveniente de fuentes secundarias, especialmente de medios virtuales por 
tratarse de una idea de negocio de base tecnológica. La empresa aún no existe y por lo 
tanto no hay cifras o datos reales del negocio que puedan ser usadas para los respectivos 
análisis, por lo que se recurrirá a cifras de negocios de naturaleza similar para contrastar y 
hacer proyecciones. Las técnicas de análisis de datos empleadas dependerán de los 
diferentes estudios que se plantean en los objetivos específicos y serán explicadas a 
continuación: 

Análisis del sector y del mercado. En primer lugar, para analizar el mercado al que se 
desea incursionar con el proyecto, que corresponde a las empresas del Valle de Aburrá con 
problemas de desperdicio de recursos, especialmente en la etapa final de la cadena de 
distribución o venta final al consumidor; el procedimiento consistirá en una búsqueda de 
información secundaria cualitativa principalmente en bases de datos especializadas, 
informes emitidos por entes de control, por asociaciones y por las mismas empresas en 
cuestión, artículos académicos y páginas web especializadas. Esto con el fin de entender 
mejor el mercado y su situación actual. Así mismo, para su análisis con base en la 
información obtenida, se implementarán herramientas de análisis como la evaluación de las 
fuerzas competitivas de Porter, análisis PESTEL y matriz de evaluación de factores 
externos.  

Luego de los anteriores análisis, se realizará un panel o “focus group” como técnica de 
investigación cualitativa y con el objetivo de recolectar información valiosa para estimar un 
posible comportamiento de la demanda de una plataforma digital en diferentes 
circunstancias, teniendo en cuenta la experiencia que han tenido los participantes, que 
serán propietarios de restaurantes y empresas de alimentos que venden a través de 
plataformas de economía colaborativa. Se convocarán ocho personas, esperando que 
asistan mínimo cinco, será un espacio virtual (debido a la pandemia actual) de alrededor de 
una hora de duración que será grabado con el consentimiento de todos los participantes y 
estará adjunto en los anexos del presente trabajo. La dinámica consiste en hacer preguntas 
a los participantes, para que vayan respondiendo y, si desean, otros pueden intervenir, 
complementar, estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que nutrirá cada respuesta y la 
información valiosa que se pueda obtener de cada ronda de preguntas. A su vez, se 
estructurará en tres bloques, el primero será de enganche y presentación; el segundo, será 
de  preguntas exploratorias, que serán las que permitan obtener más información y, por 
último, una pregunta de salida para concluir, resumir o agregar algo. Cabe resaltar que con 
este ejercicio se pretende estimar cifras para la posible demanda que tendría una 
plataforma, su crecimiento y varios escenarios posibles, esto con el fin de obtener insumos 
para el estudio financiero y la proyección del flujo de caja. Los invitados que no puedan 
asistir a la sesión grupal programada o que no deseen compartir en frente de otros 
participantes sus respuestas, serán entrevistados individualmente en otro momento 
diferente. 

Por otra parte, se construirá una estrategia comercial donde será descrito el modelo de 
negocio, mejor explicado e ilustrado en un modelo “Canvas”, así como la mezcla de 



mercadeo que será definida por las estrategias de producto, precio, publicidad, distribución 
y finalmente complementada por una segmentación de mercado que tendrá en cuenta dos 
tipos de consumidor, el institucional que serán empresas que tomarán el servicio de la 
plataforma para vender sus productos o el individual que serán las personas que finalmente 
consumirán el producto y harán la compra a través de la plataforma. Para ello se emplearán 
criterios geográficos, demográficos y psicográficos, así como cifras de la población para 
determinar el posible tamaño del mercado objetivo. 

Finalmente, la estimación de la demanda será construida con los datos obtenidos en el 
Focus Group realizado, tomando otros supuestos como el precio promedio de un plato de 
comida, la inflación promedio para el sector de los restaurantes, entre otros. 
Posteriormente, en el estudio financiero se harán las proyecciones numéricas, pues en esta 
parte del estudio de mercado, se reúnen los datos, escenarios y supuestos que luego 
nutrirán dicho estudio. 

Estudio organizacional y técnico. Posteriormente, se realizará un estudio organizacional, 
con el cual se pretende explicar la operación y funcionamiento del negocio, entender su 
estructura, necesidades y requerimientos. Para lograrlo se describirán los detalles de la 
idea de negocio, se formularán los objetivos de la empresa y se plantearán las principales 
actividades administrativas y operativas para alcanzarlos. Luego, según las actividades 
planteadas, se establecerán los recursos humanos que requieran y se realizará un 
organigrama de la estructura del negocio. En este punto, también es importante tener en 
cuenta los stakeholders del negocio y su relación con la empresa. Para esto se tendrá como 
referencia información cualitativa que será recolectada a través de fuentes secundarias 
como sus propias páginas web, información corporativa y de otros trabajos que hayan 
estudiado previamente este tipo de negocios. 

En lo concerniente al estudio técnico, se procederá tomando como referencia el 
pensamiento de los autores Sapag Chain et al. (2014), quienes plantean que se deben 
cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación, identificando los 
requerimientos de equipos, planta, mantenimiento, tecnologías, insumos, materia prima, 
entre otros requerimientos técnicos para la operación de la compañía. De este estudio se 
debe concluir la función de producción para optimizar el empleo de los recursos en la 
prestación del servicio de la empresa. Para ello, en primer lugar, se analizará la descripción 
de las actividades clave realizada en el estudio organizacional y, a partir de ello, se realizará 
una lista de los requerimientos en equipos y tecnología para cada parte del proceso 
productivo del servicio, incluyendo su respectiva cotización o costo aproximado. 

Luego, teniendo en cuenta los equipos y el personal requerido, se establecerá el tamaño y 
localización del negocio (que en este caso se explica por qué no habrá planta física, sino 
que se desarrollarán actividades de forma remota), así como los equipos requeridos, de 
igual manera, con su correspondiente cotización. Adicionalmente, se incluirá un diagrama 
de procesos BPMN que ilustrará el flujo operativo desde el momento en que un usuario 
hace un pedido, hasta que lo recibe, pasando por los diferentes actores del proceso; este 
será realizado con la herramienta gratuita en línea BMPN.io; y por último, se detallarán los 
aspectos legales del negocio como impuestos, costos por constitución de la empresa, 
registros, entre otros que serán definidos tomando con base en las tarifas oficiales del 
gobierno, Cámara de Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras 
entidades. 



Estudio financiero. Para el estudio financiero, se tendrán en cuenta los datos obtenidos 
en el estudio técnico y se hará una proyección de costos, precios, gastos operativos, 
administrativos, de ventas, depreciaciones y las variables financieras que afecten en mayor 
medida y sean consideradas más importantes teniendo en cuenta los anteriores estudios 
realizados. A partir de esto se construirá un flujo de caja y se analizarán variables como la 
TIR y el VPN para establecer conclusiones. Es decir, se aplica la metodología de “flujos de 
caja descontados” para poder determinar la viabilidad financiera. Para obtener los datos, al 
tratarse de un negocio que por el momento no es real sino teórico, se tendrá en cuenta la 
información obtenida en el panel o “focus group” propuesto en el análisis de mercado, 
haciendo un estimado de las posibles cifras de ventas y su crecimiento o proyección. 
También, se validarán a través de fuentes secundarias como informes y estados financieros 
de otras empresas similares, así como el costo de capital y la TIR que se determinarán 
tomando como referencia otros estudios financieros realizados a negocios afines. 
Finalmente se hará un análisis de riesgo a través de una simulación Montecarlo con el 
software @Risk, considerando diferentes escenarios planteados y realizando 10.000 
iteraciones. 

“Plan” para la puesta en marcha. Por último, para establecer la puesta en marcha, se 
recogerán los resultados de los análisis anteriores y, según sus resultados, se determinará 
si el negocio es viable en la totalidad de los aspectos o se indicarán algunos por mejorar. 
Se sacarán conclusiones y luego a través de diagramas y herramientas como GANTT, se 
establecerá un plan de puesta en marcha del negocio. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL MERCADO 

Enmarcar el presente proyecto en un entorno o mercado específico y claramente definido, 
resulta bastante complejo, pues en sí el proyecto es una plataforma digital que se 
fundamenta en la economía colaborativa o también llamada, economía de plataformas. Este 
es un mercado muy amplio, ya que cada plataforma puede impactar una gran cantidad de 
mercados diferentes, por lo que es importante entender que el mercado que se busca 
impactar a través de la plataforma es, en mayor medida, el sector retail y el manufacturero. 
En el contexto colombiano, la plataforma podría definir sus actividades ante una cámara de 
comercio bajo los siguientes códigos CIIU: 4791 (Comercio al por menor realizado a través 
de internet) y 6312 (Portales web) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 

Por lo anterior, el análisis del entorno está orientado en primer lugar al sector empresarial 
del Valle de Aburrá, con un mayor enfoque en el mercado de plataformas digitales que 
operan en dicho sector, a través de las herramientas descritas en la sección Metodología 
de este documento (sección 2). 

3.1.1 Evaluación de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

• Amenazas de entrada:  
Tabla 1 Amenazas de entrada. 

Amenaza de entrada Valor Calificación Valor 
ponderado 

Capital requerido 0.1 2 0.2 

Infraestructura tecnológica 0.3 2 0.6 

Reputación 0.3 1 0.3 

Alianzas estratégicas 0.3 2 0.6 

TOTAL 1.0  1.7 

Análisis: Entrar al mercado empresarial del Valle de Aburrá con una plataforma digital no 
es difícil, pues las barreras de entrada existentes son pocas. La infraestructura tecnológica 
toma un peso significativo porque es la base de este tipo de negocios para poder operar y 
existir; la reputación resulta importante porque es el criterio para que muchos clientes opten 
por hacer uso de la plataforma y confíen para realizar compras y transacciones; las alianzas 
estratégicas son fundamentales para darle valor a la plataforma y hacerla más atractiva 
ofreciendo al cliente acceso a empresas o productos que sean llamativos y valiosos en el 
mercado. Las tres barreras mencionadas son las más importantes, la reputación es la que 
menor amenaza significa, porque toma tiempo y es difícil de conseguir para un competidor 
que apenas ingresa al mercado, mientras que la infraestructura tecnológica y las alianzas 



estratégicas obtienen una mayor calificación, ya que es posible conseguir ambas invirtiendo 
más en tecnología y negociando para conseguir alianzas. En síntesis, aunque no sea muy 
complejo crear una plataforma y empezar a operar, la amenaza de nuevos entrantes es 
baja porque destacarse y posicionarse en el mercado es un proceso lento y difícil. 

• Amenaza de sustitutos: 
Tabla 2 Amenaza de sustitutos 

Amenaza de sustitutos Valor Calificación Valor 
ponderado 

E-commerce de cada empresa 0.4 3 1.2 

Ventas telefónicas 0.1 1 0.1 

Sitios web especializados 0.3 2 0.6 

Ventas en puntos físicos 0.2 1 0.2 

TOTAL 1.0  2.1 

Análisis: La amenaza de sustitutos es media, pues existen en el medio otra gran cantidad 
de canales de venta que pueden sustituir las plataformas digitales, sin embargo, tienen 
características totalmente diferentes y difícilmente tendrían el alcance e impacto que estas 
históricamente han tenido. Hablando específicamente del e-commerce, es un aspecto que 
viene tomando fuerza en las empresas del Valle de Aburrá –sobre todo tras la pandemia 
del COVID-19–, de manera que ha sido fundamental para la supervivencia de las empresas 
migrar a entornos digitales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podría significar una potencial amenaza para las 
plataformas digitales en la medida en que los consumidores sientan más confianza o 
prefieran simplemente comprar directamente a través del sitio web de la empresa y no a 
través de un intermediario como lo son las plataformas. Otra amenaza que se debe tener 
en cuenta son los sitios web especializados que, en teoría, serían también plataformas 
digitales con una naturaleza muy similar a las tratadas en el presente trabajo; sin embargo, 
se limitan únicamente a cierto tipo de productos o son comercializadores de algunas marcas 
en específico y muchas veces son creadas por las mismas marcas. Por último, los canales 
de venta tradicionales como las ventas telefónicas o presenciales no representan una gran 
amenaza para las plataformas, porque dichos canales están dirigidos a un segmento de 
mercado totalmente diferente. 

• Poder de negociación de los compradores: 
Tabla 3 Poder de negociación de los compradores 

Poder de negociación de los 
compradores 

Valor Calificación Valor 
ponderado 



Cantidad de plataformas emergentes 0.4 3 1.2 

Bajos costos al cambiar de plataforma 0.4 3 1.2 

Capacidad del cliente para modificar los 
términos y condiciones del servicio 

0.1 1 0.1 

Porcentaje que representa un cliente sobre 
los ingresos totales de una plataforma 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1.0  2.6 

Análisis: Desde el punto de vista del cliente, con la cantidad de plataformas emergentes 
que existen, todas las opciones para elegir y el bajo costo (o nulo) que tiene cambiar de 
compañía o plataforma, el poder de negociación es alto. Por lo anterior se otorga un valor 
y calificación alto en la matriz, pues el cliente puede elegir con facilidad comprar en una u 
otra plataforma sin mayor perjuicio. Sin embargo, si se analiza desde la perspectiva de una 
plataforma o empresa grande, establecida y con un número de clientes considerable, los 
compradores tienen muy bajo poder de negociación con respecto a los términos del servicio, 
los precios y las condiciones. Esto es notable en mayor medida en plataformas digitales 
dirigidas a individuos o personas naturales, que no representan un gran porcentaje de los 
ingresos para la plataforma, ya que sus compras suelen ser ocasionales y los pedidos 
minoristas. 

• Poder de negociación de los proveedores: 
Tabla 4 Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores Valor Calificación Valor 
ponderado 

Dependencia de los proveedores de 
servidores para la plataforma 

0.25 3 0.75 

Altos costos por cambiar de proveedor 0.25 3 0.75 

Dependencia de las alianzas estratégicas 
con empresas 

0.25 3 0.75 

Dependencia de los proveedores de 
pasarelas de pago 

0.25 2 0.5 

TOTAL 1.0  2.75 

Análisis: el poder de negociación de los proveedores es alto y esto se debe a que la 
operación de la plataforma depende totalmente del funcionamiento de sus servidores, de 
las empresas que tengan alianza para ofrecer sus productos o servicios a través de la 
plataforma y de las pasarelas de pago para poder captar el dinero de los consumidores al 



momento de hacer transacciones. Si alguna de los anteriores falla, se detiene el 
funcionamiento del negocio, se dejan de generar ingresos y comienza a haber pérdidas. 
Así mismo, el costo por cambiar de proveedor de servidores es muy alto, lo que pone en 
una posición compleja a la plataforma, con un bajo poder de negociación frente al 
proveedor. 

• Rivalidad: 
Tabla 5 Rivalidad 

Rivalidad Valor Calificación Valor 
ponderado 

Precios de comisión por servicio 0.2 2 0.4 

Promociones ofrecidas 0.2 2 0.4 

Cantidad de competidores 0.1 2 0.2 

Alianzas estratégicas 0.2 3 0.6 

Innovación en servicios y productos 0.3 3 0.6 

TOTAL 1.0  2.2 

Análisis: En el Valle de Aburrá, la mayor parte del mercado se encuentra concentrada en 
unas pocas plataformas con mayor experiencia y trayectoria. Sin embargo, la rivalidad en 
el sector es alta, pues existen muchas nuevas plataformas emergentes, con una alta 
rivalidad para poder sobrevivir en el mercado y destacarse sobre las demás, para lo cual 
emplean estrategias como promociones, precios muy bajos, mercadeo en redes sociales y 
alianzas estratégicas con empresas que les permitan una mayor visibilidad. Los aspectos 
en que mayor rivalidad se evidencia son precisamente las alianzas con marcas reconocidas 
para ofrecer sus productos a través de la plataforma y apalancarse con el reconocimiento 
y clientes con los que ya cuentan dichas marcas y, por otra parte, la innovación en productos 
o servicios ofrecidos, que es otra forma de sobresalir y una de las mejores formas para 
generar valor al cliente. 



3.1.2 Análisis PESTEL 

 
Figura 3 Análisis PESTEL 

Fuente: elaboración propia. 

• Aspectos políticos:  

La estabilidad del gobierno es un aspecto fundamental para fomentar la inversión privada 
en cualquier sector económico, pues si hay inestabilidad se genera incertidumbre en las 
decisiones que puedan ser tomadas y consecuentemente, un riesgo para la economía y las 
inversiones. El panorama político actual en Colombia está encabezado por Iván Duque, 
presidente de la República que inició su mandato el 7 de agosto de 2018 y que ganó las 
elecciones con un 53.95% de los votos frente a Gustavo Petro con un 41.83%. Su gobierno 
se fundamenta en pilares de legalidad, emprendimiento y equidad, con ejes transversales 
en infraestructura, sostenibilidad e innovación (World Bank, 2020); y esto ha generado que 
empresarios apoyen y respalden el plan de gobierno y la gestión que se realiza. Los 
empresarios y agremiaciones son una prioridad para la agenda pública y se ha impulsado 
la firma de 12 pactos para estimular la generación de empleo y el crecimiento económico 
(Edelman Latinoamérica, 2019). Esta buena relación y respaldo por parte de los 
empresarios ha generado confianza e incentivo para la inversión por parte de empresarios 
locales e internacionales; en 2019, por ejemplo, el crecimiento económico aumentó a 3.3% 
en mayor medida gracias al consumo e inversión privados (World Bank, 2020). 

• Aspectos económicos: 

La inflación y el crecimiento económico son factores que están directamente influenciados 
por el sector empresarial, y estos a su vez tienen un efecto sobre el consumo y el poder 
adquisitivo de las personas. El nivel de inflación en Colombia en los últimos dos años (2018 
y 2019) venía con una tendencia estable entre el 3% y 4% y se esperaba que en el 2020 



continuara por el mismo curso, sin embargo, a causa de la crisis por la COVID-19 la inflación 
anual en julio de 2020 se ubicó en 1.97% principalmente por la baja demanda y las grandes 
restricciones y afectaciones al comercio (Revista Dinero, 2020). Lo anterior explica también 
la gran desaceleración económica que está sufriendo Colombia, reduciéndose el consumo, 
los ingresos y el desarrollo empresarial; en el caso de Antioquia, acumulado en lo que va 
del 2020 hasta mayo, la industria manufacturera redujo en 16.6% su producción, el 
comercio minorista redujo en 9.1% sus ventas, el sector construcción registró una 
disminución en 50% (acumulado a abril) de las licencias de construcción para vivienda y el 
sector comercio internacional redujo en 2.8% exportaciones y 19.7% importaciones 
(Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2020). Por otra parte, también con 
influencia por la crisis COVID-19, se ha fortalecido la tendencia al consumo y las compras 
online, para evitar la exposición al virus y poder permanecer en casa, algo que resulta 
positivo para las plataformas digitales porque se incrementa su uso y el número de clientes. 

• Aspectos sociales: 

El aspecto social que determina fuertemente el panorama actual del Valle de Aburrá, 
Colombia y el mundo entero es la crisis existente a causa de la COVID-19. La manera en 
que se desarrollan las relaciones sociales, familiares, laborales, comerciales, entre otras se 
está viendo condicionada por el riesgo que existe de contraer el virus y, por lo tanto, la 
mayoría de estas actividades, o al menos las que así lo permiten, han optado por realizarse 
de forma remota y asistida por las tecnologías de la información. El teletrabajo y la 
educación virtual se han convertido en la alternativa más viable para no detener el curso de 
la mayoría de las empresas e instituciones educativas, también las reuniones familiares, de 
amigos e incluso muchos eventos musicales, culturales, entre otros se han realizado de 
manera virtual a través de plataformas que permiten transmitir audio y video en tiempo real. 
No obstante, la cantidad de personas empleadas informalmente en Colombia alcanza el 
47% (DANE, 2020), y muchas de las ocupaciones no permiten desempeñarse de manera 
virtual o no se cuenta con recursos para hacerlo. Por lo anterior, muchas personas han 
quedado desempleadas y están teniendo dificultades económicas; en Antioquia, en el 
trimestre marzo-mayo 2020, el desempleo alcanzó el 21.6%, una cifra alta comparada con 
períodos anteriores (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2020). 

• Aspectos tecnológicos: 

Este es un aspecto fundamental si se ve desde la óptica de las plataformas digitales que 
operan en el sector empresarial del Valle de Aburrá, pues en sí la tecnología es la base o 
el fundamento del modelo de negocio de una plataforma. Tener una adecuada 
infraestructura tecnológica, con una app que funcione sin contratiempos es clave para 
prestar un mejor servicio y darle al cliente la mejor experiencia. Si la plataforma funciona 
bien, es rápida, tiene las funcionalidades necesarias y es amigable con el usuario, es mucho 
más probable que tenga buena acogida, un mayor impacto y que las personas empiecen a 
hacer uso de esta. El mercado de las apps y su desarrollo está cada vez más avanzado, 
ahora las empresas y las personas pueden diseñar sus propias apps con mayor facilidad 
porque los conocimientos, las herramientas y las personas capacitadas para esto van en 
aumento (PROCOLOMBIA, 2021); es una necesidad del mercado y se puede evidenciar 
como la oferta ha aumentado. Un gran impulso para el ámbito tecnológico en Medellín y el 
Valle de Aburrá es el nombramiento que ha recibido en 2019 como centro para la cuarta 



revolución industrial, una red de ciudades que trabajan en diversos frentes para favorecer 
la generación de conocimiento entorno a las tecnologías emergentes (Aristizabal, 2019).  

• Aspectos ecológicos: 

Como una tendencia emergente, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un 
valor agregado y un factor crucial para muchas empresas, pues es algo que el cliente valora 
y en ocasiones puede ser una variable de decisión sobre otros productos o servicios a la 
hora de realizarse una compra. En el caso puntual de la plataforma propuesta en este 
trabajo, es un aspecto muy importante porque precisamente su propósito es evitar el 
desperdicio de recursos en las empresas del Valle de Aburrá. Por otro lado, la creciente 
tendencia a consumir productos orgánicos y veganos, ha abierto un gran mercado potencial 
para muchas empresas que se dedican a ofrecer este tipo de productos. Las personas están 
desarrollando una conciencia crítica respecto al tema ambiental y lo están incluyendo en 
sus estilos de vida, especialmente en sus hábitos de consumo (Nájera, 2018) y son las 
empresas quienes tienen un desafío para adaptarse a estos nuevos posibles compradores, 
comprometiéndose con una responsabilidad social y generando empatía con los 
consumidores. 

• Aspectos legales: 

Las normas y leyes para la creación y operación de las empresas en el Valle de Aburrá y 
Colombia están claramente establecidas y reguladas por las respectivas entidades según 
la geolocalización y razón social de la empresa. Sin embargo, al tratarse de un nuevo sector 
económico y de una nueva figura como lo son las plataformas digitales de economía 
colaborativa, muchas de las normas existentes no se acomodan o se ajustan a los detalles 
y particularidades que tienen estas mismas. Especialmente, el tema de la relación laboral y 
la figura bajo la que operan los colaboradores de las plataformas no es clara, existe un 
“vacío jurídico” y una discusión entre si se deben contratar bajo alguna de las figuras de 
contrato tradicionales o si no son empleados de la empresa. La situación es de gran 
relevancia a nivel nacional, pues se ven comprometidos los derechos de los colaboradores 
y quedan en una situación de informalidad, aunque diariamente ese sea su medio para 
producir ingresos. En Colombia es poco lo que se ha avanzado en materia de leyes para 
estas plataformas, pero el tema ha tomado fuerza porque en medio de la crisis de la COVID-
19 y el aumento del desempleo, estas plataformas han crecido considerablemente, han 
empleado a muchas personas y se han convertido en una pieza clave para la reactivación 
económica a nivel nacional (Universidad Externado de Colombia, 2020). 

3.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
Tabla 6 Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES CRÍTICOS DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

TOTAL 



Oportunidades     

Alcance del internet y cantidad 
de personas con acceso a la 
red. 

0.15 3 0.45  

 

 

 

 

 

1.65 

Empresas con necesidad de 
tener un canal de distribución 
online. 

0.1 3 0.3 

Tendencia de las personas a 
permanecer en casa. 

0.1 2 0.2 

Tendencia a comprar online. 0.15 4 0.6 

Marketing digital y redes 
sociales. 

0.05 2 0.1 

Amenazas     

Empresas creando sus 
propias plataformas y web e-
commerce. 

0.15 3 0.45  

 

 

 

 

 

1.15 

Cantidad de plataformas 
emergentes. 

0.15 3 0.45 

Legislación y posibles futuras 
restricciones. 

0.05 2 0.1 

Fraudes y robos. 0.05 1 0.05 

Poco consumo por crisis 
económica. 

0.05 2 0.1 

TOTAL 1.0  2.8  



Análisis: La construcción de la matriz de evaluación de factores externos permite identificar 
algunos de las principales oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno del 
sector empresarial del Valle de Aburrá, enfocado a las plataformas digitales. En el caso de 
las oportunidades, se le otorgó un mayor peso al alcance que tiene el internet y la cantidad 
de personas que tienen acceso a la red, pues el Valle de Aburrá cuenta con una excelente 
cobertura en el acceso a las tecnologías de la información, con una tasa de penetración del 
22.9% de número de suscriptores con respecto al total de la población, haciendo la claridad 
de que esto significa una excelente cobertura porque según estándares internacionales, en 
un país como Colombia, por cada suscriptor a internet en promedio cinco personas tienen 
acceso al servicio, es decir, teóricamente la totalidad de la población podría tener acceso a 
la red, sin embargo en algunas zonas esto no se cumple y se debe trabajar por mejorar la 
cobertura (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). También, la tendencia a comprar 
online recibió un mayor peso porque es un hábito de consumo que favorece a las 
plataformas digitales de economía colaborativa como canal de ventas y de distribución para 
ofrecer a los consumidores productos y servicios. Otras oportunidades son: la necesidad 
que están teniendo las empresas para establecer un canal de ventas y distribución online, 
porque estas se apalancan en las plataformas aprovechando toda la infraestructura que ya 
tienen establecida y así no hay necesidad de hacer una gran inversión; y la tendencia de 
las personas a permanecer en casa, ya que así se fomenta el consumo a través de las 
plataformas como herramienta para hacer compras online, con servicio de entrega a 
domicilio y con el respaldo que el cliente espera. Por último, en las oportunidades se puede 
identificar el marketing digital y las redes sociales como herramienta para crecer, dar a 
conocer las plataformas, conocer al cliente, segmentar e impactar con mayor precisión el 
público objetivo. 

Con respecto a las amenazas, se pueden identificar dos principales, que son la cantidad de 
empresas creando sus propias plataformas y e-commerce, y la cantidad de plataformas 
emergentes. Estos dos factores pueden significar amenazas de sustitutos y de nuevos 
competidores, pues una estrategia fundamental de las plataformas es establecer alianzas 
con las empresas para establecer su canal de distribución y ventas a través de las 
plataformas y si la empresa crea su propia plataforma, los clientes pueden preferir comprar 
directamente a la compañía. De igual manera, la cantidad de nuevas plataformas surgiendo 
representa una amenaza por la fuerte competencia que se puede generar en cuanto a 
promociones, precios, innovación en los productos y servicios, entre otros. Finalmente, tres 
aspectos que pueden representar incertidumbre y amenaza en una menor medida son las 
posibles legislaciones y regulaciones futuras, los fraudes y robos a través de las plataformas 
y la reducción en el consumo por la crisis económica generada por la situación social actual. 
El tema de la legislación es bastante incierto y el avance es poco, sin embargo, los 
trabajadores exigen sus derechos y en algún punto se avanzará en materia legal para 
protegerlos. Los fraudes pueden afectar la reputación de la plataforma, por esto es 
fundamental contar con seguridad informática al interior de la compañía y con una pasarela 
de pagos muy segura, que le genere confianza al comprador. 

3.1.4 Estrategia comercial 

Con el fin de entender y contextualizar mejor la presente sección, a continuación, se 
presenta la descripción de la idea de negocio propuesta y su ilustración en el formato de 
modelo de negocio “canvas” (Osterwalder & Pigneur, 2010), en una versión que se 



acomoda mejor al tipo de negocio de plataforma, llamada Platform Business Model Canvas 
v3.0 (Platform Innovation Kit, s.f). 



 
Figura 4 Modelo de negocio “Canvas” para plataformas. 

Fuente: elaboración propia, con base en (Platform Innovation Kit, s.f). 



Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la idea de negocio nace motivada por la 
necesidad que existe de evitar el desperdicio de recursos en las empresas, inicialmente con 
un enfoque en las establecidas en el Valle de Aburrá y especialmente dirigida a los 
restaurantes, empresas productoras y comercializadoras de alimentos. La mayoría de las 
compañías generan desperdicios y desechos dependiendo de la naturaleza de la empresa 
y sus procesos, por ejemplo, una compañía que fabrica muebles en madera (por lo general), 
luego del proceso principal resultan materiales sobrantes o que ya no sirven para dicho 
proceso tales como recortes de madera y aserrín, que en ocasiones son desechados y no 
se les da ningún otro uso. En ese punto, con la idea de negocio se plantea poder hacer algo 
más con dichos “desechos” o sobrantes, pues sería de gran beneficio que se les diera un 
uso, que la empresa que los genera pueda recibir ingresos por eso que habitualmente sería 
basura y, por otra parte, se ayude a erradicar la problemática social y ambiental que esto 
genera.  

Lo que pretende el proyecto es crear una plataforma digital que permita conectar entre sí 
diferentes tipos de empresas con otros usuarios. Cada empresa se registraría en la 
plataforma y publicaría el tipo de desechos que genera, las cantidades, la fecha en que se 
generarán (aproximado o lo más preciso posible) y el precio. De esta manera, otras 
personas o empresas que ingresen a la plataforma pueden tener dentro de sus necesidades 
para sus procesos productivos o para uso en cualquier proyecto sea empresarial o personal, 
cualquiera de las ofertas que estén publicadas. Retomando el ejemplo de la empresa 
fabricante de muebles en madera, sus desperdicios que serían publicados en la plataforma 
como lo son los recortes de madera y el aserrín, podrían ser útiles y un insumo para otro 
tipo de empresas, por ejemplo, para elaborar pellets de madera que son un tipo de bio 
combustible, para hacer compostajes, entre otros usos (Biomasa, s.f). Así entonces se 
conectan las dos partes interesadas, una propone un precio y la otra parte debe aceptarlo 
para concretar la transacción. 

Cabe resaltar que la plataforma inicialmente será planteada especialmente dirigida a 
restaurantes y empresas del sector alimenticio, pero la idea es que en un futuro vaya dirigida 
también a grandes empresas manufactureras y el sector del comercio de bienes de 
consumo. Se plantea especialmente para el sector alimenticio, porque uno de los 
principales problemas que se quiere ayudar a mitigar es el desperdicio de alimentos. 
Actualmente no existe en Colombia un estudio o medición del desperdicio de alimentos, 
pero se reconoce que es un problema en el que se debe empezar a trabajar (Gaviria, et al., 
2016). Restaurantes y supermercados en ocasiones desechan alimentos porque no son 
comprados durante el día, porque próximamente van a caducar o por otras razones; 
mediante la plataforma que se pretende crear también tendrían cabida alimentos y platos 
de restaurantes que no se vendieron durante el día, que al final de la jornada pueden ser 
ofrecidos a un menor precio para personas que estén interesadas en consumirlos porque, 
aunque son “sobrantes” aún se encuentran en perfecto estado y se puede evitar su 
desperdicio. De este modo se evitan desperdicios, el establecimiento recibe un ingreso y el 
consumidor un beneficio en el precio. En el sector comercio ocasionalmente hay deterioro 
de la mercancía y esto dificulta o imposibilita su venta, muchas veces conllevando a 
sobrecostos para repararla o incluso desechándola; también hay cabida para este tipo de 
productos con algún imperfecto en la plataforma que pueden ser ofrecidos por menores 
precios a clientes que estén dispuestos a tolerar estos detalles. 



La plataforma funcionará de forma similar a un Marketplace, con una interfaz sencilla y 
amigable para el usuario, de manera que cualquier persona pueda utilizarla. Contará con 
una pasarela de pagos para que se realicen de forma segura las transacciones a través de 
la plataforma y esta misma genere un respaldo al comprador, así como una asistencia y 
servicio al cliente por si hay algún inconveniente. La entrega del producto se coordina entre 
el comprador y el vendedor; generalmente debe ser el comprador quien se encargue de 
recoger el producto en el lugar y a la hora que establezca el vendedor o también se plantea 
la aparición de otro tipo de usuarios o colaboradores que participen del proceso de 
transporte del producto a cambio de una remuneración; es importante resaltar que no serán 
empleados de la plataforma sino otro tipo de usuario. De todo este servicio de 
intermediación, la idea es cobrar una tasa por servicio y esta será la principal fuente de 
ingresos para la compañía.  

• Estrategia de precios. 

La determinación del precio de un producto o servicio es fundamental para, más adelante 
en el estudio, estimar los ingresos aproximados. Sin embargo, al servicio que se plantea en 
este trabajo es complicado otorgarle un precio estándar, ya que la plataforma ofrecerá una 
gran variedad de productos diferentes (con precios diferentes) y, además, los encargados 
de definir el precio de cada producto son los mismos usuarios. Por esto y por tratarse de un 
servicio nuevo que aún no existe ni se tienen datos al respecto, se investigaron modelos 
similares de otras plataformas digitales de economía colaborativa como el de Rappi o Too 
Good To Go. En el caso de Rappi, su modelo de negocio genera ganancias cobrando un 
porcentaje por cada venta a los restaurantes o establecimientos registrados en la 
plataforma, que varía en función de varios aspectos como la exclusividad que tengan con 
la compañía, es decir, que no estén registrados en otras plataformas; la cantidad de ventas, 
el tamaño del restaurante, la modalidad de registro que tengan en la plataforma, entre otros 
aspectos, y además, esta comisión es completamente confidencial, por lo que no hay datos 
precisos ni mucha información al respecto. Según algunas encuestas, la comisión que 
cobra Rappi a los restaurantes en Colombia varía entre el 8% y el 27% sobre cada venta 
(González, 2020). Por otra parte, Too Good To Go cobra una comisión fija por cada venta 
que realicen los restaurantes a través de su plataforma que es aproximadamente un euro 
(De Quiroga, 2019).  

La plataforma que se propone en el presente trabajo es un servicio nuevo que debe darse 
a conocer y del cual realmente no se tiene conocimiento de la percepción de valor que 
tendrían los usuarios, por lo que resulta conveniente usar una estrategia de precios de 
penetración para llamar la atención de las personas, invitarlos a que usen el servicio con 
un precio bajo y luego, a medida que vaya teniendo aceptación puede irse aumentando 
(Sapag Chain et al., 2014). Así mismo, analizando los modelos de Rappi y Too Good To 
Go, se puede concluir que es más conveniente y práctico implementar un porcentaje de 
comisión fijo para el servicio, que se cobre a cada restaurante o establecimiento por cada 
venta que haga. Luego de hacer el ejercicio práctico de panel o “focus group”, se pudo 
llegar a la conclusión junto con los participantes, que eran personas experimentadas en las 
ventas a través de plataformas de economía colaborativa, de que la comisión que se debe 
manejar por venta debe estar entre el 15 y el 20% del valor total, por lo que se plantea un 
porcentaje del 20% sobre el valor total de la venta como comisión por el servicio prestado 
a los establecimientos afiliados. 



• Estrategia de distribución. 

En este caso, se trata de un servicio virtual, e incluso la misma plataforma funciona en sí 
como un tipo de canal de distribución para las empresas que hagan uso de esta. Por lo 
tanto, no es necesario definir una estrategia de distribución común, sino que se debe hacer 
pensando en la naturaleza de la plataforma. Definitivamente la aplicación de la plataforma 
será el principal canal para prestar el servicio tanto a restaurantes, como a comercios 
asociados y usuarios finales, pero también es importante establecer canales de atención 
vía redes sociales, email y telefónicamente, ya que por esos medios se puede ofrecer el 
servicio y atender a muchos posibles clientes. Además, se trata de una empresa de base 
tecnológica, que funciona en tiempo real y el segmento al que va dirigida la plataforma 
frecuenta más ese tipo de canales que los presenciales o tradicionales. 

Es importante resaltar la relevancia de las alianzas con establecimientos comerciales y 
restaurantes, porque estos, aparte de ser los clientes de la plataforma, también de cierto 
modo funcionan como el principal canal para los usuarios finales cuando finalizan el proceso 
de compra 

• Estrategia de promoción y publicidad. 

La estrategia de promoción estará enfocada al precio del servicio, especialmente durante 
el lanzamiento de la plataforma en la que se mantendrá un precio relativamente bajo para 
motivar a las personas a probar el servicio y conocerlo, posteriormente, cuando se estabilice 
un poco la demanda, se tenga un mayor número de clientes y usuarios registrados en la 
plataforma, se ajustará el precio teniendo en cuenta los costos y la percepción de valor del 
cliente. De igual manera se ofrecerá a los establecimientos como restaurantes que tienden 
a tener un uso y demanda de la plataforma mucho más constante que otro tipo de 
establecimientos, un beneficio por asociarse con la compañía y empezar a operar a través 
de la plataforma que consistirá en reducciones en la comisión por un ventas durante un 
determinado tiempo o incluso la exención de dicha comisión por un tiempo, según sea el 
establecimiento, las condiciones de la negociación y el beneficio que puede representar 
para la plataforma tener como asociado a dicho establecimiento. Otro punto importante será 
la estrategia de promoción que se construya de la mano con cada comercio aliado, pues si 
el establecimiento ofrece beneficios en sus productos a través de la plataforma para el 
usuario final, será de beneficio para todas las partes porque así se genera un mayor uso de 
la plataforma, el establecimiento vende sus productos y el consumidor final obtiene mayor 
valor. 

Por otro lado, la estrategia de publicidad se realizará en mayor parte de manera digital, ya 
que el consumidor o usuario final de la plataforma se caracteriza por ser un usuario 
constante del Smartphone y la tecnología en general, así como de las redes sociales y las 
compras en línea. Por lo tanto, tendrá un mayor impacto si se implementa una estrategia 
de marketing digital, con pautas impulsadas por herramientas como Google Ads, Facebook 
Ads, Instagram, Youtube, entre otras. De igual manera, la estrategia debe ir acompañada 
de un exhaustivo análisis de los resultados para obtener cada vez más datos de los gustos 
y preferencias del consumidor, para analizar el impacto que esté teniendo y ajustar los 
detalles que sean necesarios para que cada vez sea más contundente toda la estrategia. 



Un detalle muy importante de este apartado es la campaña que se realizará previo al 
lanzamiento de la plataforma, pues será necesario para poder empezar la operación de la 
plataforma contar con mínimo diez aliados como restaurantes y empresas que ofrezcan sus 
productos a través de la aplicación, así como contar con colaboradores que quieran 
participar en el proceso de llevar pedidos a los clientes para recibir bonificaciones y 
preferiblemente también contar con posibles clientes que empiecen a usar la plataforma 
inmediatamente sea lanzada. Para ello es fundamental crear una campaña de expectativa 
y lanzamiento, dirigida a los tres frentes mencionados y que se haga algunos meses antes 
de empezar la operación, por lo que se contratará a un tercero (agencia de mercadeo) para 
que se encargue de dicha labor. Normalmente no hay un precio fijo para este tipo de 
campañas, sino que se establece un tope por parte de la empresa para gasto en mercadeo 
y publicidad o un presupuesto máximo (Lumen Learning, 2021), que para esta campaña en 
específico será un presupuesto de 10.000.000 COP. 

Por último, para definir las cifras de las inversiones que se realizarán en materia de 
publicidad, es necesario estimar los ingresos que posiblemente tendrá la compañía, tarea 
que se realizará más adelante en el presente trabajo. Previo a ello, sí es posible definir el 
porcentaje de los ingresos o ventas que será destinado a esta estrategia, que para un nuevo 
negocio, como concuerdan algunos expertos en el tema puede llegar a invertir hasta un 
porcentaje del 25% del nivel de ingresos, sin embargo, es una cifra bastante alta; otros 
expertos recomiendan desde un 4% para empresas de servicios y la US Small Business 
Administration entre un 7 – 8% (Moreno, 2016).  

“The CMO Survey” es una organización no comercial, que se dedica a recolectar 
precisamente información valiosa sobre el mercadeo en la actualidad, entre esta, el 
porcentaje de gasto que destinan las empresas en publicidad, y para ello sugieren que para 
una empresa de servicios B2B debe estar alrededor del 15% (The CMO Survey, 2021). 
Aunque pueda parecer un porcentaje un poco elevado, por la naturaleza del presente 
proyecto, puede resultar adecuado destinar un porcentaje considerable de las ventas a 
gastos de mercadeo, pues al ser un servicio innovador es muy importante darlo a conocer 
a las personas, poder penetrar el mercado y posicionarse antes de que entren otros 
competidores. Sin embargo, dicha cifra se debe a las circunstancias actuales, fuertemente 
influenciadas por la pandemia que se vive, por lo que se considerará un rango desde el 4%, 
cifra que se recomienda muy genéricamente para cualquier tipo de negocio pequeño, un 
valor más probable del 8% y un máximo del 15% para dicho fin. 

• Estrategia de producto. 

La estrategia de producto será planteada con un enfoque en la experiencia del cliente y la 
propuesta de valor que se plantea para este. En este caso no es realmente un producto 
sino un servicio que se ofrece, en primer lugar, a los establecimientos de comercio para que 
se unan a la plataforma y la utilicen como medio para ofrecer sus productos y luego al 
consumidor final que adquiere un producto a través del servicio que le presta la plataforma.  

Los establecimientos de comercio podrán tener un canal adicional para generar ventas, 
automatizado y con todo un equipo de soporte y servicio al cliente a disposición de los 
clientes finales, lo que otorga un gran respaldo y beneficio, permitiendo aumentar ventas y 
tener nuevos clientes a través de la plataforma y sin necesidad de hacer inversiones 
riesgosas, pues el pago a la plataforma se haría en función de las ventas generadas. Por 



otra parte, el consumidor final, al acceder a la plataforma tiene la ventaja de poder ver 
variedad de opciones disponibles para cierto producto que esté buscando, todo en un 
mismo lugar y en tiempo real; puede comparar precios, marcas y características para 
ayudar a tomar su decisión y adicionalmente, la propuesta de valor que caracteriza a la 
compañía y al servicio es que se está contribuyendo a disminuir el desperdicio de recursos. 
Para el cliente representa una experiencia valiosa el hecho de poder satisfacer una 
necesidad y a la vez, contribuir solucionando problemáticas relevantes como lo es el 
desperdicio de recursos. 

Si se define la estrategia que se implementará, se puede decir ésta es una estrategia de 
diferenciación, pues se trata de un servicio completamente innovador y que pretende 
montar una experiencia única para el cliente (Sapag Chain et al., 2014). Con la propuesta 
del presente trabajo se pretende plantear un servicio que se destaque en el mercado por 
su autenticidad y que los usuarios recuerden positivamente. 

3.1.5 Segmentos del mercado consumidor 

Complementando la mezcla de mercadeo planteada en el punto anterior y las 
características del mercado identificadas allí, es relevante mencionar que para este tipo de 
proyecto se pueden concebir dos tipos de consumidor, el consumidor institucional y el 
individual (Sapag Chain et al., 2014). Esto se debe a que, para el modelo de plataforma 
como negocio, los principales clientes serían los establecimientos de comercio que se 
afilien y realicen ventas a través de esta, pagando una comisión, es decir, como plataforma 
se prestaría un servicio B2B al establecimiento de comercio como un canal de ventas 
adicional; sin embargo, existe la figura de un consumidor individual, que serían los clientes 
o usuarios finales que realizan compras a través de la plataforma (relación B2C) a los 
comercios afiliados. 

Para ambos casos, el mercado objetivo resulta bastante amplio, particularmente el 
consumidor institucional podría ser cualquier tipo de establecimiento comercial como 
restaurantes o los especializados en bienes de consumo ubicados en el Valle de Aburrá, 
pero se haría un especial énfasis y priorización en los restaurantes (de cualquier tamaño) 
que tengan experiencia o quieran incursionar en las ventas a través de una plataforma 
digital, ya que en un principio se espera que sea el principal mercado en el que entraría la 
plataforma. Solo en Medellín se estima que existen alrededor de 9.000 restaurantes entre 
formales e informales (Gómez, 2016, como se citó en La Barra, 2016), pero de esos 9.000, 
solamente alrededor de 2.000 cumplen con todos los requisitos legales y formales de un 
restaurante competitivo (Velásquez, 2016, como se citó en La Barra, 2016). Es importante 
aclarar que el objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de una plataforma para 
reducir desperdicios de las empresas del Valle de Aburrá, sin embargo, es un mercado muy 
amplio que, en un principio, la plataforma no tendría la capacidad de atender ni penetrar 
adecuadamente, pues se estaría hablando de alrededor de 144.293 empresas existentes 
en el Valle de Aburrá (Gobernación de Antioquia, 2018), que más adelante sí se espera ir 
creciendo y abarcando nuevos segmentos del mercado, pero será progresivo. De manera 
que, en principio, como se mencionó, se tendrá como principal mercado objetivo 
restaurantes y empresas de alimentos en general; esto obedece especialmente a dos 
razones, primero, que son empresas que presentan el problema de desperdicio de recursos 
y, segundo, que son un sector que está familiarizado con las plataformas digitales y las 
ventas a través de estas. 



Por otro lado, el consumidor individual, si bien no es el cliente directo del modelo de negocio 
planteado, sí es a quién irá dirigida gran parte de la estrategia publicitaria, pues finalmente 
será el usuario activo en el proceso de compra y quien tome la decisión que influye 
directamente sobre los ingresos de la compañía. Para este tipo de consumidor, se podría 
segmentar geográficamente a la zona urbana del Valle de Aburrá, a nivel demográfico a 
personas con un nivel socioeconómico medio-alto y que se encuentren aproximadamente 
entre los 18 y 40 años principalmente, pero no necesariamente, porque la edad no es un 
determinante en este caso. A nivel psicográfico, la personalidad y preferencias del potencial 
comprador estarían orientadas a la búsqueda de alternativas de consumo sostenible, el 
cuidado del medio ambiente, un gusto y preferencia por hacer compras en línea, la 
virtualidad y permanecer en casa. Otras características importantes son el gusto por la 
tecnología, contar con un Smartphone y conexión a internet. Para tener una cifra de 
referencia se podría usar la cantidad de personas que han usado Rappi al menos una vez 
en Medellín, que se estima que es un porcentaje del 48% (Vélez, 2020), considerando que 
es un segmento de mercado muy similar al del presente proyecto. Según la Alcaldía de 
Medellín, las proyecciones plantean que para 2020 la cantidad de habitantes en el municipio 
será de aproximadamente 2.569.007 personas (Alcaldía de Medellín, 2015). En ese orden 
de ideas, la cantidad de personas que han usado al menos una vez la plataforma Rappi, 
estaría alrededor de 1.233.123 personas. Relacionando este segmento con los objetivos 
del trabajo, este consumidor individual sería válido y tiene relación con cualquier segmento 
del mercado empresarial del Valle de Aburrá, pues finalmente puede estar interesado en 
comprar cualquier tipo de bien o servicio (no solamente comida) como bien se hace a través 
de la plataforma Rappi que ofrece una gran variedad de productos y servicios. Las 
características determinantes en este caso son los hábitos de compra que tiene el usuario 
(de preferencia virtual), así como la tenencia de un Smartphone e internet. 

3.1.6 Estimación de la demanda 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, es complicado proyectar y estimar con 
precisión los posibles ingresos que tendrá la plataforma por ser un proyecto innovador, sin 
embargo, se recurrió a la investigación cualitativa para poder obtener algunos datos y 
plantear posibles escenarios. Luego de realizar el panel o “focus group” en el que 
participaron dueños de restaurantes y negocios que cuentan con experiencia vendiendo a 
través de Rappi y otras plataformas, se llegó a varias conclusiones: 

• Primero, como se menciona anteriormente en el estudio de mercado, respecto al 
precio del servicio de intermediación que prestaría la plataforma, los participantes 
del focus group están de acuerdo en que debería estar entre un 15 a un 20% sobre 
el valor de la venta, teniendo en cuenta que las plataformas actuales llegan a cobrar 
hasta un 27% de dicho valor. Por lo tanto, para efectos de este estudio financiero, 
se establecerá un cobro de 20% de comisión por venta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario determinar un promedio del valor total 
de una venta que se realiza por la plataforma, que realmente puede ser un rango 
muy amplio de precios, sin embargo, inicialmente la plataforma va muy enfocada a 
restaurantes y negocios de comidas, por lo que las cifras que mejor reflejarían esto 
estarían relacionadas con el valor de un plato de comida en un restaurante 
promedio, menos un pequeño descuento que se ofrecería al cliente por tratarse de 
comida que se compra al final del día o por su proximidad a la fecha de caducidad, 



que estará situado también en un 20% sobre el precio original. Según Numbeo, una 
de las bases de datos más grandes a nivel mundial sobre costo de vida en diferentes 
ciudades, el costo de una comida para dos personas en un restaurante promedio en 
Medellín es de 80.000 COP incluyendo tres platos y de 14.500 COP para un plato 
en un restaurante barato (Numbeo, 2021). Se tomarán como referencia las 
anteriores cifras para efectos del estudio financiero, considerando como valor 
mínimo 11.600 COP, valor más probable 21.360 COP y 32.000 COP como valor 
máximo para el posible valor de una orden a través de la plataforma (estas cifras 
tienen un 20% de descuento aplicado como se explicó anteriormente). 
 

• Segundo, para la estimación de la demanda, algunos participantes plantearon varios 
escenarios: el escenario más pesimista sería que la demanda sea nula, es decir, 
cero ventas diarias a través de la plataforma, lo cual califican como poco probable. 
Un segundo escenario sería el más probable y establecen un rango entre 8 – 15 
pedidos diarios en un día “regular” o promedio y entre 15 – 20 en un día “bueno”. 
Por último, un escenario optimista sería realizar más de 15 pedidos diarios a través 
de la plataforma. Es importante aclarar que lo anterior aplica para restaurantes de 
tamaño pequeño o mediano, que llevan ya dos o tres años en la plataforma y en 
días entre semana, ya que los mismos dueños hacen la aclaración de que un día de 
fin de semana se puede vender incluso el doble de lo que se vende habitualmente 
en un día en semana. 
En ese orden de ideas, se tomará para el primer año de operación de la plataforma 
un rango aproximado entre 0 y 6 pedidos diarios realizados por restaurante durante 
de lunes a viernes y entre 0 y 12 pedidos diarios para sábado y domingo, estas cifras 
son un poco menores a las que otorgan los entrevistados, teniendo en cuenta que 
el primer año apenas se estará dando a conocer la plataforma y que la naturaleza 
de la misma es vender productos con descuento, que normalmente su oferta es 
menor a la del producto a precio completo. Además, se asume la posibilidad un poco 
radical de que la cantidad de ventas sea cero en algunos días, pues esta plataforma, 
aunque tenga un funcionamiento muy similar a las señaladas por los expertos, 
finalmente tiene una propuesta de valor diferente, que no ha sido estudiada 
anteriormente y que existe la posibilidad de que no tenga la misma acogida por parte 
del mercado, especialmente al inicio.  
Se pretende obtener resultados que consideren todas las posibilidades, desde las 
más pesimistas hasta las más optimistas pues, aunque se desee plantear una idea 
de negocio rentable, el principal objetivo de esta investigación es determinar la 
viabilidad financiera del proyecto y finalmente explicar a qué se debe esa posible 
viabilidad o inviabilidad. 
 

• Tercero, respecto al crecimiento estimado de la demanda los participantes indican 
que aproximadamente desde que ingresaron a algunas plataformas, sus ventas a 
través de ellas se han duplicado y todos llevan entre uno y tres años de haber 
ingresado a dichas plataformas. Si se estima que al tercer año se dupliquen las 
ventas respecto al primero, entonces el crecimiento de ventas por año se podría 
estimar aproximadamente en un valor más probable de 40% por año y se debe 
considerar también la posibilidad de que el crecimiento sea nulo o que sea superior 
a dicho valor, como escenario optimista se puede plantear un valor de crecimiento 
del 50%. Para los años 4 y 5, se espera que la cantidad de ventas anuales se 
mantenga relativamente estable, que fue lo que indicaron los participantes, por lo 



que el crecimiento en dichos años se espera que esté entre 0 y 30%, con un valor 
más probable de un 15%. Por otro lado, el aumento anual de los precios se tomará 
una cifra del 4%, que corresponde al promedio de la variación del IPC para la 
categoría “Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio” de los 
últimos tres años (DANE, 2021), pues este indicador tiene como base el año 2018 
y las cifras de años anteriores se dividen en categorías diferentes que no sería 
correcto agrupar. 

3.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

3.2.1 Objetivos de la empresa 

Objetivo general: Posicionarse como una de las plataformas digitales más reconocidas en 
el Valle de Aburrá por ofrecer alternativas innovadoras de consumo sostenible para reducir 
el desperdicio de recursos. 

Objetivos específicos: 

• Crear alianzas con al menos 25 restaurantes y empresas de alimentos líderes en el 
sector durante el primer año de funcionamiento. 

• Aumentar el número de alianzas con restaurantes y empresas al menos en un 50% 
durante cada año de operación. 

• Evitar el desperdicio de al menos 5.000 productos al año en empresas afiliadas a la 
plataforma. 

Se eligen estos objetivos pensando especialmente en que será fundamental para el éxito 
de la plataforma enfocarse en conseguir y aumentar el número de comercios afiliados, para 
así mismo poder aumentar los ingresos y ser financieramente viable. La cifra elegida para 
la cantidad de productos no fue tomada aleatoriamente, sino que se pensó teniendo en 
cuenta la estimación de la demanda por parte de los expertos participantes en el focus 
group realizado y sus proyecciones; 5.000 productos vendidos al año se espera que sea 
una cifra alcanzable incluso desde el primer año y esto se podrá evidenciar más adelante 
en el estudio financiero y el detalle de las proyecciones. 

3.2.2 Principales actividades 

Desarrollo, soporte y ciberseguridad: actividades clave para la operación, pues se trata 
de un modelo de negocio de base tecnológica. En este caso se manejarán en modalidad 
de outsorcing, sin embargo, es muy importante que se cuente con personas con experiencia 
desarrollando aplicaciones móviles estilo Marketplace para poder crear la principal 
herramienta de trabajo de la idea de negocio, pues es a través de la aplicación que se 
pretende llevar a cabo la mayor parte de la operación, donde se captarán los clientes y las 
ventas o ingresos. Por otra parte, el área de soporte debe ser muy proactiva solucionando 
todos los problemas que puedan ocurrir en el día a día, trabajando de la mano con servicio 
al cliente para brindar apoyo oportuno a inconvenientes que surjan para los clientes. Por 
último, el tema de la ciberseguridad también juega un papel fundamental en este tipo de 
compañías, pues se manejan transacciones de dinero en línea y esto da lugar a que pueda 
haber estafas o intentos de fraude que pueden deteriorar fuertemente la reputación de la 



empresa, por lo tanto, se requieren personas que sepan del tema y puedan dar seguridad 
a la compañía y especialmente a los usuarios en este ámbito. 

Marketing y ventas: es necesario consolidar un equipo de marketing que emplee 
estrategias para impactar contundentemente a los posibles usuarios de la plataforma, pues 
se trata de un nuevo servicio que se debe dar a conocer por primera vez y que funcionará 
online, por lo tanto, resulta muy importante que su lanzamiento tenga presencia y sea 
informado adecuadamente en las redes y todos los medios donde pueda existir un flujo de 
personas identificadas como potenciales clientes. El marketing digital jugará un papel 
fundamental en este proceso, el manejo de herramientas como Google Ads, Facebook Ads, 
Instagram Ads, Publicidad de YouTube, pautas con influenciadores, entre otros, serán el 
principal medio de difusión para la plataforma que será creada. Así mismo, el análisis de 
datos a través de herramientas como Google Analytics será otra actividad importante para 
monitorear el desempeño y el impacto de las estrategias implementadas. Por otra parte, el 
equipo de ventas será necesario para establecer relaciones comerciales y alianzas con todo 
tipo de empresas para que participen de la plataforma y aporten con sus productos para 
que esta sea más atractiva y tenga un mayor respaldo.  

Servicio al cliente: será uno de los principales ejes del negocio, precisamente porque se 
va a ofrecer un servicio y su calidad es fundamental para la satisfacción del cliente. Esta 
área se encargará de mejorar e innovar constantemente en las relaciones con el 
consumidor, su satisfacción y especialmente en solucionar todos los inconvenientes que 
surjan en la prestación del servicio. Será necesario establecer varios canales para la 
atención al cliente, estos pueden ser vía telefónica, chat, correo electrónico o redes 
sociales. Un aspecto importante es que deben trabajar de la mano con las empresas que 
estén registradas y será un valor agregado para estas contar un apoyo en servicio al cliente 
consolidado en la plataforma. 

Contabilidad: como la mayoría de empresas, la contabilidad es una actividad básica y 
fundamental para una correcta gestión de la empresa, para el orden y la toma de decisiones 
en muchos frentes del negocio. De igual manera, es necesaria para cumplir con el pago de 
impuestos y generar reportes e informes tanto para la gerencia del negocio, como para el 
gobierno y los stakeholders en general. 

Gerencia: será la parte encargada del direccionamiento estratégico y la toma de decisiones 
de la compañía. Inicialmente será conformada por uno de los socios del proyecto, pues son 
quienes lo conocen mejor, tienen los objetivos en mente y saben hacia donde quieren llegar 
con el proyecto. Es muy importante que se conozca muy bien cada detalle de la plataforma, 
su funcionamiento y cada una de las anteriores actividades principales, para detectar 
posibles oportunidades de mejora, efectuar las correcciones correspondientes y siempre 
estar buscando la mejora y eficiencia en todos los procesos. En un futuro se plantea la 
posibilidad de conformar una gerencia externa, con personas diferentes a los propietarios 
con la finalidad de seguir consolidando la compañía, ampliar sus horizontes y que reciba un 
manejo más objetivo, sin la posibilidad de estar parcializado por las preferencias de algún 
propietario. 



3.2.3 Recursos humanos requeridos  

Importante resaltar que no se planea empezar a operar con la totalidad de los recursos 
detallados a continuación, sino que se irá creciendo poco a poco hasta llegar a este nivel. 
Teniendo en cuenta los anteriores análisis, se considerarán los siguientes requerimientos 
de personal para la operación de la plataforma, con su respectiva función principal. Más 
adelante, en el estudio técnico, se estimarán los salarios, costos asociados y la nómina 
correspondiente a cada año de operación. 

• Programador o desarrollador especializado en iOs: será encargado del 
mantenimiento y desarrollo digital de la plataforma, corrigiendo posibles fallas y 
atendiendo dificultades que presenten tanto usuarios como colaboradores. Será 
responsable del funcionamiento de la app en equipos con sistema operativo iOs. 

• Programador o desarrollador especializado en Android: será encargado del 
mantenimiento y desarrollo digital de la plataforma, corrigiendo posibles fallas y 
atendiendo dificultades que presenten tanto usuarios como colaboradores. Será 
responsable del funcionamiento de la app en equipos con sistema operativo 
Android. 

• Diseñador gráfico: tendrá dos funciones principales y colaborará para dos equipos 
diferentes. Será quien diseñe toda la interfaz de la plataforma en términos visuales 
o estéticos, para ello trabajará de la mano con los desarrolladores y el equipo de 
desarrollo, soporte y ciberseguridad. Por otra parte, creará las piezas publicitarias y 
todo el contenido digital visual que considere el equipo de marketing y ventas, para 
apoyar su labor. 

• Líder de desarrollo, soporte y ciberseguridad (especializado en 
ciberseguridad): estará a cargo del equipo de desarrolladores, debe estar al tanto 
de los objetivos por cumplir, planear, organizar y verificar toda su gestión. Es la 
persona responsable de la ciberseguridad de la compañía y en especial de la 
plataforma.  

• Community manager: persona encargada de manejar las redes sociales de la 
compañía, crear la estrategia de comunicaciones por este medio y crear relaciones 
de valor con los clientes y usuarios de tales medios. Será parte del equipo de 
marketing y ventas, ya que las redes sociales serán el principal medio para dar a 
conocer la compañía. 

• Líder de marketing y ventas (especializado en marketing digital): encabezará 
el equipo de marketing y ventas, dirigirá la estrategia de promoción y publicidad y 
sus esfuerzos estarán encaminados a crear relaciones rentables con los clientes, 
dar a conocer la plataforma, aumentar el número de comercios aliados y gestionar 
toda la creación de contenido para redes sociales. Debe ser alguien con fuertes 
habilidades en marketing digital. 

• Agente de ventas: persona responsable de contactar a los establecimientos y 
restaurantes para crear alianzas, ofrecer la plataforma y lograr tener cada vez más 
socios y colaboradores. Debe estar en permanente contacto con todos los posibles 
interesados en ingresar a la plataforma, tener fuertes habilidades para las ventas y 
ser una persona proactiva. 

• Agentes de servicio al cliente (3): se prevé que se necesitarán tres personas para 
atender a los clientes que presenten dudas, dificultades, quejas, reclamos, 
sugerencias, entre otros. Deberán cubrir todos los posibles canales de atención, 



tales como, redes sociales, teléfonos, email, correo postal, entre otros. Además de 
atender posibles contingencias, deberán ser proactivos y estar en permanente 
contacto con el cliente para obtener información acerca de su satisfacción. 

• Líder de servicio al cliente: dirigirá al equipo de servicio al cliente para mantener 
excelentes relaciones con los clientes, dar cumplimiento y pronta solución a los 
problemas que presenten y tener una relación cercana para entender cada vez 
mejor sus gustos y preferencias. 

• Contador: persona con excelentes habilidades contables para la realización de los 
informes, estados financieros, liquidación de nómina, provisiones y todo lo 
relacionado con las cuentas de la empresa. Debe tener conocimientos legales 
específicos para empresas de naturaleza similar, para el pago de impuestos, 
declaraciones de renta y todo lo necesario en ese ámbito para la plataforma.  

• Gerente general: gestionará toda la organización, trabajando de la mano con los 
líderes de cada área para crear valor, lograr los objetivos organizacionales e 
impulsar la compañía al crecimiento y éxito. Será uno de los socios y debe tener 
conocimiento detallado de cada proceso en la operación de la plataforma. 

3.2.4 Organigrama 

El siguiente organigrama resume gráficamente los recursos humanos requeridos y su flujo 
de comunicación, para cuando el negocio alcance su madurez. Es decir, al inicio de la 
puesta en marcha no se espera tener todo este capital humano por los altos costos que 
representa, sino que este se alcanzará aproximadamente en el quinto año de operación del 
negocio. 

 
Figura 5 Organigrama propuesto a partir del quinto año de operación. 

Fuente: elaboración propia.  

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 Inversiones en equipos 

Teniendo en cuenta las actividades planteadas y los estudios anteriores, se definirán los 
principales equipos necesarios para la operación de la empresa. De igual manera se 
investigará con algunos proveedores las cotizaciones correspondientes para consignar la 
información en una tabla como lo indica la metodología propuesta por los autores (Sapag 



Chain et al., 2014) y generar información para la construcción del estudio financiero más 
adelante. 
Tabla 7 Inversiones en equipos 

Fuente: elaboración propia con base en (Sapag Chain et al., 2014) 

 

Máquinas / 
Equipos 

Cantidad 
Costo 

unitario 
(pesos) 

Costo total 
(pesos) 

Vida útil 
contable 

(años) 

Valor de 
desecho 
(pesos) 

Equipo de 
cómputo de 
oficina 

9 4.652.792 41.875.128 5 930.558 

Equipo de 
cómputo 
especial para 
desarrollo 

3 9.905.684 29.717.052 5 1.981.136 

Equipo de 
cómputo 
especial para 
diseño 

1 10.817.000 10.817.000 5 2.163.400 

Escritorios 13 239.900 3.118.700 10 0 

Sillas de 
oficina 

13 109.900 1.428.700 10 0 

Teléfonos 7 142.000 994.000 5 0 

Diademas 
call center 

3 96.000 288.000 5 0 

Smartphones 5 1.699.900 8.499.500 5 169.900 

TOTAL 96.738.080 

Detalles e informe: 

Para cada uno de los equipos listados en la tabla se generó una cotización que está adjunta 
en los anexos del presente trabajo. Como parte del estudio técnico es importante precisar 
algunos detalles de los requerimientos de los equipos y respaldar ciertas especificaciones.  

Los montos más altos de la inversión se encuentran en los equipos de cómputo, pues la 
naturaleza del negocio es de base tecnológica, por lo que la mayoría de sus operaciones 
se realizan a través de computadores y la red; además todos los miembros de la empresa 
requieren de un equipo para poder desempeñar su labor. Para los desarrolladores se 
cotizaron equipos con características específicas para esta actividad, es decir, con un 



procesador más potente, mayor memoria RAM y en general un mayor rendimiento que otros 
equipos en el mercado, tomando como referencia el concepto y asesoría de la marca Dell, 
que sugiere su gama “Presision” para creadores profesionales. Por otra parte, la misma 
marca recomienda su gama “OptiPlex” para empresas, por lo que se seleccionó un equipo 
de esta para todos los demás miembros de la compañía, a excepción del diseñador gráfico 
que necesita un equipo con otras especificaciones. Para el diseñador se eligió un equipo 
de marca Mac de Apple, ya que estos equipos cuentan con un mejor rendimiento para el 
trabajo gráfico, mejor resolución de pantalla y un buen desempeño con el software utilizado 
en tal ámbito. Para estos equipos se definió un valor de desecho del 20% del valor de su 
costo al momento de la adquisición. 

Los equipos móviles o Smartphones son necesarios para algunos miembros del equipo, 
como el community manager, que gestiona las redes sociales y lo necesita para acceder a 
muchas funciones que solo se ofrecen a través de un Smartphone; el agente de ventas que 
tendrá que realizar desplazamientos constantemente y necesita contactar a personas 
desde cualquier lugar donde se encuentre; y los agentes de servicio al cliente que podrán 
atender a través de canales como Whatsapp, llamadas y redes sociales en general. Para 
cubrir las necesidades de todos se eligió un equipo con características muy generales para 
ejecutar las funciones anteriormente mencionadas y de una marca confiable como 
Samsung que tiene respaldo en el mercado, ofrece soporte y garantía en caso de cualquier 
dificultad. Se les asignó un valor de desecho del 10% el valor de su costo al momento de la 
adquisición. 

Los teléfonos son requeridos por los agentes de servicio al cliente, ya que será su principal 
herramienta de trabajo para comunicarse con las personas o usuarios de la plataforma, así 
como las diademas que son un accesorio necesario para que estos puedan hablar, 
escuchar y a la vez tener libres sus manos para digitar o usar el computador. Otros 
miembros del equipo también requieren teléfonos como cada uno de los líderes y el gerente 
general, para facilitar la comunicación entre los principales colaboradores de la empresa. 
Para estos equipos, debido al gran uso que recibirán, su valor de desecho será nulo. 

Por último, los escritorios y sillas son mobiliario fundamental para que el personal tenga un 
lugar dónde trabajar de manera cómoda. Realmente no hay un requerimiento especial para 
este tipo de equipos, simplemente se realizó la cotización de una silla y un escritorio 
sencillos, con un precio promedio teniendo en cuenta los más económicos y los más 
costosos que ofrece el proveedor Homecenter. Se les dará mucho uso a lo largo de su vida 
útil, por lo que su valor de desecho se definió como cero. 

A continuación, para ilustrar la cronología de los montos en inversión de equipos se 
presenta la siguiente tabla, cabe aclarar que la inversión se haría al final del año indicado 
en los títulos de las columnas, es decir, si se plantea un monto en el año 2, realmente los 
equipos se compran al final del año 2 para empezar a usarse al principio del año 3. 

 
Tabla 8 Calendario de inversiones en equipos 

Fuente: elaboración propia. 

Calendario de inversión en equipos 



Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipo de cómputo 
de oficina 

 $   9.305.584  
 $                 
-  

 $ 
18.611.168  

 $              
-  

 $ 
13.958.376  

 $                
-  

Equipo de cómputo 
especial para 
desarrollo 

 $   9.905.684  
 $                 
-  

 $                  -  
 $              
-  

 $ 
19.811.368  

 $                
-  

Equipo de cómputo 
especial para diseño 

 $ 
10.817.000  

 $                 
-  

 $                  -  
 $              
-  

 $                  -  
 $                
-  

Escritorios  $      959.600  
 $                 
-  

 $      
959.600  

 $              
-  

 $   
1.199.500  

 $                
-  

Sillas de oficina  $      439.600  
 $                 
-  

 $      
439.600  

 $              
-  

 $      
549.500  

 $                
-  

Teléfonos  $      284.000  
 $                 
-  

 $      
426.000  

 $              
-  

 $      
284.000  

 $                
-  

Diademas call center  $                  -  
 $                 
-  

 $        
96.000  

 $              
-  

 $      
192.000  

 $                
-  

Smartphones  $   1.699.900  
 $                 
-  

 $   
1.699.900  

 $              
-  

 $   
5.099.700  

 $                
-  

Total 
 $ 
33.411.368  

 $                 
-  

 $ 
22.232.268  

 $              
-  

 $ 
41.094.444  

 $                
-  

 

3.3.2 Inversiones en intangibles y software 
Tabla 9 Inversiones en intangibles y software 

Fuente: elaboración propia. 

Software / 
intangible 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo total Vida útil / 
duración 
licencia 
(años)  

Microsoft Office 13 240 (dólares, 
sin incluir 
impuestos) 

3.120 
(dólares, sin 
incluir 
impuestos) 

1 



Adobe Creative 
Cloud 

1 2.260.524 
(pesos) 

2.260.524 
(pesos) 

1 

McAfee antivirus 3 166.900 
(pesos) 

500.700 
(pesos) 

1 

Plan de Hosting VPS 1 3.433.308 
(pesos) 

3.433.308 
(pesos) 

1 

Certificado SSL 1 247.499 
(pesos) 

247.499 
(pesos) 

1 

Detalles e informe: 

La información de la tabla 8 se consiguió directamente con los proveedores de dichos 
software o servicios, en los anexos del presente trabajo se puede encontrar la respectiva 
cotización de cada uno en detalle. 

Las dos principales licencias que se deben adquirir son Microsoft Office para empresas y 
Adobe Creative Cloud. Microsoft Office para empresas incluye todos los programas de 
Office como Word que es fundamental para la edición de documentos, elaboración de 
informes y muchas otras tareas, Excel, que es una de las herramientas más versátiles y 
poderosas para las tareas ofimáticas, Power Point para la realización de presentaciones e 
informes, Teams que dadas las circunstancias de la pandemia por el COVID-19 dificulta las 
reuniones presenciales y esta herramienta permite las videoconferencias en tiempo real, 
facilitando el trabajo remoto y otorgando muchas funcionalidades de interacción; entre otros 
programas que son incluidos, así como un dominio de correo electrónico y almacenamiento 
en la nube, que son herramientas fundamentales para la gestión empresarial. Por otra parte, 
Adobe Creative Cloud será adquirido especialmente para el diseñador gráfico, ya que esta 
licencia incluye las principales herramientas para desempeñar su labor, que son programas 
como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premier y otros más que aportarán mucho 
a las áreas de desarrollo y marketing.  

La licencia de antivirus es muy importante para mantener la ciberseguridad de la compañía 
y prevenir fraudes o ingreso de archivos informáticos que puedan dañar los sistemas de la 
empresa. Se aclara que el plan cotizado permite la instalación en cinco equipos diferentes, 
por lo que solo se cotizan tres licencias que cubrirían la totalidad de equipos de cómputo 
de la compañía.  

Contar con un plan de hosting es fundamental para una plataforma digital, pues allí se 
configura todo el ambiente de desarrollo “backend” que es lo que realmente hace que la 
aplicación pueda funcionar. En el hosting se almacena toda la información interna de la 
aplicación, se procesan los datos de los usuarios, transacciones, contabilidad, correos, se 
alojan los sitios web, entre otros procesos críticos. Se eligió un plan VPS del proveedor 
GoDaddy, teniendo en cuenta que se contratarán desarrolladores con conocimientos 
especializados para manejar este tipo de servidor. Sin embargo, no se descarta la opción 
de en un futuro cuando se tengan proyecciones más confiables de la demanda y flujo de 



usuarios, migrar a AWS, Google Firebase u otro proveedor de servicios de hosting en la 
nube. 

Es importante resaltar que se usarán más software y programas en la operación, por 
ejemplo, Android Studio y Swift para la programación, desarrollo y mantenimiento de la app 
en los sistemas operativos Android y iOs, respectivamente. Sin embargo, estos son 
software gratis o libres, que no requieren la compra de una licencia o el pago de una 
suscripción y por lo tanto no tendrán impacto en el estudio financiero del proyecto, pero 
igualmente son precisados en este informe del análisis técnico. 

Por último, un intangible fundamental que no aparece en la tabla de este apartado es la 
creación y desarrollo de la aplicación móvil como tal. Dicho proyecto será realizado por un 
tercero y previo a la puesta en marcha del presente proyecto, pues para empezar a operar 
es fundamental que la aplicación esté en funcionamiento. Para esto se contratará un tercero 
que se encargue de ello, supervisado por el líder de desarrollo que sí será un empleado 
directo de la empresa y quedará encargado luego del soporte y mantenimiento de la 
plataforma.  

Se realizó una simulación de precio en el aplicativo de Yeeply, una plataforma especializada 
en la contratación de expertos en tecnología y desarrollo para proyectos, y se obtuvo un 
estimado de 24.500.000 (COP) para una aplicación móvil básica con las siguientes 
especificaciones: funcionalidad en Android y iOS, interfaz sencilla, función de compras 
dentro de la app, autenticación con email, panel de administración, un único idioma por 
ahora, entre otras (ver anexos). 

3.3.3 Obras físicas 

Para este proyecto particularmente no se harán inversiones en obras físicas porque toda la 
operación de la compañía se hará de manera remota, es decir, no habrá oficinas físicas, 
sino que se implementará la modalidad de teletrabajo y cada colaborador tendrá la libertad 
de trabajar desde su propia casa, oficina o el lugar que desee; la empresa le hará llegar sus 
equipos de dotación y al tratarse de un servicio que se presta de forma virtual, es 
completamente viable y posible. En caso de que se necesite reunir al personal o tener 
reuniones con socios presencialmente, se buscarán alternativas como alquilar espacios de 
coworking, auditorios, entre otros. Sin embargo, sí se tendrá en cuenta para el estudio 
financiero un costo de oportunidad de tener una oficina física y para ello, en conversaciones 
con un experto (comisionista inmobiliario independiente), se cotizó el alquiler de una oficina 
pequeña, de aproximadamente 60m3, ubicada en el barrio Manila en el Poblado, en la 
ciudad de Medellín, estrato 5, que tiene un valor de 1.600.000 mensual. 

3.3.4 Balance de personal 
Tabla 10 Balance de personal 

Fuente: elaboración propia. 

Cargo Puestos Remuneración 
bruta mensual 
(pesos) 

Remuneración 
bruta anual 
(pesos) 



Gerente general 1 8.000.000 96.000.000 

Líder desarrollo, 
soporte y 
ciberseguridad 

1 8.000.000 96.000.000 

Desarrollador 
especializado en 
iOs 

1 6.000.000 72.000.000 

Desarrollador 
especializado en 
Android 

1 6.000.000 72.000.000 

Diseñador gráfico 1 2.000.000 24.000.000 

Líder marketing y 
ventas 

1 4.000.000 48.000.000 

Community 
manager 

1 1.500.000 18.000.000 

Agente de ventas 1 2.000.000 24.000.000 

Líder servicio al 
cliente 

1 3.000.000 36.000.000 

Agente de servicio 
al cliente 

3 1.000.000 36.000.000 

Contador 1 2.000.000 24.000.000 

Total 13  546.000.000 

Detalles e informe: 

La anterior tabla, construida con base en los autores Sapag Chain et al. (2014) 
complementa la información generada por el estudio organizacional, donde se describe en 
detalle los requerimientos de cada integrante o vacante en la compañía. Para la definición 
de las cifras consignadas, se tuvo en cuenta el monto de salarios en el mercado colombiano 
para cada una de las posiciones con las mismas o similares y se generaron promedios, con 
la plataforma de empleo Talent (2020) que recolecta y publica dicho tipo de información. 

Cabe resaltar que en este balance no se tienen en cuenta las prestaciones sociales, 
beneficios adicionales, comisiones, primas extras, entre otros costos y gastos asociados a 
la nómina. Toda esta información, se tendrá en cuenta más adelante para el estudio 
financiero del proyecto. 



3.3.5 Proceso operativo plataforma (Diagrama BPMN) 

 
Figura 6 Diagrama de procesos. 

Fuente: elaboración propia, con la herramienta BMPN.io. 

 

 

 

 



3.3.6 Prototipo básico interfaz aplicación 

 
Figura 7 Prototipo básico interfaz de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia.



3.3.7 Aspectos legales 

Como cualquier otra empresa, es necesario hacer todo el proceso administrativo de registro 
en las diferentes entidades requeridas para inscribir la empresa y adicionalmente, el registro 
de marca para proteger de plagios y copias la identidad de la compañía. En primer lugar, 
se constituirá una persona jurídica, bajo la modalidad de Sociedad Anónima, ya que esta 
otorga ciertos beneficios y facilidades, como menos trámites administrativos, la posibilidad 
de cambiar los estatutos sin necesidad de aducir a enmiendas en notarías, no requiere un 
mínimo de socios, se protege la identidad de estos y el patrimonio personal no se ve 
involucrado en caso de embargos por no pago de obligaciones financieras. Luego, se debe 
hacer la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) a través de la DIAN, allí es 
importante tener claro que los códigos CIIU en los que se enmarca la compañía fueron los 
definidos en la sección 3.1 del presente trabajo, 4791 (Comercio al por menor realizado a 
través de internet) y 6312 (Portales web). Posteriormente, se debe acudir a la Cámara de 
Comercio para hacer la correspondiente inscripción, para lo cual se deben llenar los 
formularios RUES (Registro Único Empresarial y Social) y Otras Entidades. Los costos de 
inscripción a la cámara de comercio se presentan a continuación (Cámara de Comercio de 
Medellín, 2021): 

 
Tabla 11 Tarifas Cámara de Comercio.  

Fuente: elaboración propia con base en Cámara de comercio de Medellín, 2021. 

Concepto Precio Periodicidad del pago 

Derechos por registro de la 
matrícula mercantil (Rango de 
activos menor a 228.740.400) 

36.000 Inscripción 
únicamente. 

Derechos por registro de 
matrícula de establecimientos, 
sucursales y agencias (Rango de 
activos superior a 14.915.174) 

147.000 Inscripción y cada año 

Formulario para el Registro 
Mercantil 6.200 Inscripción 

únicamente. 

Derechos por renovación de la 
matrícula mercantil (Rango de 
activos entre 30.707.711 – 
45.622.885) 

398.000 Año 2 

Derechos por renovación de la 
matrícula mercantil (Rango de 
activos entre 45.622.885 – 
61.415.422) 

479.000 Años 3 y 4 

Derechos por renovación de la 
matrícula mercantil (Rango de 733.000 Año 5 



activos entre 92.123.133 – 
107.915.670) 

Por otra parte, el registro de marca se hace ante la Superintendencia de industria y comercio 
y para ello se deben llenar los formularios “Registro de marcas y lemas comerciales” y 
“Solicitud de depósito de enseñas y nombres comerciales”. Previamente se debe hacer todo 
un proceso de investigación para verificar que no existan otras compañías con el mismo 
nombre o que hayan hecho un registro igual o similar al que se pretende realizar. Este 
proceso tiene un costo de 977.500 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021). 

Otros costos que se deben tener en cuenta son los impuestos que se deben pagar, producto 
de los ingresos obtenidos por la actividad comercial. En primer lugar, el impuesto a la renta 
que el estatuto tributario establece en un 30% a partir del año gravable 2022 (Secretaría 
General del Senado, 2021) y, en segundo lugar, el impuesto de industria y comercio, que 
para la actividad comercial del presente proyecto aplicaría el código ICA 203 y por ende 
estaría definido en un 4 por mil (Alcaldía de Medellín, 2021). 

Hablando específicamente de las plataformas digitales de economía colaborativa, aún no 
se ha establecido una legislación especial o normas específicas que las regulen, lo que ha 
generado mucha controversia y ambigüedad respecto a su existencia y modo de operar, 
respecto a la relación laboral existente entre la plataforma y sus colaboradores o 
empleados, que realmente no son empleados porque no tienen un contrato laboral. Es 
precisamente el hecho de que no haya un contrato laboral que garantice los derechos 
mínimos y formalice la relación entre empleador y empleado, lo que ha generado disgustos 
entre el gobierno, las plataformas y las personas que se benefician trabajando y obteniendo 
remuneración económica en plataformas como Rappi y Uber (Melo, 2019), que actualmente 
generan una gran cantidad de empleos en Colombia y el Valle de Aburrá. 

Sin embargo, la plataforma propuesta en el presente trabajo, a pesar de clasificarse como 
una plataforma digital de economía colaborativa, su estructura organizacional y sus 
empleados están claramente definidos y enmarcados por la legislación existente, así como 
su relación laboral con contratos a término fijo o indefinido según sea el caso. A diferencia 
de otras plataformas, no es necesario reclutar masivamente colaboradores o personas que 
participen en la prestación del servicio, sino que simplemente se presta un servicio de 
intermediación entre establecimientos de comercio y usuarios. Los establecimientos de 
comercio serían los clientes de la plataforma y la relación entre ambas partes sería regulada 
a través de un contrato de prestación de servicios. 

Por último, es importante resaltar que se debe tener como prioridad durante toda la 
prestación del servicio, la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales (Congreso de la República, 2012). Esto debido a 
que con el registro de los usuarios y los establecimientos de comercio se recaudará una 
gran cantidad de datos que deben ser tratados y manejados conforme lo indique la ley, por 
lo que se le debe manifestar al usuario los términos y condiciones y que este las acepte 
para poder manejar sus datos de forma legal y transparente. 



3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

Recapitulando lo planteado en la metodología de este documento, esta sección del trabajo 
pretende reunir y explicar con más detalle los datos obtenidos en el estudio técnico, y a 
partir de estos realizar una proyección de costos, precios, costos, gastos, depreciaciones y 
demás variables financieras que se consignarán en un flujo de caja. Luego se analizarán 
las variables relevantes y resultados obtenidos para concluir la viabilidad del negocio. 

Existen varias consideraciones a tener en cuenta para este estudio, pues se tomarán como 
referencia muchas cifras de los anteriores estudios del presente trabajo, sin embargo, es 
importante entender que se establecieron cotizaciones y requerimientos visualizando el 
negocio en un “estado de mayor madurez”, que se espera sea a partir del quinto año de 
operación, por lo que en los primeros períodos tendrá notables variaciones en las 
inversiones, costos y demás. 

Por otra parte, al tratarse de un servicio innovador, no es posible encontrar muchas cifras o 
datos para realizar estimaciones con métodos de investigación cuantitativos, sino que es 
necesario recurrir a técnicas cualitativas, especialmente al ejercicio práctico que se realizó 
tipo panel o “focus group”, donde expertos en el tema discutieron teniendo en cuenta 
preguntas encaminadas a entender la posible demanda y comportamiento de las ventas de 
una plataforma de economía colaborativa; y posteriormente, complementar dichas cifras 
con un método cuantitativo como la simulación de Montecarlo, que se realizará con los 
rangos de cifras que se recolectaron en el ejercicio práctico mencionado. Por lo anterior, es 
importante reconocer que existe un riesgo e incertidumbre notable, pues no hay forma de 
comprobar que los datos sean el fiel reflejo de las dinámicas de un tipo de negocio 
innovador, como lo son las plataformas ni mucho menos las proyecciones futuras, teniendo 
en cuenta, además, el momento histórico y las crisis socioeconómicas que se viven al 
momento de plantear el presente trabajo. 

Finalmente, una consideración relevante es que, si bien el objetivo de este proyecto y su 
desarrollo se orientan al entorno de las empresas en general en el Valle de Aburrá, las 
proyecciones de ingresos y precios por venta se hicieron con base en lo que expertos en 
ventas a través de plataformas aportaron, especialmente en el sector empresarial 
alimenticio, es decir, restaurantes, empresas productoras y comercializadoras de alimentos, 
supermercados, entre otros. En primer lugar, porque es el sector en que más experiencia 
tienen vendiendo (los expertos); segundo, porque según ellos, es uno de los sectores que 
mejor acogida ha tenido con las plataformas digitales y todo su modelo, del cual se tienen 
estimaciones más verídicas y certeras de las posibles cifras de ventas; tercero, porque 
como se menciona en secciones pasadas de este trabajo, uno de los principales frentes del 
problema del desperdicio de recursos es el desperdicio de alimentos y por ello se plantea 
incursionar inicialmente en este mercado, que puede tener mayor oferta e interés por parte 
de restaurantes y empresas alimenticias de afiliarse a la plataforma, así como mayor 
demanda por parte de los usuarios o consumidores finales. Por último, se hace la aclaración 
de que esto se plantea únicamente al inicio del negocio mientras alcanza su punto de 
equilibrio financiero o madurez, pues la plataforma no tendría la capacidad de abarcar todos 
los segmentos de mercado que implican todas las empresas del Valle de Aburrá, pero se 
espera que con las ampliaciones planteadas y a partir del sexto año de operación, ya 
teniendo una estructura financiera sólida y rentable, visibilidad en el mercado, experiencia 
y con las ampliaciones a la capacidad instalada, se impacten nuevos segmentos que 



permitan hacer crecer las ventas, la plataforma y sobre todo, impactar a las empresas en le 
reducción de desperdicio de recursos. 

3.4.1 Inversión inicial 

• Inversión en equipos: 

Para iniciar el proyecto serán necesarios los siguientes equipos, ya que no se va a operar 
con todo el personal planteado en el estudio técnico, sino que se contará únicamente con 
un gerente, un diseñador gráfico, un líder para desarrollo y otro para ventas. 

 
Tabla 12 Inversión inicial en equipos 

Fuente: elaboración propia. 

Máquinas / 
Equipos 

Cantidad Costo 
unitario 
(pesos) 

Costo total 
(pesos) 

Vida útil 
contable 
(años)  

Valor de 
desecho 
(pesos) 

Equipo de 
cómputo de 
oficina 

2 4.652.792 9.305.584 5 930.558 

Equipo de 
cómputo especial 
para desarrollo 

1 9.905.684 9.905.684 5 1.981.136 

Equipo de 
cómputo especial 
para diseño 

1 10.817.000 10.817.000 5 2.163.400 

Escritorios 4 239.900 959.600 10 0 

Sillas de oficina 4 109.900 439.600 10 0 

Teléfonos 2 142.000 284.000 5 0 

Smartphones 1 1.699.900 1.699.900 5 169.900 

TOTAL 33.411.368 

• Inversión en desarrollo de aplicación: 

En el estudio técnico (sección 3.3.2) se planteó un valor aproximado de 24.500.000 (COP) 
para la creación de una app con las funcionalidades mínimas requeridas y se tomará este 
valor como referencia para este aspecto de la inversión inicial. 

• Inversión en mercadeo, publicidad previa y campaña de lanzamiento: 



En la sección 3.1.4 del presente trabajo se trata el tema de la estrategia de promoción y 
publicidad, allí se definió un valor de 10.000.000 (COP) como presupuesto máximo para la 
campaña de lanzamiento. 

• Inversión en aspectos legales de constitución de la empresa: 
Tabla 13 Inversión inicial en aspectos legales 

Fuente: elaboración propia. 

Concepto Precio 

Derechos por registro de la matrícula mercantil (Rango de activos menor a 
228.740.400) 

36.000 

Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y 
agencias (Rango de activos superior a 14.915.174) 

147.000 

Formulario para el Registro Mercantil 
6.200 

Registro marca ante Superintendencia de Industria y Comercio 
977.500 

Total 
1.166.700 

En total, teniendo en cuenta equipos, desarrollo de la aplicación móvil, campaña publicitaria 
y aspectos legales, la inversión inicial será de 69.078.068 (COP). 

3.4.2 Proyección de ingresos 

Teniendo en cuenta lo planteado en el estudio de mercado, en el apartado de la estimación 
de la demanda, a continuación, se reúnen los supuestos recolectados y se muestra la 
proyección de ingresos para el año 1 por trimestres y para los primeros cinco años de 
operación con cifras año a año. 

- Supuestos año 1: 
Tabla 14 Supuestos proyecciones año 1. 

Fuente: elaboración propia. 

Variables Min Med Max 

Precio de la orden  $       11.600   $     21.360   $     32.000  

Cantidad ventas diarias en semana 0 3 6 

Cantidad ventas diarias en fin sem 0 6 12 

Crecimiento cantidad ventas trimestral 0% 15% 30% 

- Proyección cantidad de ventas trimestrales según el tiempo que lleve un negocio en 
la plataforma, año 1: 



Tabla 15 Proyección cantidad de ventas año 1 

Fuente: elaboración propia. 

Trimestres en plataforma 1 2 3 4 

Ventas por establecimiento según tiempo en plataforma 351 404 465 535 

 
- Proyección ingresos brutos trimestrales por ventas para la plataforma, año1: 

Tabla 16 Proyección ingresos brutos año 1 

Fuente: elaboración propia. 

Trimestres en 
plataforma 1 2 3 4 

Ingresos brutos por 
ventas 

 $    
76.003.200  

 $     
125.481.067  

 $     
182.429.333  

 $     
247.930.667  

 
- Supuestos para proyección primeros cinco años: 

Tabla 17 Supuestos proyecciones. 

Fuente: elaboración propia. 

Variables Min Med Max 

Crecimiento cantidad ventas anual 0% 40% 50% 

Crecimiento cantidad ventas anual años 4 y 5 0% 15% 30% 

Gasto en publicidad 4% 8% 15% 

Aumento precios por año (promedio IPC Restaurantes últimos 3 años) 4%  

- Proyección cantidad de ventas anuales según el tiempo que leve un negocio en la 
plataforma: 

Tabla 18 Proyección cantidad de ventas. 

Fuente: elaboración propia. 

Años en plataforma 
1 2 3 4 5 

Ventas por establecimiento 
según tiempo en plataforma 

1755 2282 2967 3412 3924 

 
- Proyección ingresos brutos anuales por ventas para la plataforma: 

Tabla 19 Proyección ingresos brutos. 

Fuente: elaboración propia. 

Año 
1 2 3 4 5 



Ingresos 
brutos por 
ventas 

 $  
631.844.267  

 $  
1.798.517.205  

 $  
3.212.929.776  

 $  
5.312.858.297  

 $  
8.624.611.091  

 
Figura 8 Comportamiento demanda para un establecimiento afiliado 

Fuente: elaboración propia. 

3.4.3 Proyección de costos y gastos 

Al tratarse de una plataforma digital, un servicio (intangible) y, además, de una operación 
que se hará de forma remota, es decir, sin necesidad de oficinas, el presente proyecto 
tendrá una estructura de costos y gastos bastante simplificada que estará conformada 
principalmente por los salarios y prestaciones sociales, pago de licencias, servicios 
contratados a terceros, y gasto en publicidad. 

Es importante tener en cuenta que, a medida que avanza el proyecto, el equipo de 
empleados va a ir aumentando y, por ende, los salarios y prestaciones, así como la 
inversión en equipos. Inicialmente se empieza a operar con pocos empleados y equipos 
mientras se da a conocer el proyecto y se aumenta el flujo de caja, luego se planeará para 
el tercer año de operación contratar un agente de ventas, un líder de servicio al cliente, un 
agente de servicio al cliente y un contador; y para el quinto año de operación se sumarán 
al equipo un desarrollador especializado en Android, un desarrollador especializado en iOS, 
un community manager y dos agentes de servicio al cliente. 

• Salarios y prestaciones: 



En este apartado es importante mencionar que en el flujo de caja se podrá apreciar que el 
valor de los salarios y sus prestaciones aumenta año a año en un porcentaje definido 
teniendo en cuenta el incremento anual real del salario mínimo en Colombia de los últimos 
diez años (La República, 2020). 

 
- Salarios y prestaciones para el primer y segundo año de operación: 

Tabla 20 Salarios año 1 y 2 

Fuente: elaboración propia. 

Empleado   Devengado   Deducciones   Neto 
 pagado  

 Salario  

básico  

 Días  

liquidados  

 Salario  

devengad
o  

 Total 

devengad
o  

 Salud   Pensión   Fondo de 

solidaridad 
pensional  

 Gerente                 

8.000.000  

                        

30  

        

8.000.000  

       

8.000.000  

        

320.000  

        

320.000  

                    

80.000  

                

7.280.000  

 Diseñador gráfico                 
2.000.000  

                        
30  

        
2.000.000  

       
2.000.000  

           
80.000  

           
80.000  

                                   
-  

                
1.840.000  

 Líder desarrollo                 

8.000.000  

                        

30  

        

8.000.000  

       

8.000.000  

        

320.000  

        

320.000  

                    

80.000  

                

7.280.000  

 Líder mercadeo y ventas                 
4.000.000  

                        
30  

        
4.000.000  

       
4.000.000  

        
160.000  

        
160.000  

                    
40.000  

                
3.640.000  

 Totales       
22.000.000  

    
22.000.000  

        
880.000  

        
880.000  

                 
200.000  

             
20.040.000  

 
Tabla 21 Provisiones nómina años 1 y 2 

Fuente: elaboración propia. 

Provisiones de nómina a  
cargo del empleador.  

 Aportes a pensión              2.640.000  

 Aportes a salud                                     
-  

 Aportes a riesgos laborales                   114.840  

 Sena                                     
-  

 Icbf                                     
-  

 Cajas de compensación                   880.000  



 Prima de servicios              1.832.600  

 Cesantía              1.832.600  

 Intereses sobre cesantías                   219.912  

 Provisón de vacaciones                   917.400  

 Total provisiones              8.437.352  

- Salarios y prestaciones para el tercer y cuarto año de operación: 
Tabla 22 Salarios años 3 y 4 

Fuente: elaboración propia. 

Empleado  Devengado   Deducciones   Neto 
 pagado  

 Salario  

básico  

 Días  

liquidado
s  

 Salario  

devengad
o  

 Auxilio 

de 
transport
e  

 Total 

devengad
o  

 Salud   Pensión   Fondo de 

solidaridad 
pensional  

 Gerente                 

8.000.000  

                        

30  

        

8.000.000  

                          

-  

       

8.000.000  

        

320.000  

        

320.000  

                    

80.000  

                

7.280.000  

 Diseñador gráfico                 
2.000.000  

                        
30  

        
2.000.000  

                          
-  

       
2.000.000  

           
80.000  

           
80.000  

                                   
-  

                
1.840.000  

 Líder desarrollo                 

8.000.000  

                        

30  

        

8.000.000  

                          

-  

       

8.000.000  

        

320.000  

        

320.000  

                    

80.000  

                

7.280.000  

 Líder mercadeo y ventas                 
4.000.000  

                        
30  

        
4.000.000  

                          
-  

       
4.000.000  

        
160.000  

        
160.000  

                    
40.000  

                
3.640.000  

 Agente de ventas                 
2.000.000  

                        
30  

        
2.000.000  

                          
-  

       
2.000.000  

           
80.000  

           
80.000  

                                   
-  

                
1.840.000  

 Líder de servicio al cliente                 

3.000.000  

                        

30  

        

3.000.000  

                          

-  

       

3.000.000  

        

120.000  

        

120.000  

                                   

-  

                

2.760.000  

 Agente de servicio al cliente                 
1.000.000  

                        
30  

        
1.000.000  

        
106.454  

       
1.106.454  

           
40.000  

           
40.000  

                                   
-  

                
1.026.454  

 Contador                 

2.000.000  

                        

30  

        

2.000.000  

                          

-  

       

2.000.000  

           

80.000  

           

80.000  

                                   

-  

                

1.840.000  

 Totales       
30.000.000  

        
106.454  

    
30.106.454  

    
1.200.00

0  

    
1.200.00

0  

                 
200.000  

             
27.506.454  

 
Tabla 23 Provisiones nómina años 3 y 4 

Fuente: elaboración propia. 

Provisiones de nómina a  
cargo del empleador.  

 Aportes a pensión              3.600.000  



 Aportes a salud                                     
-  

 Aportes a riesgos laborales                   156.600  

 Sena                                     
-  

 Icbf                                     
-  

 Cajas de compensación              1.200.000  

 Prima de servicios              2.507.868  

 Cesantía              2.507.868  

 Intereses sobre cesantías                   300.944  

 Provisón de vacaciones              1.251.000  

 Total provisiones           11.524.279  

- Salarios y prestaciones a partir del quinto año de operación: 
Tabla 24 Salarios a partir de año 5 

Fuente: elaboración propia. 

Empleado  Devengado   Deducciones   Neto 
 pagado  

 Salario  
básico  

 Días  
liquidado

s  

 Salario  
devengad

o  

 Auxilio 
de 

transport
e  

 Total 
devengad

o  

 Salud   Pensión   Fondo de 
solidaridad 

pensional  

 Gerente                 
8.000.000  

                        
30  

        
8.000.000  

                          
-  

       
8.000.000  

        
320.000  

        
320.000  

                    
80.000  

                
7.280.000  

 Diseñador gráfico                 
2.000.000  

                        
30  

        
2.000.000  

                          
-  

       
2.000.000  

           
80.000  

           
80.000  

                                   
-  

                
1.840.000  

 Líder desarrollo                 

8.000.000  

                        

30  

        

8.000.000  

                          

-  

       

8.000.000  

        

320.000  

        

320.000  

                    

80.000  

                

7.280.000  

 Líder mercadeo y ventas                 
4.000.000  

                        
30  

        
4.000.000  

                          
-  

       
4.000.000  

        
160.000  

        
160.000  

                    
40.000  

                
3.640.000  

 Agente de ventas                 

2.000.000  

                        

30  

        

2.000.000  

                          

-  

       

2.000.000  

           

80.000  

           

80.000  

                                   

-  

                

1.840.000  

 Líder de servicio al cliente                 
3.000.000  

                        
30  

        
3.000.000  

                          
-  

       
3.000.000  

        
120.000  

        
120.000  

                                   
-  

                
2.760.000  

 Agente de servicio al cliente                 
1.000.000  

                        
30  

        
1.000.000  

        
106.454  

       
1.106.454  

           
40.000  

           
40.000  

                                   
-  

                
1.026.454  

 Contador                 
2.000.000  

                        
30  

        
2.000.000  

                          
-  

       
2.000.000  

           
80.000  

           
80.000  

                                   
-  

                
1.840.000  



 Desarrollador iOs                 
6.000.000  

                        
30  

        
6.000.000  

                          
-  

       
6.000.000  

        
240.000  

        
240.000  

                    
60.000  

                
5.460.000  

 Desarrollador Android                 
6.000.000  

                        
30  

        
6.000.000  

                          
-  

       
6.000.000  

        
240.000  

        
240.000  

                    
60.000  

                
5.460.000  

 Community manager                 

1.500.000  

                        

30  

        

1.500.000  

        

106.454  

       

1.606.454  

           

60.000  

           

60.000  

                                   

-  

                

1.486.454  

 Agente de servicio al cliente                 
1.000.000  

                        
30  

        
1.000.000  

        
106.454  

       
1.106.454  

           
40.000  

           
40.000  

                                   
-  

                
1.026.454  

 Agente de servicio al cliente                 
1.000.000  

                        
30  

        
1.000.000  

        
106.454  

       
1.106.454  

           
40.000  

           
40.000  

                                   
-  

                
1.026.454  

 Totales       
45.500.000  

        
425.816  

    
45.925.816  

    
1.820.00

0  

    
1.820.00

0  

                 
320.000  

             
41.965.816  

 
Tabla 25 Provisiones nómina a partir de año 5 

Fuente: elaboración propia. 

Provisiones de nómina a  
cargo del empleador.  

 Aportes a pensión              5.460.000  

 Aportes a salud                                     
-  

 Aportes a riesgos laborales                   237.510  

 Sena                                     
-  

 Icbf                                     
-  

 Cajas de compensación              1.820.000  

 Prima de servicios              3.825.620  

 Cesantía              3.825.620  

 Intereses sobre cesantías                   459.074  

 Provisón de vacaciones              1.897.350  

 Total provisiones           17.525.175  

• Licencias: 
- Primer y segundo año: 



Tabla 26 Licencias año 1 y 2 

Fuente: elaboración propia. 

Software / 
intangible 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Microsoft Office 4 240 (dólares, 
sin incluir 
impuestos) 

3.504.000 
(pesos) 1 
dólar= 3.650 
pesos 

Adobe Creative 
Cloud 

1 2.260.524 
(pesos) 

2.260.524 
(pesos) 

McAfee antivirus 1 166.900 
(pesos) 

166.900 
(pesos) 

Plan de Hosting VPS 1 3.433.308 
(pesos) 

3.433.308 
(pesos) 

Certificado SSL 1 247.499 
(pesos) 

247.499 
(pesos) 

Total   9.612.231 

- Tercer y cuarto año: 
Tabla 27 Licencias años 3 y 4 

Fuente: elaboración propia. 

Software / 
intangible 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Microsoft Office 8 240 (dólares, 
sin incluir 
impuestos) 

7.008.000 
(pesos) 1 
dólar= 3.650 
pesos 

Adobe Creative 
Cloud 

1 2.260.524 
(pesos) 

2.260.524 
(pesos) 

McAfee antivirus 2 166.900 
(pesos) 

333.800 
(pesos) 

Plan de Hosting VPS 1 3.433.308 
(pesos) 

3.433.308 
(pesos) 



Certificado SSL 1 247.499 
(pesos) 

247.499 
(pesos) 

Total   13.283.131 

- A partir del quinto año: 
Tabla 28 Licencias a partir de año 5 

Fuente: elaboración propia. 

Software / 
intangible 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Microsoft Office 13 240 (dólares, 
sin incluir 
impuestos) 

11.388.000 
(pesos) 1 
dólar= 3.650 
pesos 

Adobe Creative 
Cloud 

1 2.260.524 
(pesos) 

2.260.524 
(pesos) 

McAfee antivirus 3 166.900 
(pesos) 

500.700 
(pesos) 

Plan de Hosting VPS 1 3.433.308 
(pesos) 

3.433.308 
(pesos) 

Certificado SSL 1 247.499 
(pesos) 

247.499 
(pesos) 

Total   17.830.031 

• Costo de oportunidad (oficina física): 

En el estudio técnico se explicó que el proyecto no tendrá oficinas físicas y tendrá una 
operación de forma remota. A cada empleado se le facilitará el equipo de cómputo y 
mobiliario de oficina para su comodidad, pero podrá trabajar desde su casa o el lugar que 
prefiera, puesto que el servicio que se presta no requiere de la presencialidad. Sin embargo, 
se debe considerar un costo de oportunidad que, si bien no representa un desembolso de 
efectivo real, sí es una posibilidad que en cualquier momento pueda surgir la necesidad de 
tener este espacio físico. En este caso, el costo de oportunidad planteado se compone de 
los servicios de internet, que fue tomado el valor del cotizador de Tigo para un internet de 
300mbps en Medellín, estrato 5 (Tigo, 2021), energía y agua, que fueron tomados de las 
tarifas de EPM para un establecimiento comercial en Medellín, considerando consumos 
promedio de los equipos de cómputo para la energía y el consumo de agua por persona 
sugerido para estimar el costo según EPM que son 4m3 (EPM, 2021), todos estos valores 
según la cantidad de empleados que se tengan en cada año. Finalmente, como se 
mencionó en el estudio técnico, se considerará una oficina cotizada por un comisionista 



inmobiliario independiente en la ciudad de Medellín, ubicada en el barrio Manila en el 
Poblado, estrato 5 que tiene un valor de 1.600.000 al mes. En el Excel adjunto se podrá 
encontrar mayor detalle del desglose de este costo. 

• Gastos de desplazamiento: 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos del proyecto es aumentar el 
número de alianzas con restaurantes y empresas al menos en un 50% durante cada año 
de operación, aunque siempre se tratará de mantener toda la operación de manera virtual 
(incluyendo reuniones con socios y proveedores), será inevitable en muchas ocasiones 
tener que desplazarse hasta las instalaciones físicas de clientes y potenciales clientes, con 
el fin de mejorar o crear nuevas relaciones comerciales. Según Moovit, la distancia 
promedio que la mayoría de las personas recorren en un desplazamiento en Medellín es de 
4.8km y el tiempo promedio de desplazamiento es de 41 minutos (Moovit, 2021). 
Actualmente no se tienen cifras que permitan hacer un estimado del gasto en 
desplazamientos, sin embargo, se puede definir un presupuesto máximo de gasto para ello. 
Se puede asumir un tiempo de 3 horas de desplazamiento diarias, considerando que es un 
tiempo ampliamente mayor en caso de que se requieran hacer más desplazamientos o uno 
más largo de lo normal. Se usará para cotizar, la aplicación móvil Cabify, que tiene 
experiencia en transporte empresarial; esta establece una tarifa mínima de 2.750 COP y un 
precio máximo de 200 por minuto (Cabify, 2021). En ese orden de ideas, el presupuesto 
máximo para gastos de desplazamiento será de aproximadamente 38.750 COP diarios y 
de 10.075.000 COP al año (considerando la posibilidad de desplazamientos únicamente en 
días hábiles). Se aclara que el valor será constante durante todos los años, debido a que 
se plantea como un valor máximo, que se espera no tener que llegar a gastarlo y que 
también, en sintonía con los ideales ambientalistas de la compañía, cada vez poder reducir 
al máximo los desplazamientos. 

• Gasto en publicidad: 

Como se mencionó en la estrategia de promoción y publicidad (sección 3.1.4), se 
considerará un rango entre 4% y 15% sobre el valor de las ventas (total recibido por 
comisiones del servicio de intermediación como plataforma), con un valor más probable del 
8% para invertir en publicidad. 

• Pasarela de pagos: 

Analizando las diferentes alternativas de pasarelas de pagos existentes, se usará 
inicialmente Wompi de Bancolombia, esta cobra una comisión del 2.85% + $800 por 
transacción en el plan de desembolsos diarios (Wompi, 2021). Dicho costo de comisión 
será asumido por el restaurante o establecimiento afiliado a la plataforma, por lo que 
realmente, el costo desde el punto de vista de la plataforma del presente trabajo está 
representado en el dinero que se debe entregar al restaurante o establecimiento producto 
de la venta, que sería el total menos la comisión de la pasarela de pagos, menos la comisión 
que cobraría la plataforma del presente trabajo. Es decir, si se hace una venta de un 
producto que cuesta 20.000, serán 1.370 que recibe la pasarela de pagos y 4.000 que 
recibiría la plataforma, quedando así 14.630 que deben ser pagados al restaurante. 

• Gastos legales: 



Tabla 29 Gastos legales 

Fuente: elaboración propia. 

Concepto Precio Periodicidad del 
pago 

Derechos por registro de matrícula de establecimientos, 
sucursales y agencias (Rango de activos superior a 
14.915.174) 

147.000 Inscripción y 
cada año 

Derechos por renovación de la matrícula mercantil 
(Rango de activos entre 30.707.711 – 45.622.885) 398.000 Año 2 

Derechos por renovación de la matrícula mercantil 
(Rango de activos entre 45.622.885 – 61.415.422) 479.000 Años 3 y 4 

Derechos por renovación de la matrícula mercantil 
(Rango de activos entre 92.123.133 – 107.915.670) 733.000 Año 5 

Adicional a los anteriores gastos, como se mencionó en el estudio técnico, se deben tener 
en cuenta los gastos por impuestos, que corresponden al 30% para el impuesto a la renta 
y a un 4 por mil para el impuesto de industria y comercio. 

3.4.4 Otros supuestos 

• Cálculo de la depreciación y amortización: 

El cálculo de la depreciación se hará a través del método de línea recta, considerando un 
valor de salvamento o desecho para cada activo de la siguiente forma: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

La vida útil de cada activo y su valor de desecho se encuentran detallados en la sección del 
estudio técnico. En la siguiente tabla se presenta el valor de la depreciación año a año para 
los activos físicos del proyecto: 
Tabla 30 Depreciación proyectada 

Fuente: elaboración propia. 

Año 1 2 3 4 5 

Depreciación  $   5.307.243   $   5.307.243   $   8.835.350   $  8.835.350   $  15.426.610  

El cálculo de la amortización para los activos intangibles se realizará también con el método 
de línea recta, en este caso solo aplicará para la aplicación móvil. Se considerará una vida 
útil de cinco años y no se establecerá valor de desecho. 
Tabla 31 Amortización proyectada. 

Fuente: elaboración propia. 

Año 1 2 3 4 5 

Amortización intengible  $ 4.900.000   $ 4.900.000   $ 4.900.000   $ 4.900.000   $ 4.900.000  



• Deuda y patrimonio: 

No se planteará financiación con préstamos bancarios para el presente proyecto, por el 
momento únicamente se considerará la posibilidad de que se ponga en marcha con capital 
propio, que se espera que sea por parte de uno o varios socios que aporten la totalidad de 
la inversión inicial, incluyendo la necesidad de capital de trabajo para los primeros períodos 
en los que el negocio probablemente genere pérdidas. Esto, además, se debe a la dificultad 
para acceder al crédito con bancos para un emprendimiento como este, que puede 
representar un alto riesgo para la entidad al no tener respaldo de unos resultados operativos 
pasados ni un historial crediticio.  

Esta etapa en la que se pueden encontrar dificultades para acceder al crédito obliga a tener 
que buscar otras fuentes de financiamiento externas que como se mencionó, serán 
personas que confíen y crean en el éxito del proyecto, que en muchos casos serán personas 
cercanas, preferiblemente con habilidades y experiencia en negocios. Por esta razón, se 
denomina etapa de “amigos y familiares” (Founder Institute, 2019). 

Resumiendo, por la naturaleza, tamaño, poca experiencia y riesgo del negocio, se 
considera poco factible y un poco alejado de la realidad plantear el proyecto con una 
estructura mixta entre deuda y patrimonio, por lo que se plantea que sea financiado en un 
principio en un 100% por patrimonio y luego, en un futuro cuando se tenga un respaldo 
operacional positivo, tal vez evaluar la posibilidad de adquirir deuda para apalancarse y 
crecer. 

• Costo del capital 

Para el cálculo del costo de capital se empleará el modelo CAPM, que resulta conveniente 
para la evaluación financiera de un proyecto con un escenario sin deuda financiera (Sapag 
Chain et al., 2014) que está determinado por la siguiente expresión: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 

Donde Ke es el costo del capital, Rf la tasa libre de riesgo, 𝛽 es el beta del sector y E(Rm) 
es el retorno esperado del mercado. 

Sin embargo, resulta conveniente agregar al modelo algunas variables para ajustarlo a la 
realidad y contexto del proyecto en cuestión, como lo son el riesgo país (RP) y la prima por 
riesgo o tamaño, también conocida como “Size Premium” (SP); quedando así el modelo a 
utilizar: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 + 𝑆𝑃 

Los supuestos para este proyecto son los siguientes: 

Rf = 1.57 

Se tomó en este caso la que se considera la tasa libre de riesgo por excelencia (Sapag 
Chain et al., 2014) que corresponde a la tasa de los bonos del tesoro estadounidense a 
diez años (Yahoo Finance, 2021). 



𝛽 = 1.08 

E(Rm)= 5.53 

Los valores para Beta y el retorno esperado del mercado se tomaron de la información 
recolectada y proporcionada por el profesor y experto en finanzas corporativas Aswath 
Damodaran, que ha construido un gran histórico de datos para el cálculo de dichas cifras a 
través de estudios realizados a variedad de empresas y firmas de diferentes sectores. Sus 
estudios son ampliamente reconocidos y usados en valoración de empresas y finanzas 
corporativas (Damodaran, 2021). En este caso, como no hay deuda financiera, se tomará 
un Beta desapalancado. 

RP = 2.41 

Para el riesgo país, en este caso para Colombia, se usó el EMBI (Emerging Markets Bond 
Index) proporcionado por (Ámbito, 2021). 

SP = 9.9 

El cálculo del Size Premium o prima de riesgo por tamaño se basó en un modelo usado por 
Bancolombia para valorar empresas (Bancolombia, s.f) en el cual se plantean una serie de 
características que permiten calificar de 0 a 4 según el tamaño y las condiciones particulares 
de la empresa en cuestión, luego se asigna una cifra máxima para el Size Premium, que en 
este caso se planteó un 14.5% teniendo en cuenta el alto riesgo que implica el presente 
proyecto, la incertidumbre por ser un emprendimiento innovador y la escasez de datos y 
experiencias para respaldarlo. Finalmente se suma la calificación de cada característica, se 
multiplica por el máximo definido para el size premium y se divide por el total de ítems (18) 
multiplicado por 4. En los anexos del presente trabajo se puede ver con mayor detalle su 
cálculo. 

Finalmente se convierte a términos reales, retirando la inflación de Estados Unidos, por la 
naturaleza de los datos que están basados en cálculos en dólares, y se aplica la inflación 
local, en este caso la de Colombia. Para la inflación de Estados Unidos se tomó un valor 
del 2%, que es señalado por la mayoría de las agencias que emiten proyecciones futuras 
de inflación como el FMI, ONU DAES, OCDE, Departamento de Agricultura 
Estadounidense, entre otros (Knoema, 2021). Para el caso de Colombia, se tomará la 
proyección realizada por Bancolombia que estima una inflación del 3% para finales de 2022 
(Bancolombia, 2021). 

Como resultado se obtiene un Ke, o en este caso, un costo de capital (ya que no habrá 
deuda financiera) de 24,54%. 

Se espera que este costo del capital calculado tenga mínimas variaciones y será tomado 
como constante para el horizonte de evaluación (5 años) debido a que no hay variación en 
la relación deuda – patrimonio y, además, porque este costo en este caso representa lo que 
los inversionistas mínimamente exigirán como rentabilidad por su inversión, es decir, será 
una decisión más por factores internos y consideraciones de cada socio capitalista y no 
tanto debido a variables externas. 



• Capital de trabajo 

Para el cálculo de KTNO se usó el método del período de desfase, en el caso del presente 
proyecto se obtienen valores negativos, lo que obedece a que la rotación de cuentas por 
cobrar es más rápida que la rotación de cuentas por pagar, y esto se puede interpretar 
como que la operación de la plataforma es financiada por los proveedores y colaboradores. 
Corroborando estudios financieros e informes de compañías como Amazon, presentan la 
misma situación (MarketWatch, 2021). Esto sucede en plataformas que no manejan 
inventarios propios, sino que como se mencionó, los proveedores y colaboradores financian 
la operación. 

Se plantearon algunos supuestos para su cálculo, la rotación de cuentas por cobrar se 
definió en 3 días debido a que si bien la venta se hace de contado (pago inmediato), el 
cobro se realiza a través de una pasarela de pagos que permite retiros diarios, pero que se 
puede tardar hasta 3 días máximo procesando y reflejando el saldo en la cuenta; la rotación 
de inventarios se estableció en 0 días, pues la plataforma como tal no maneja inventarios y 
cuando realiza una venta, el que pone el inventario es el comercio afiliado; la rotación de 
cuentas por pagar a proveedores se estableció en 12.4 días, que fue el resultado el 
promedio de las rotaciones de las cuentas por pagar, incluyendo pagos a colaboradores, 
comercios afiliados, pasarela de pagos y costos de oportunidad. Adicionalmente, se tomó 
una base de 365 días por año. A continuación, la tabla con mayor detalle de su cálculo: 

 



Tabla 32 Cálculo KTNO 

Fuente: elaboración propia. 

Cálculo del Capital de Trabajo 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos brutos por ventas 0 
 $ 
631.844.267  

 $  
1.798.517.205  

 $  
3.212.929.776  

 $  
5.312.858.297  

 $  
8.624.611.091  

Costos fijos:             

Salarios netos pagados   
 $ 
240.480.000  

 $     
244.482.899  

 $     
338.149.876  

 $     
343.778.534  

 $     
523.013.228  

Provisiones de nómina y prestaciones   
 $ 
101.248.224  

 $     
102.933.547  

 $     
141.690.046  

 $     
144.048.542  

 $     
218.457.047  

Costo de oportunidad (oficina física)   
 $   
26.256.682  

 $       
26.256.682  

 $       
30.553.363  

 $       
30.553.363  

 $       
35.924.215  

Total Costos fijos   
 $ 
367.984.906  

 $     
373.673.127  

 $     
510.393.285  

 $     
518.380.439  

 $     
777.394.491  

Costos variables (CMV)             

Pagos a pasarela de pagos 0 
 $   
41.351.562  

 $     
115.149.740  

 $     
201.317.299  

 $     
325.915.661  

 $     
518.179.016  

Pagos a restaurantes y afiliados 0 
 $ 
464.123.852  

 $  
1.323.664.024  

 $  
2.369.026.522  

 $  
3.924.370.976  

 $  
6.381.509.857  

Total CMV   
 $ 
505.475.413  

 $  
1.438.813.764  

 $  
2.570.343.821  

 $  
4.250.286.637  

 $  
6.899.688.873  

Inversión cartera (Rotación CxC)   
 $     
5.193.241  

 $       
14.782.333  

 $       
26.407.642  

 $       
43.667.328  

 $       
70.887.214  

Inversión inventarios (Rotación 
inventarios)   

 $                    
-   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Ciclo operativo   
 $     
5.193.241  

 $       
14.782.333  

 $       
26.407.642  

 $       
43.667.328  

 $       
70.887.214  



Financiación proveedores (Rotación 
CxP)   

 $   
29.673.720  

 $       
61.574.897  

 $     
104.660.658  

 $     
162.004.032  

 $     
260.810.503  

Total KTNO   
-$   
24.480.480  

-$      
46.792.564  

-$      
78.253.016  

-$    
118.336.704  

-$    
189.923.289  

KTNO incremental   
-$   
24.480.480  

-$      
22.312.084  

-$      
31.460.452  

-$      
40.083.688  

-$      
71.586.585  

 

3.4.5 Flujo de caja 
Tabla 33 Flujo de caja proyectado año 1 

Fuente: elaboración propia. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PRIMER AÑO 

Trimestre 0 1 2 3 4 

Ingresos:           

Cantidad de negocios en la 
plataforma   10 15 20 25 

Precio aproximado por venta   
 $                
21.653  

 $                
21.653  

 $                
21.653  

 $                  
21.653  

Ingresos brutos por ventas   
 $         
76.003.200  

 $       
125.481.067  

 $       
182.429.333  

 $         
247.930.667  

Egresos:           

Costos fijos:           

Salarios netos pagados   
 $         
60.120.000  

 $         
60.120.000  

 $         
60.120.000  

 $           
60.120.000  

Provisiones de nómina y 
prestaciones   

 $         
25.312.056  

 $         
25.312.056  

 $         
25.312.056  

 $           
25.312.056  

Licencias   
 $           
2.403.058  

 $           
2.403.058  

 $           
2.403.058  

 $             
2.403.058  



Desplazamiento   
 $           
2.518.750  

 $           
2.518.750  

 $           
2.518.750  

 $             
2.518.750  

Costo de oportunidad (oficina 
física)   

 $           
6.564.170  

 $           
6.564.170  

 $           
6.564.170  

 $             
6.564.170  

Costo variable:           

Pagos a pasarela de pagos   
 $           
4.974.091  

 $           
8.212.210  

 $         
11.939.236  

 $           
16.226.024  

Pagos a restaurantes y afiliados   
 $         
55.828.469  

 $         
92.172.643  

 $       
134.004.231  

 $         
182.118.509  

Publicidad   
 $           
1.368.058  

 $           
2.258.659  

 $           
3.283.728  

 $             
4.462.752  

Total egresos   
 $       
159.088.652  

 $       
199.561.547  

 $       
246.145.229  

 $         
299.725.319  

EBITDA   
-$         
83.085.452  

-$         
74.080.480  

-$         
63.715.895  

-$           
51.794.653  

Depreciación   
 $           
1.326.811  

 $           
1.326.811  

 $           
1.326.811  

 $             
1.326.811  

Amortización intangible   
 $           
1.225.000  

 $           
1.225.000  

 $           
1.225.000  

 $             
1.225.000  

Resultado antes de impuesto   
-$         
85.637.263  

-$         
76.632.291  

-$         
66.267.706  

-$           
54.346.464  

Impuesto renta   
 $                          
-  

 $                          
-  

 $                          
-  

 $                            
-  

Impuesto industria y comercio   
 $              
304.013  

 $              
501.924  

 $              
729.717  

 $                
991.723  

Resultado después de impuesto   
-$         
85.941.275  

-$         
77.134.215  

-$         
66.997.424  

-$           
55.338.186  

Depreciación   
 $           
1.326.811  

 $           
1.326.811  

 $           
1.326.811  

 $             
1.326.811  



Amortización intangible   
 $           
1.225.000  

 $           
1.225.000  

 $           
1.225.000  

 $             
1.225.000  

Resultado operacional neto   
-$         
83.389.465  

-$         
74.582.404  

-$         
64.445.613  

-$           
52.786.375  

Inversión inicial 
 $       
69.078.068          

Inversión en capital de trabajo 
 $                        
-        

 $           
24.480.480  

Flujo de caja 
-$       
69.078.068  

-$         
83.389.465  

-$         
74.582.404  

-$         
64.445.613  

-$           
77.266.855  

 

 
Tabla 34 Flujo de caja proyectado 

Fuente: elaboración propia. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - 5 AÑOS 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos:             

Cantidad de negocios en la 
plataforma   25 38 57 86 129 

Precio aproximado por venta   
 $                
21.653  

 $                
22.519  

 $                
23.420  

 $                  
24.357  

 $                  
25.331  

Ingresos brutos por ventas   
 $       
631.844.267  

 $    
1.798.517.20
5  

 $    
3.212.929.77
6  

 $      
5.312.858.297  

 $      
8.624.611.091  

Egresos:             

Costos fijos:             



Salarios netos pagados   
 $       
240.480.000  

 $       
244.482.899  

 $       
338.149.876  

 $         
343.778.534  

 $         
523.013.228  

Provisiones de nómina y 
prestaciones   

 $       
101.248.224  

 $       
102.933.547  

 $       
141.690.046  

 $         
144.048.542  

 $         
218.457.047  

Licencias   
 $           
9.612.231  

 $           
9.612.231  

 $         
13.283.131  

 $           
13.283.131  

 $           
17.830.031  

Desplazamiento   
 $         
10.075.000  

 $         
10.075.000  

 $         
10.075.000  

 $           
10.075.000  

 $           
10.075.000  

Costo de oportunidad (oficina 
física)   

 $         
26.256.682  

 $         
26.256.682  

 $         
30.553.363  

 $           
30.553.363  

 $           
35.924.215  

Costos variables:             

Pagos a pasarela de pagos   
 $         
41.351.562  

 $       
115.149.740  

 $       
201.317.299  

 $         
325.915.661  

 $         
518.179.016  

Pagos a restaurantes y 
afiliados   

 $       
464.123.852  

 $    
1.323.664.024  

 $    
2.369.026.522  

 $      
3.924.370.976  

 $      
6.381.509.857  

Publicidad   
 $         
11.373.197  

 $         
28.776.275  

 $         
51.406.876  

 $           
85.005.733  

 $         
137.993.777  

Total egresos   
 $       
904.520.747  

 $    
1.860.950.39
8  

 $    
3.155.502.11
4  

 $      
4.877.030.940  

 $      
7.842.982.172  

EBITDA   
-$       
272.676.480  

-$         
62.433.192  

 $         
57.427.662  

 $         
435.827.357  

 $         
781.628.919  

Depreciación   
 $           
5.307.243  

 $           
5.307.243  

 $           
8.835.350  

 $             
8.835.350  

 $           
15.426.610  

Amortización intangible   
 $           
4.900.000  

 $           
4.900.000  

 $           
4.900.000  

 $             
4.900.000  

 $             
4.900.000  

Resultado antes de impuesto   
-$       
282.883.723  

-$         
72.640.436  

 $         
43.692.312  

 $         
422.092.006  

 $         
761.302.309  



Impuesto renta   
 $                          
-  

 $                          
-  

 $         
13.107.694  

 $         
126.627.602  

 $         
228.390.693  

Impuesto industria y 
comercio   

 $           
2.527.377  

 $           
7.194.069  

 $         
12.851.719  

 $           
21.251.433  

 $           
34.498.444  

Resultado después de 
impuesto   

-$       
285.411.100  

-$         
79.834.504  

 $         
17.732.899  

 $         
274.212.971  

 $         
498.413.172  

Depreciación   
 $           
5.307.243  

 $           
5.307.243  

 $           
8.835.350  

 $             
8.835.350  

 $           
15.426.610  

Amortización intangible   
 $           
4.900.000  

 $           
4.900.000  

 $           
4.900.000  

 $             
4.900.000  

 $             
4.900.000  

Resultado operacional neto   
-$       
275.203.857  

-$         
69.627.261  

 $         
31.468.250  

 $         
287.948.321  

 $         
518.739.782  

Inversión inicial 
 $       
69.078.068            

Inversión en capital de 
trabajo 

 $                        
-  

 $         
24.480.480  

 $         
22.312.084  

 $         
31.460.452  

 $           
40.083.688  

 $           
71.586.585  

Inversión de ampliación     
 $         
22.232.268    

 $           
41.094.444    

Inversión por reposición           
 $           
32.012.168  

Valor de desecho activos           
 $           
53.026.283  

Flujo de caja 
-$       
69.078.068  

-$       
250.723.377  

-$         
69.547.445  

 $         
62.928.702  

 $         
286.937.565  

 $         
611.340.482  



Tasa de descuento (WACC) 24,54% 

VA $109.720.120,61 

Inversión  $       69.078.068  

VAN  $       40.642.053  

TIR 29% 

3.4.6 Análisis de riesgo 

Debido a la incertidumbre que tienen las variables de este estudio financiero y la dificultad 
para contrastarlas con datos existentes en el mercado al tratarse de un proyecto innovador, 
surge la necesidad de plantear este análisis, que se realizó a través de una simulación 
Montecarlo con el software @Risk. Se definieron unas variables de entrada con un valor 
mínimo, otro máximo y uno más probable, usando los valores obtenidos principalmente a 
través de los expertos que participaron en el focus group realizado. De esta manera se 
tienen en cuenta varios escenarios (pesimista, más probable y optimista) a través de 
múltiples iteraciones y se definen variables de salida para analizar más a profundidad. Se 
usó en todas las variables de entrada la distribución de probabilidad triangular y se 
realizaron 10.000 iteraciones. 

• Variables de entrada: 

Para el flujo de caja del primer año: 
Tabla 35 Variables entrada año 1 

Fuente: elaboración propia. 

Variables Min Med Max 

Precio de la orden  $     11.600   $     21.360   $     32.000  

Cantidad ventas diarias en semana 0 3 6 

Cantidad ventas diarias en fin sem 0 6 12 
Crecimiento cantidad ventas 
trimestral 0% 15% 30% 

Gasto en publicidad 4% 8% 15% 

Para el flujo de caja de los primeros 5 años: 
Tabla 36 Variables entrada 

Fuente: elaboración propia. 

Variables Min Med Max 

Crecimiento cantidad ventas anual 0% 40% 50% 

Crecimiento cantidad ventas anual años 4 y 5 0% 15% 30% 

Gasto en publicidad 4% 8% 15% 

Aumento precios por año (promedio IPC Restaurantes últimos 3 años) 4%  

 



• Variables de salida: 
- VAN o VPN 
- TIR 

• Resultados de la simulación: 

 
Figura 9 VAN media y desviación estándar 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

Con una confianza del 95%, la media del VAN o VPN será $29.593.801, con una desviación 
estándar de $475.727.824. La desviación estándar es considerablemente mayor que la 
media, esto se puede deber a la presencia de valores extremos en las distribuciones de 
entrada planteadas en los escenarios con los expertos.  



 
Figura 10 VAN probabilidad mayor a cero. 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

La probabilidad de que el VAN o VPN sea mayor a cero es de 49,9% y menor a cero, de 
50,1%. Esto puede tener varias causas, como que se haya considerado la probabilidad de 
vender cero unidades o productos en algunos días, y en general los demás escenarios 
pesimistas propuestos que afectarían considerablemente este valor. 



 
Figura 11 VAN análisis correlación 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

Como se puede evidenciar, la variable de entrada que más correlación tiene con el VAN es 
la cantidad de ventas diarias en semana. Esto respalda las anteriores dos gráficas, pues al 
considerarse la posibilidad de que las ventas sean nulas, esto perjudica directamente los 
ingresos, de la misma manera que el precio de la orden, que es directamente proporcional 
a la comisión recibida, es decir, la principal fuente de ingresos para la compañía. Es 
fundamental que estas variables sean mayores que cero en el caso de la cantidad de ventas 
y lo más alto posible para el precio de la orden, para poder garantizar la rentabilidad del 
proyecto y que no se afecte debido a su alta sensibilidad. 



 
Figura 12 TIR media y desviación estándar. 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

Con un 95% de confianza, la media de la TIR del proyecto será de 36,70%, con una 
desviación estándar del 41,34%. Nuevamente sucede que la desviación es mayor que la 
media, probablemente debido a los datos extremos que se pueden presentar. 

 

 

 



 
Figura 13 TIR probabilidad de que sea mayor que WACC 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

La probabilidad de que la TIR sea superior al costo de capital o WACC, es decir, mayor a 
24,5% es de 58,4%. Esto indica que la probabilidad de que el proyecto obtenga una 
rentabilidad mayor a la exigida por el inversionista será superior a que sea menor a la 
exigida. 

 

 

 

 

 



 
Figura 14 TIR análisis correlación 

Fuente: elaboración propia con el software @Risk. 

Analizando la correlación de la TIR con las diferentes variables de entrada, se obtiene que 
la mayor sensibilidad se encuentra nuevamente en la cantidad de ventas diarias por semana 
y en el precio de la orden. Como se explicó, esto puede ser debido a que estas son variables 
directamente proporcionales a la generación de ingresos de la compañía y que influyen 
mayoritariamente sobre ello. 

 



3.5 “PLAN” PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 
Figura 15 Diagrama Gantt para la puesta en marcha 

Fuente: elaboración propia. 

7/1/21 7/31/21 8/30/21 9/29/21 10/29/21 11/28/21 12/28/21

Registro de marca ante Superintendencia Industria y comercio

Constitución y registro de SAS cámara de comercio

Contratación proveedor para desarrollo de aplicación móvil

Desarrollo de aplicación

Contratación agencia de marketing para campaña publicitaria

Concretar mínimo 10 alianzas con restaurantes

Desarrollo de campaña publicitaria

Contratación empleados internos de la plataforma

Compra de activos físicos, software y licencias

Pruebas y ajustes finales aplicación móvil

Lanzamiento

Diagrama Gantt



Tabla 37 Plan puesta en marcha 

Fuente: elaboración propia. 

Actividad Fecha inicio Fecha fin Duración (días) 

Registro de marca ante Superintendencia 
Industria y comercio 1/07/21 7/07/21 7 

Constitución y registro de SAS cámara de 
comercio 8/07/21 14/07/21 7 

Contratación proveedor para desarrollo de 
aplicación móvil 15/07/21 21/07/21 7 

Desarrollo de aplicación 1/08/21 30/11/21 122 

Contratación agencia de marketing para 
campaña publicitaria 1/09/21 7/09/21 7 

Concretar mínimo 10 alianzas con restaurantes 1/10/21 29/12/21 90 

Desarrollo de campaña publicitaria 1/12/21 31/12/21 31 

Contratación empleados internos de la 
plataforma 1/11/21 30/11/21 30 

Compra de activos físicos, software y licencias 1/11/21 30/11/21 30 

Pruebas y ajustes finales aplicación móvil 1/12/21 31/12/21 31 

Lanzamiento 1/01/22 7/01/22 7 

El anterior diagrama de Gantt y la tabla con sus detalles ilustran el proceso de puesta en 
marcha que se plantea para que inicie aproximadamente 6 meses antes del comienzo de 
la operación del negocio. Las fechas planteadas son tentativas y pueden estar sujetas a 
cambios. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Luego de analizar el entorno empresarial del Valle de Aburrá, se pudo determinar 
que es un mercado amplio, con diversos segmentos que presentan la necesidad de 
un canal de ventas online, como una plataforma digital que permita aumentar sus 
ventas y llegar al tipo de consumidor que prefiere usar dicho tipo de canales. La 
necesidad se ha intensificado debido a las circunstancias socio económicas 
presentadas al momento de realizar el presente trabajo, especialmente la pandemia 
por COVID-19. De la misma manera, se ha acelerado considerablemente el proceso 
de adaptarse a las ventas a través de plataformas e internet del mercado 
empresarial del Valle de Aburrá, lo que ha aumentado la cantidad de competidores 
(plataformas) y la rivalidad. 

• El desperdicio de recursos es un problema que afecta la mayoría de las empresas 
del Valle de Aburrá, lo que permitió identificar que la plataforma propuesta tiene un 
amplio mercado y variedad de segmentos. Luego de realizar el estudio de mercado, 
se pudo concluir que el segmento ideal para incursionar inicialmente con el proyecto 
es el de restaurantes, empresas de alimentos y supermercados, teniendo en cuenta 
que el desperdicio de alimentos es una de las principales partes del problema del 
desperdicio de recursos y, adicionalmente, es un sector que ha acogido bien las 
ventas a través de plataformas digitales de economía colaborativa. Por ello, se 
determinó que el proyecto iniciará enfocado en este segmento y luego, cuando se 
espera que alcance su madurez, después del quinto año de operación, incursionará 
en los demás sectores de las empresas del Valle de Aburrá. 

• Los objetivos para la empresa planteados en el estudio organizacional serán 
determinantes del éxito del proyecto, pues mínimo se debe garantizar que para el 
final del primer año se tengan 25 comercios afiliados y el crecimiento de esta cifra 
año a año, será crucial para aumentar los ingresos y alcanzar la viabilidad financiera. 
Para lograrlo se plantean actividades clave de la empresa que deben ser realizadas 
con detalle, especialmente marketing y ventas, con el planteamiento de estrategias 
que impacten contundentemente al mercado y la consecución de nuevos clientes. 

• En lo concerniente al estudio técnico, se recomienda seleccionar muy 
cuidadosamente el personal, pues las habilidades de personas como los 
desarrolladores serán determinantes para procesos críticos operativos como el 
funcionamiento de la aplicación; habilidades como el desarrollo FrontEnd y BackEnd 
son fundamentales para la plataforma. Igualmente, la infraestructura tecnológica 
tanto hardware como software (física e intangible) debe tener un funcionamiento 
óptimo y ser de la mejor calidad, por ello se cotizaron equipos, planes de licencias 
y hosting con funcionalidades avanzadas, que, si bien pueden aumentar 
considerablemente el valor de la inversión, es algo que permitirá tener una 
operación exitosa. 

• La dificultad para encontrar información histórica existente de negocios similares y 
el hecho de que sea un servicio “innovador” en el contexto empresarial del Valle de 
Aburrá, permite concluir que los datos y cifras proyectadas tienen un nivel 
considerable de incertidumbre y que posiblemente no representan fielmente el 
comportamiento esperado del mercado y su demanda. Sin embargo, se realizó un 
análisis de riesgo que permitió considerar varios escenarios propuestos y de esa 
forma sacar conclusiones un poco más acertadas. 



• Luego de descontar los flujos de caja proyectados con el costo de capital o WACC, 
se obtuvo un VAN o VPN de $40.642.053 y una TIR del 29%, lo que permitió 
determinar que el proyecto (teóricamente) sí es viable financieramente, debido a 
que el VPN es positivo y la TIR es superior al WACC, lo que significa que se aumentó 
el valor de la inversión y se genera una rentabilidad mayor a la exigida por los 
inversionistas. Sin embargo, el análisis de riesgo señala que existe un riesgo 
relativamente alto y considerable, pues la probabilidad de que el VPN sea positivo 
es del 49,9% y de que sea negativo, del 50,1%, en otras palabras, la probabilidad 
de éxito/ fracaso es prácticamente un 50/50, lo que permite interpretar que a pesar 
de que teóricamente sea un proyecto rentable, es un proyecto de alto riesgo, como 
sucede frecuentemente con otros emprendimientos de base tecnológica. 

• La correcta gestión del riesgo será un factor determinante del éxito del proyecto, 
este se debe mitigar a través de estrategias fuertes y sólidas de marketing, 
consecución de clientes y promoción de la plataforma, con el objetivo de evitar al 
máximo el escenario en el que se no se logre ninguna venta diaria.  

• El planteamiento de escenarios pesimistas en variables que tienen alta correlación 
con el VPN y la TIR como la cantidad de ventas diarias en semana y fines de 
semana, aumenta considerablemente el riesgo del proyecto y su evaluación 
financiera. Podría ser mejor para atraer inversionistas y hacer más atractivo el 
proyecto, plantear escenarios un poco más optimistas, donde se explique que es 
fundamental generar ventas a diario para garantizar el aumento de valor de la 
compañía. 

• Finalmente, luego de concluir la viabilidad del proyecto, se planteó y sugirió un plan 
de implementación detallado, donde se describen actividades importantes que se 
deben empezar a realizar al menos seis meses antes de la puesta en marcha y acá 
es importante resaltar la tarea de conseguir al menos diez comercios afiliados para 
poder empezar a operar con esta cantidad y garantizar una generación de ingresos 
fundamental. Otras actividades como el desarrollo de la aplicación y la campaña 
publicitaria también se les debe prestar especial atención porque de ello depende 
que se pueda iniciar a operar exitosamente. 

• Se recomienda tener una relación cercana tanto con el consumidor institucional, que 
serían los comercios afiliados, como con el consumidor final que son los usuarios 
que compran productos a través de la plataforma. En este trabajo se plantea un 
estudio de mercado y segmentación, sin embargo, a medida que avanza la 
operación se debe ir perfeccionando la caracterización del prototipo de cliente y así 
poder impactar cada vez mejor a los potenciales clientes con las campañas de 
mercadeo y ofrecer un servicio de mejor calidad. 
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GeF ce RTX, GeF ce MAX-Q, GRID, SHIELD, Ba e  B , CUDA, FXAA, GameS eam, G-S c, NVLINK, Shad Pla , SLI,
TXAA, Ph X, GeF ce E e ie ce, GeF ce NOW, Ma ell, Pa cal  T i g  ma ca  c me ciale  /  ma ca  c me ciale

egi ada  de NVIDIA C a i  e  E ad  U id    a e . Dell  ie e de ech  b e a  ma ca , mb e
c me ciale   d c  de e ce  a  a ciad . Dell  e  e able  ca g  adici ale    de a je a  

i e e e , ca g   m a  e a  e  ca  de e a , de ac e d  c   c a  c  el ba c . Dell  e  e able 
a ell  e e  i g c   f g c  e e llega e  a e e a . 2012 Dell I c. T d  l  de ech  e e ad . 

S  edid  im lica  la ace aci  de l  mi   c dici e  de e a, e ici  c ic   ga a a di ible  e
.dell.c m/c /Te mi C dici e
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Cantidad 1

C DICI  Nue o

Diadema A310B es un producto con presupuesto balanceado sin comprometer la calidad. Dise ado

para su uso en entornos de Call Center. Con Plug Rj9 es compatible con telefonos Grandstream,

Yealink, Atcom y Fanvil.

$96,000

  A310B MONO RJ9 BENERTECHINICIO PRODUCTOS VOIP DIADEMAS DIADEMAS BENERTECH
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Cantidad 1

C DICI  Nue o

El Telefono IP Grandstream GXP1620 es un telefono IP estándar de Grandstream para peque as empresas. Este

modelo basado en Linux ofrece 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías.

$142,000

 A adir a la lista de deseos

  GXP1620 GRANDSTREAM

TEL FONO IP

INICIO PRODUCTOS VOIP TELEFONOS IP GRANDSTREAM TEL FONOS IP
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M todo de pago Colombia

N b e A e id

N e  de a je
Fech

de

e c

CVV

C.P. Ci dad

Ced a de ci dada a

C e  e ec ic

Le enviaremos

un recibo por

correo

electr nico, use

los v nculos

incluidos en el

correo para

obtener

protecci n para

sus otros

dispositivos.

Pol tica de renovaci n autom tica

Para ayudarlo a permanecer protegido, antes de que termine

la vigencia de su suscripci n, renovaremos la suscripci n por

otro periodo (hasta que la cancele) cobr ndole mediante el

m todo de pago que tenemos registrado al precio de

suscripci n vigente a la fecha de renovaci n (precio sujeto a

cambios). Recibir s un correo electr nico por adelantado y

tambi n enviaremos un recibo. No desea la renovaci n

autom tica? Desactivar en cualquier momento desde la p gina

Mi cuenta. Si ya la desactiv , no la activaremos de nuevo. 

M s informaci n.

Banca mercantil registrada: Allpago

Col$166.900,00

Col$166.900,00

Su pedido incluye

Subtotal

Total

Eliminar ()McAfee  Small
Business Security

Col$166.900,00
para 1 a o

Actualmente est  pagando

Col$166.900,00 (actual Col$166.900,00

en renovaci n).
Vea 
Pol tica de renovaci n autom tica.

Ofertas especiales de McAfee:
Espa ol-Colombia

Ofertas especiales de partner de
McAfee: Espa ol-Colombia

Al hacer clic en Hacer mi pedido,

acepta Acuerdo de licencia

(https://www.mcafee.com/legal?

culture=es-co#eula), Aviso de

privacidad

(https://www.mcafee.com/legal?

culture=es-co&a d=0#privacytop) y

Pol tica de renovaci n autom tica.

Hacer mi pedido

Tarjetas de
cr dito

   

Pago seguro Con rmaci n
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Re e a a d c dad c  M c Tea  

M c 365

E a  M c  365

Disponible de lun. a vie., de

9:00 a 18:00

Solo incluye aplicaciones

M c  365
E e a B c

M c  365
E e a
E da

M c  365
E e a
P e

A cac e
M c  365

USD$5.00
 a  a  e

(suscripción anual)

El precio no incluye impuestos.

USD$12.50
 a  a  e

(suscripción anual)

El precio no incluye impuestos.

USD$20.00
 a  a  e

(suscripción anual)

El precio no incluye impuestos.

USD$8.25
 a  a  e

(suscripción anual)

El precio no incluye impuestos.

Ideal para los negocios que

necesitan soluciones remotas

fáciles, con Microsoft Teams, el

almacenamiento en la nube

seguro y Office Online (no se

incluyen las versiones de

escritorio).

Ideal para los negocios que

necesitan herramientas

completas de trabajo remoto y

colaboración, como Microsoft

Teams, el almacenamiento en la

nube seguro, el correo

empresarial y aplicaciones

Premium de Office en distintos

dispositivos.

Ideal para los negocios que

necesitan soluciones seguras

de trabajo remoto con todo

incluido en Empresa Estándar,

además de protección

avanzada contra ciberamenazas

y administración de

dispositivos.

Ideal para los negocios que

necesitan aplicaciones de

Office en distintos

dispositivos, así como

almacenamiento de

archivos en la nube. No

incluye correo empresarial y

Microsoft Teams.

A cac e  e  de

O ce c da

Versiones web y móvil de

Word, Excel y PowerPoint

incluidas.

A cac e  e  de

O ce c da

Outlook Word

Excel PowerPoint

Publisher (solo PC)

Access (solo PC)

A cac e  e  de

O ce c da

Outlook Word

Excel PowerPoint

Publisher (solo PC)

Access (solo PC)

A cac e  e

de O ce c da

Outlook Word

Excel PowerPoint

Publisher (solo PC)

Access (solo PC)

Se c  e  a be

e a c d

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Se c  e  a be

e a c d

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Se c  e  a be

e a c d

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Intune

Azure Information Protection

Se c  e  a be

e a c d

OneDrive

.

Pa a e  a Pa a e e a

Ob e e   ac

b e M c  365 a a

e e a

A da e a e e  e  a  de

M c  365 adec ad

M  ac  b e

M c Tea

Ve  c e  a a a de

e e a

Q e e  b e e  O ce c

 a  c ?

C a ea c  e a

18005183584

P e e  c ac

c  

C a  a a C a  a a C a  a a C a  a a

O ba  a

d a e 1 e

4

O ba  a

d a e 1 e

4

3

 Parcialmente incluido

 Incluido



 

 



ANEXO 2: ESTRUCTURA FOCUS GROUP 

Focus group: 

 

• Se sugiere que sean entre 6-10 personas. Me parece ideal que se convoquen 6 
personas para poder favorecer la participación activa de todos, que se puedan 
responder de forma detallada todas las preguntas y que el tiempo no se vuelva muy 
extenso. 

• El número de preguntas sugerido es entre 8 y 12, siendo mejor siempre elegir la 
menor cantidad de preguntas. En este caso, se plantean 8 preguntas estructuradas 
en tres bloques: enganche, exploratorias y de salida.  

• La sesión se realizará de manera virtual y será grabada (con el consentimiento de 
los participantes) para luego analizar a detalle los resultados obtenidos. Los 
participantes serán preferiblemente personas propietarias o con 
conocimiento/experiencia en negocios que realizan ventas a través de plataformas 
digitales. 

• El principal objetivo de esta actividad es obtener datos (especialmente cifras) para 
estimar un aproximado de la demanda que puede generar una plataforma digital, 
teniendo como referencia la experiencia que han tenido los participantes con las 
ventas de sus respectivos negocios en plataformas similares. Como objetivos un 
poco más específicos estarían plantear diferentes escenarios posibles con las cifras 
y datos que se obtengan; y estimar un crecimiento año a año para la demanda 
proyectada. 

• Importante aclarar que este estudio es parte de un trabajo de grado que se 
desarrolla en la Universidad EIA y que toda la información tratada será usada 
únicamente con fines académicos. 

 

Preguntas de enganche 
1. ¿cuánto tiempo llevas vendiendo por plataformas y brevemente cuéntanos cómo ha 

sido tu experiencia? 

 
2. ¿qué es lo que más valoras de vender por una plataforma? 

 

Preguntas exploratorias: 

En este punto se hará una breve descripción de la idea de la plataforma, lo que se pretende 
ofrecer y los beneficios que eso podría traer a un negocio; esto con el fin de que las 
respuestas a las preguntas siempre sean dadas teniendo la idea y el contexto de la 
plataforma del trabajo de grado. Además, se hará énfasis en que la esencia de la plataforma 
es reducir el desperdicio de recursos en los negocios, ayudando a vender productos que 
normalmente se desecharían o que próximamente serán potenciales ventas perdidas. 

 



3. Teniendo en cuenta el contexto de la idea que se plantea en este trabajo y las 
opciones que te ofrecen las plataformas para tu negocio, consideras que ¿se 
debería cobrar por venta, por suscripción o por planes según la cantidad de ventas? 
¿por qué? 

 
4. ¿Cuánto se debería cobrar por el servicio de intermediación en una plataforma como 

la que se plantea en esta investigación? Y según la capacidad de tu negocio, 
¿cuánto sería lo máximo que estarías dispuesto a pagar? (suponiendo que estás 
interesado en tomar el servicio) 

 
5. Teniendo en cuenta la pregunta inicial, respecto a su experiencia en plataformas, 

¿cómo fue el comportamiento de las ventas al principio y cómo es actualmente (en 
cifras)? (Explicar: es decir, ¿cuántas ventas empezó a generar en la plataforma el 
primer año, luego el segundo… y cuántas genera hoy en día?) 

 
6. ¿Cuáles piensa que son los factores de éxito/ fracaso de una plataforma, que actúa 

como intermediario para "reducir los desperdicios de alimentos" y aumentar ventas 
de productos que al final del día no se venden o se desechan? Describa en cifras 
(cantidad de ventas diarias) tres escenarios posibles para un negocio al incursionar 
en las ventas a través de plataformas. Un escenario pesimista, uno más probable y 
otro optimista.  

 
7. ¿Cuántas ventas deja de hacer a diario por producto en mal estado, errores en su 

preparación o por su proximidad a la fecha de caducidad? Y, ¿cuánto de este 
producto es desechado? 

 

Pregunta de salida: 

 
8. ¿Hay algo más que quieras agregar respecto al comportamiento y la cantidad de 

ventas diarias que puede generar una plataforma en un negocio? 

 

 

 

 

 

 



OTROS ANEXOS: 

Archivo de Excel con detalle de cálculos para abrir con @RIsk. 

Archivo de Excel con detalle de cálculos para abrir sin @RIsk. 
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