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Introducción:

Los pequeños y medianos negocios del sector Horeca tradicionalmente han sido
administrados en la informalidad y con muy pocas herramientas, dadas las barreras de
acceso a la tecnología dispuesta para ellos y/o al desinterés por su uso. Otra
problemática muy importante está relacionada con el acceso a proveedores óptimos en la
relación calidad-precio, que supone para estos emprendimientos una dispendiosa y poco
eficiente labor.
El presente documento pretende valorar mediante la aplicación del “Business
Model Canvas” (Osterwalder) una herramienta que permita de manera fácil, gratuita y
amigable, la administración básica de este tipo de negocios, Startup que consiste en una
Plataforma tecnológica con funcionalidades de Red Social y que incluye en sus recursos
un software dispuesto en la nube que pretende simplificar y organizar la gestión de
pequeños restaurantes, hoteles y cafeterías, mientras que con la obtención de la
información no sensible relacionada con sus compras, se haga posible llevar hasta ellos
los proveedores adecuados, informarles de forma pertinente sobre ofertas, productos y
servicios de interés y paulatinamente acceder a los beneficios de la integración vertical al
clúster, sin que suponga mayores inversiones ni cambios en las líneas de producción. Se
busca finalmente que la conjugación de lo anteriormente mencionado, lleve de forma
orgánica a la consolidación de una vasta red social especializada para el sector:
‘HORECA Social Media’.
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Objetivo General:

Diseñar mediante la utilización del “Business Model Canvas”, un modelo de
negocio consistente en una plataforma tecnológica para las PYMES del sector HORECA
que les permita de manera fácil, gratuita y amigable, la administración básica de su
negocio, mientras que con la entrega de la información relacionada con sus compras,
haga posible llevar hasta estas los proveedores adecuados, informarles de forma
pertinente sobre ofertas, productos y servicios de interés; y paulatinamente, acceder a los
beneficios de la integración vertical al clúster mediante la formación y consolidación de
una social media especializada para el sector.

Objetivos Específicos:

1.

Definir el Segmento de Clientes al que irá dirigido el producto y diseñar el arquetipo al que
se quiere llegar.

2.

Elaborar una propuesta de valor que se corresponda con las necesidades identificadas y que
se pretenden satisfacer en las pequeñas y medianas empresas del sector HORECA.

3.

Definir los canales de distribución adecuados al modelo de negocio planteado.

4.

Elaborar una propuesta de relacionamiento con los clientes usuarios de la plataforma
tecnológica a desarrollar.

5.

Definir las fuentes de ingresos que harían viable el modelo de negocio.
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6.

Establecer las necesidades de inversión iniciales del proyecto así como de su ejecución y
puesta en marcha.

7.

Definir las actividades clave tendientes a la consecución de los objetivos del negocio.

8.

Identificar los socios claves en todo el proceso de desarrollo, puesta en marcha y vida del
producto para su concepción inicial.
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1. Segmentación:
1.2 Segmento de Mercado:
La plataforma tecnología está dirigida a las PYMES del Sector HORECA de Colombia, que no
cuentan con un Software para la gestión de su negocio, o bien, aunque cuentan con él, les supone
gastos mensuales y no les significa ninguna oportunidad adicional a la específicamente relacionada con
la administración del negocio.

1.3 Target:
Propietarios de Pequeñas y medianas empresas del sector de la restauración y hostelería; de
entre los 25 y 50 años. Ubicados en el Eje Cafetero, Bogotá, Medellín y Cali. A ellos principalmente se
enfocarían los esfuerzos de marketing en proceso inicial de consolidación, sin embargo, por tratarse de
una solución tecnológica dispuesta en la nube y de forma gratuita, podría tener acceso a ella cualquier
persona localizada en el territorio nacional.

1.4 Arquetipo:

10

1.5 Cuantificación

Es difícil llegar a una cifra que se aproxime a la realidad de cuantos negocios componen
el Target al que está dirigido el producto, dada precisamente la problemática abordada al plantear
esta solución y es la relacionada con la alta informalidad en la que se mueve el sector Horeca
cuando de pymes se trata. Sin embargo cifras globales presentadas por la Cámara de comercio
de Bogotá citando como fuente a la revista Dinero (CCB); muestran cómo la participación de los
pequeños negocios de comida en un negocio que vende al año $35 billones y genera más de un
millón de empleos, es grande, según estadísticas de la DIAN, más de 400.000 establecimientos
hacen reporte del impuesto al consumo, lo que evidencia la magnitud de un sector, en el que gran
parte de los pequeños negocios trabaja en la informalidad y por ende no entran en las cifras
reportadas por la entidad.

Sí hablamos exclusivamente del negocio de comidas preparadas, antes de la pandemia la
industria la conformaban alrededor de 90.000 Establecimientos, en los cuales se estima que la
informalidad alcanzaba el 80% del sector (73.000 establecimientos). Solo 17.000 son formales y
se integran en franquicias, grupos, cadenas, restaurantes, panaderías, cafeterías y pastelerías.
(Revista Semana). En esos 73.000 negocios estaría concentrado el esfuerzo inicial de
posicionamiento de la plataforma.

1.6 Qué valora el Target?
1.1 Herramientas de bajo costo que faciliten su labor diaria
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1.2 Proveedores competitivos y cercanos
1.3 El respaldo
1.4 Tecnologías amigables, de fácil uso
1.5 La practicidad
1.6 La agilidad
1.7 El acompañamiento
1.8 Sentirse apoyado

Propuesta de Valor:
2.1 Características y ventajas de Horeca Social Media.

Características

Ventajas
Para el pequeño

Plataforma Tecnológica que

empresario

cuenta con:

Horeca:

Para proveedores:

• Software Especializado Dispuesto en

•Herramienta amigable,

•Acceso eficiente a los

La Nube: diseñado para la

adecuada y gratuita.

clientes que consumen los

administración básica de pequeños y

• La posibilidad de

productos y servicios que

medianos negocios del sector HORECA: integración al clúster de la

ofrece. •Información valiosa

Parametrizable, administrado por

hostelería y las comidas

en la construcción de rutas

recursos y perfiles de usuario,

preparadas

de distribución e

incrementable.

• Acceso a proveedores

identificación de las zonas
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• Social Media: Plataforma diseñada

competitivos que permitan

de mayor demanda.

para hacer interactivo el diálogo entre

optimizar costos directos e

•Posibilidad de comunicar la

personas con intereses afines al negocio

indirectos de fabricación.

oferta de forma directa a las

HORECA.

• Acceso a ofertas

personas que la necesitan y

relacionadas con sus

que se ubican en las zonas a

necesidades de capacitación las que puede llegar.
• Acceso a ofertas de
servicios especializados para
el negocio de la restauración
y hostelería.
• Acceso a bolsa de empleo
con fuerza laboral
especializada para el sector
• Acceso a cooperativismo
gremial.
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2.2 Posicionamiento:

Posicionamiento

Qué hacemos mejor
Precio
Valores Agregados
Usabilidad

HORECA SOCIAL MEDIA
ODOO

Chromis POS

TPV'S

Necesidades o aspectos más valorados por los usuarios de
Software

1
2
3
4
5

4
4
4
3
3

Calidad-Soporte
Usabilidad
Confianza
Precio
Valores Agregados

4
3
4
4
3

4
4
4
3
2

Evalúese Ud.
HORECA SOCIAL MEDIA

Promedio

4
4
3
4
4

4
3,75
3,75
3,5
3

Calificación
1 - Pésimo
2- Mal
3- Bien
4- Excelente

Qué hacemos igual
Calidad

Que podemos mejorar
CONFIANZA

Plan de Acción
Producto
Se debe garantizar agilidad en la
respuesta y corrección de errores.

Precio
Comunicación
Conforme está planteado para Se hace necesario, transmitir confianza y respaldo
el pequeño empresario, la
al usuario, por lo que la construcción del mensaje
oferta de valor en la relación y los socios clave juegan un papel fundamental.
Calidad Precio es muy buena.
De cara a la venta de
publicidad e información, los
criterios de precio deben ser
definidos una vez consolidada
la Red Social y se cuente con
el caudal de datos requerido
para el proceso Business
Intelligence y Big Data.

Canales de Distribución
La Red de internet como tal se constituye en el
vehículo principal a través del cual se promocione
(Redes Sociales), distribuya y utilice Horeca Social
Media.
El canal Horeca se constituye el en vehículo natural
a través del cual se masifique el uso de la aplicación
y se construya la red.
HORECA como canal de distribución para alimentos
es definido como el sector industrial que prepara y
sirve comidas y bebidas adquiridos previamente. Se
identifica con un segmento de mercado que
concentra Hoteles, Restaurantes y Cafeterías.

Posicionamiento
Declaración de Posicionamiento - Como queremos ser reconocidos
Queremos ser reconocidos por: Ser un aliado estratégico en el proceso de crecimiento de las PYMES del sector Horeca.

2.3 Canales de comunicación:
•

Por la naturaleza del producto, sus atributos y medios de uso; el canal

principal de comunicación está en la Web, con posicionamiento en los motores de
búsqueda, publicidad dirigida por perfilamiento en las redes sociales donde los
Influenciadores Gastronómicos pueden jugar un papel muy importante.
•

Pautas en radio y televisión.

•

Presentación ante asociaciones gremiales y Cámaras de Comercio
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•

Visitas comerciales físicas a los locales.

2.4 Canales de Venta:
•

Para la venta del software entre los usuarios de las Pymes del sector

Horeca, entendida esta operación como una transacción no monetaria, en la que
entregamos una solución tecnológica a cambio de la recepción y permiso de uso de
información relacionada con las compras de materias primas directas e indirectas y
servicios relacionados con la actividad económica; el único canal será la plataforma
misma.
•

Para la venta de publicidad se establecen dentro de la plataforma interfaces

para la segmentación y perfilamiento de los usuarios a los que se quiere llegar y botón de
pago para realizar la operación en los términos convenidos.
•

Para la venta de información se requiere una fuerza comercial

especializada que visite medianos y grandes empresas proveedoras del canal Horeca y
atienda las solicitudes recibidas por los distintos medios.

2.5 Canales de distribución:

La red de internet

2.6 Propuesta de Valor Marca
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2.6.1 Horeca Social Media como Producto:

Horeca Social Media es un plataforma tecnológica parametrizable, de acceso
gratuito a los recursos básicos requeridos para la administración de pequeños negocios
de Hostelería y Restauración y con la posibilidad de acceso a recursos especializados y
diseñados a la medida de las necesidades específicas del usuario, a bajos costos.
2.6.2 Perspectiva del producto: Alcance.

El uso del software en los negocios, además de constituir una herramienta
amigable, adecuada y gratuita; supone para ellos el estar integrado a ‘HORECA
SOCIAL MEDIA’ como red social, lo que les significa:
•

La posibilidad de integración al clúster de la hostelería y las comidas

preparadas
•

Acceso a proveedores competitivos que permitan optimizar costos directos

e indirectos de fabricación.
•

Acceso a ofertas relacionadas con sus necesidades de capacitación

•

Acceso a ofertas de servicios especializados para el negocio de la

restauración y hostelería.
•

Acceso a bolsa de empleo con fuerza laboral especializada para el sector

•

Acceso a cooperativismo gremial.

2.6.3 Perspectiva del producto: Atributos.

Confiable, ágil, colaborativo, amigable.
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2.6.4 Perspectiva del producto: Valor/calidad.

Hacer parte de ‘HORECA Social Media’ significa tener a la mano gran parte de
las soluciones que mi negocio necesita, sin invertir un solo peso entro a ser parte de la
mayor red de apoyo al sector HORECA y paso a contar con una herramienta que es justo
lo que necesito para administrar mi negocio y hacer más fácil mi vida.

2.6.5 Perspectiva del producto: Ocasión de Uso.

Para el pequeño empresario Horeca:
Casi transparente, en mi día a día dentro de mi rol de empresario del sector
Horeca, para la gestión de mi negocio, cuando necesite encontrar oferta de formación
para mí y mis empleados, cuando requiera proveedores especializados, cuando necesite
asesoría tributaria, cuando requiera personal… siempre que necesite algo relacionado
con mi ejercicio empresarial, HORECA te abre la puerta a las mejores opciones que
ofrece el mercado.
Para los proveedores:
Acceso eficiente a los clientes que consumen los productos y servicios que yo
vendo, información valiosa en la construcción de rutas de distribución e identificación de
las zonas de mayor demanda. Posibilidad de comunicar mi oferta de forma directa a las
personas que la necesitan y que se ubican en las zonas a las que puedo llegar.
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2.6.6 Perspectiva del producto: Asociación con Usuarios.

Emprendedores del sector HORECA, jóvenes entre los 25 y 50 años que tiene
cierta afinidad con la tecnología y el uso de redes.

2.6.7 Perspectiva del producto: Vinculo a País o Región.

Se trata de un producto diseñado para satisfacer las necesidades propias de un
sector económico y por tratarse a su vez de un producto de uso libre dispuesto en la red;
estaría ligado en sus inicios a Colombia pero con alcance global.

2.6.8 Perspectiva del producto: Atributos organizativos.

•

Te ayudamos a administrar tu negocio, pero tú tienes el control

•

Juntos accedemos a los mejores proveedores de lo que tú como empresario

necesitas
•

Te hacemos cada día más visible

•

Te integramos al Clúster

•

Ayudamos a pequeños y medianos empresarios del sector HORECA a

crecer y ser competitivos
•

Llevamos los proveedores a hacer presencia donde se les necesita.
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2.6.9 Perspectiva del producto: Local vs Global.

Enfocados en el mensaje con el que se quiere llegar, dependiendo del alcance
geográfico del producto, se hacen pequeñas modificaciones en su composición.
•

Perspectiva Local: ‘Juntos haciendo país.’

•

Perspectiva Global: ‘Juntos nos hacemos grandes.’

2.6.10 Horeca Social Media Personalidad:
Perspectiva como Persona: personalidad.

Los rasgos de personalidad asociados a la marca HORECA Social Media son:
Joven adulto Luchador, aguerrido, entusiasta, amable, serio, seguro, confiable,
solidario, colaborador.

Al tratarse de un producto dirigido a emprendedores, conviene categorizarlos y
de esa manera construir un personaje alrededor de la marca afín o sus objetivos y
motivaciones.

•

Tipos de emprendedores (www.desafiojoven.com.ar)

•

Visionario

•

Emprendedor por necesidad
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•

Empresario inversor

•

En busca de oportunidades

•

Emprendedor por Azar

•

El especialista

•

Empresario Persuasivo

2.6.11 Perspectiva como Persona: Relaciones Marca/Cliente.

•

Amigo

•

Aliado

2.6.12 Perspectiva Símbolo: Imaginería Visual.

Lo que se quiere transmitir con la simbología de la marca son atributos tales
como Integración, Alianza, Fuerza, Respaldo, integrados en concepto con una imagen
que identifique al sector.
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2.7 Modelo De Servicio
2.7.1 Promesa de Servicio:
‘HORECA Social Media trae a ti, lo que tu negocio necesita para ser más
grande’… No solamente ofrece una solución tecnológica para administrar los pequeños
y medianos negocios del sector, sino que brinda la posibilidad de integración al clúster y
acceso a toda la oferta de la cadena de valor, teniendo siempre al alcance las mejores
opciones.
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2.7.2 Personas:

Para cumplir la promesa de servicio se necesita contar con el equipo que lo haga
posible, por eso conviene aplicar políticas de contratación ajustadas al capitalismo
consciente, que ofrezca a las personas la posibilidad de crecer con la empresa, de tener
participación en dividendos, de trabajar desde casa, configurar equipos de alto
rendimiento que trabajen por objetivos y que permita a sus miembros compaginar su
vida laboral con la personal y familiar, entendiendo que se trabaja para vivir, no se vive
para trabajar.

2.7.3 Procesos Clave para dar una buena experiencia:



Procesos de contratación eficientes



Procesos de análisis ajustados a los requerimientos del cliente



Procesos de calidad rigurosos que garanticen despliegues transparentes y
con el menor índice de incidencias posible.



Ejercer un rol consultor que ayude al usuario a tener claro lo que
realmente necesita y ofrecer la solución adecuada a su necesidad.



Generar un volumen de datos e información que permitan atraer a los
mejores proveedores y configurar una vasta red colaborativa para el sector
Horeca.
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Constituirnos a través de la percepción de los clientes en socios
estratégicos más que en proveedores.

Ingresos

3.1 Fuentes de ingresos:
Se cobra por pautar en la red social, por venta de información, por accesos a
plataformas externas a través de enlaces alojados en la plataforma Horeca Social Media,
por mensajería publicitaria con acuse de recibido al buzón de mensajes de nuestros
usuarios. Demás oportunidades de monetizar identificadas durante el proceso.

3.2 Objetivo de Precio:
Primera Fase (Primer año): El objetivo de precio en la fase de implementación
y de cara a los usuarios ubicados del lado de las pymes del sector Horeca, es lograr
participación en el mercado, por lo cual su uso en dicho rol es gratuito.
Segunda Fase (Segundo año): El objetivo de precio en la fase de expansión
busca generar flujo de caja que haga auto sostenible el negocio.
Tercera Fase (tercer y cuarto año): El objetivo de precio en la fase de
consolidación es retornar la inversión a los socios.

Cuarta Fase (A partir del quinto año): El objetivo una vez consolidado el
negocio es generar rentabilidad progresiva a los socios.
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3.3 Evaluación de la competencia:

Facebook business y ads (FACEBOOK) Gastarse mucho en Facebook Ads
tendría sentido siempre que tengas un rendimiento alto porque generas muchos Leads
y/o estás obteniendo muchas ventas.
Por defecto Facebook marcará un presupuesto de $20.000/día cuando se lanza
una campaña desde cero. El usuario no debería desviarse mucho de este dato inicial. Si
dispone de poco presupuesto lo puede poner en $10.000 pero tampoco bajarlo más
porque si no se corre el riesgo de que la campaña no arranque.
Facebook siempre va a intentar gastarse todo tu presupuesto dando igual la
efectividad que este generé. Un presupuesto alto suele tener por defecto un ROI más
bajo que uno bajo.
Con poco presupuesto, Facebook tiene más cuidado. Asumiendo que el long tail
de anunciantes debe sumar una parte importante de los ingresos de la plataforma. Para el
usuario siga gastando dinero a diario Facebook intenta sacarle el máximo rendimiento a
estos $20.000-$10.000 diarios.
Los resultados no son estables. Dado que las audiencias son pequeñas para
obtener un resultado óptimo, se puede llegar en pocos días a todo tu público objetivo. Se
Tiene que renovar constantemente campañas y audiencias para un óptimo rendimiento.
La publicidad en Facebook tiene un techo. Para las campañas de venta directa no
se podrá ir aumentando continuamente los presupuestos esperando unos resultados
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estables. Si se busca branding se podría llegar a muchas personas. Antes de gastar por
gastar hay que tener muy claros tus objetivos.
Un presupuesto óptimo suele estar entre $10.000 y $20.000 día
Google my business (GOOGLEADS)
Google My Business es una herramienta gratuita creada por Google para ayudar
a las empresas a gestionar su visibilidad en internet y encontrar clientes locales. Crear
una cuenta en este servicio te permite identificarte como el dueño de una empresa y
modificar la información que aparece en Google sobre la misma, por ejemplo, la
descripción de la empresa, la información de contacto o los horarios de apertura y cierre.
Aunque en principio Google My Business está pensada para negocios con una
tienda física, también puedes utilizarlo si trabajas desde casa o si tu negocio es una
empresa de servicios locales, aunque no tengas una dirección postal.
En realidad, Google My Business no es una única herramienta, sino una especie
de panel de control que te permite administrar varios elementos de la presencia de tu
negocio en Google. El perfil de empresa de Google My Business incluye lo que antes se
conocía como Google Places para empresas, Google Listings y las páginas de negocios
de Google+ For Enterprise, para redes sociales corporativas internas que son usan GSuite.
Para empezar a utilizar Google My Business, tienes que verificar tu empresa.
Puedes hacerlo por teléfono, SMS o solicitando una tarjeta con un código a Google para
recibirla en tu dirección postal.
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Los perfiles de empresa y los sitios web son los dos elementos clave para
garantizar la visibilidad de tu negocio en internet. Veamos en qué consisten y qué puedes
hacer con ellos.
Estas son las principales ventajas de los sitios web de Google My Business:
Son muy fáciles de crear, por lo que son una solución ideal para pequeños
negocios que quieren mejorar su visibilidad.
Están optimizados para móviles desde el principio.
Están diseñados para mejorar la captación de clientes. Puedes añadir botones que
permitan a los clientes llamar directamente a la empresa, enviar mensajes, pedir
presupuesto, reservar servicios, hacer pedidos y mucho más.
Incluyen un dominio gratuito al registrarte, pero también puedes comprar uno
personalizado si lo deseas.
Hay que tener en cuenta que los sitios web y las fichas de empresa de Google My
Business son independientes, esto es, si ya dispones de un sitio web propio, puedes
enlazarlo a tu perfil de empresa aunque no lo hayas creado a través de Google My
Business.
Google My Business es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a
llegar a más usuarios y convertirlos en clientes. Estas son algunas de las funcionalidades
que puedes aprovechar para multiplicar tus leads:
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El perfil de empresa te permite ganar más presencia tanto en el buscador de
Google como en Maps. De esta manera, cuando los usuarios hagan búsquedas
relacionadas con tu empresa y tu ubicación, será mucho más probable que te encuentren.
Verificar tu empresa te permite controlar toda la información que se muestra
sobre ella, por ejemplo, modificar las fotos de tus productos, editar la información y
añadir ofertas especiales.
Los sitios web de Google My Business te permiten mostrar tu negocio de manera
profesional, con información completa y bien organizada y fotos atractivas.
Las estadísticas de tu sitio y tu ficha te ayudan a averiguar cómo puedes
optimizar las interacciones con los clientes para mejorar los resultados.
Y por último, puedes ponerte directamente en contacto con los clientes para
animarlos a interactuar más con tu negocio.
Google Ads (GOOGLEADS) Maneja criterios muy parecidos Facebook
business, el presupuesto es controlado por nosotros mismos y bajó la misma manera de
operar tendríamos en cuenta los mismos criterios para gastar nuestro dinero, sin embargo
mantener una campaña básica en Google Ads puede tener un precio de 250.000/mes,
gestionar una campaña media con funciones de Red Display y Youtube Ads puede tener
un coste de 1.600.000/mes y administrar una campaña compleja, con funciones
en Google Shopping y Remarketing, puede alcanzar fácilmente los $3.700.000/mes.
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Recursos Clave:
4.1 Recursos Físicos:

Con miras a optimizar la inversión en infraestructura tecnológica, se opta por
contar con recursos de terceros para desarrollar la actividad diaria y futura, también para
alojar los datos que se deriven en el giro ordinario del negocio y contar con dominios de
propiedad para proteger la marca.
Después de estudiar precios y características de servicios ofrecidos por diferentes
compañías, se encuentra como mejor la opción a Oracle, con la cual se pactaría el
siguiente paquete de servicios, con las siguientes características y precios.
Oracle Cloud Infrastructure: Servicios autónomos (ORACLE):
Los clientes de OCI tienen acceso exclusivo al nuevo Autonomous Database y
sus servicios autónomos de autorreparación. El uso de machine learning e inteligencia
artificial automatiza todas las tareas rutinarias de la base de datos, lo que garantiza
mayor rendimiento, seguridad y eficiencia operativa. Los servicios automatizados
implican menos tiempo en la codificación y más tiempo dedicado a crear aplicaciones
empresariales.

Comparación de OCI con AWS
Oracle Cloud Infrastructure se ha diseñado para empresas que buscan obtener
mayor rendimiento, menores costes y una migración a la nube más sencilla para sus
aplicaciones locales existentes. Lea cómo los clientes han pasado de AWS a Oracle
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Cloud Infrastructure para reducir sustancialmente sus costes y mejorar el rendimiento de
su plataforma informática.

Elección de la implementación:
Implemente sus aplicaciones y bases de datos en la nube en cualquier lugar
donde las necesite con una selección de opciones de implementación local y en la nube
pública. Utilice la nube pública de Oracle, con todos sus servicios avanzados, incluidos
Autonomous Database, Autonomous Linux, Autonomous Data Guard, así como
computación de alto rendimiento, almacenamiento y redes de alta velocidad. Habilite
Autonomous Database en su centro de datos y detrás de su firewall con Exadata
Cloud@Customer o todos los Oracle Public Cloud Services con Dedicated Region
Cloud@Customer.
Analítica:
Oracle Analytics utiliza el machine learning integrado y la inteligencia artificial
para analizar datos de toda su organización de forma que pueda tomar decisiones más
inteligentes, mejor informadas y más rápidas.
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4.2 Recursos Intelectuales para el desarrollo de la plataforma:

•

Patente de Marca

•

Derechos de autor del Software

•

Dominios
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•

1 Desarrolladores Java

•

Analista de Requisitos Bilingüe: ya que se terceriza la mayor parte del
desarrollo y países como la India ofrecen las mejores opciones en la
relación calidad vs costos.

•
•

2 Analistas de Calidad Certificados ITIL
1 Diseñador Gráfico

•

1 Gerente de Proyecto

•

1 Director de Marketing

4.3 Recursos Financieros:

•

Se requieren recursos para sustentar la nómina durante los 2 primeros
años del proyecto.

•

Se requieren recursos para desplegar las estrategias de comunicación y
posicionamiento en redes

•

Se requieren recursos para cubrir costos fijos de infraestructura
tecnológica durante 2 años

•

Se requieren recursos para cubrir costos de arrendamientos y servicios
públicos de la sede física de la empresa, que supone un lugar pequeño con
sala de reuniones, ya que la idea es utilizar el teletrabajo para el personal
operativo y tercerizar gran parte de los desarrollos.
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Actividades clave:

1.

Estudios de viabilidad legal, comercial y financiera: Esta es requerida para recolectar
información a profundidad sobre los diferentes aspectos que afectan al proyecto y poder
determinar su viabilidad en todos los frentes.

2.

Registro de Marca, Compra de Dominios y constitución legal de la empresa.

3.

Desarrollo del Software de Gestión de Negocios del sector HORECA y desarrollo de la
plataforma HORECA Social Media en la que se despliegue la red social.

4.

Registro de Patentes.

5.

Despliegue de versiones en la red

6.

Despliegue de las estrategias de comunicación utilizando canales ATL y BTL

7.

Despliegue de estrategia comercial y de ventas

8.

Verificación estratégica

9.

Ajustes y Despliegue de la estrategia de servicio.

Aliados Clave:
•

ORACLE como principal proveedor de infraestructura tecnológica

•

Asociaciones Gremiales del Sector Horeca

•

Cámaras de Comercio

•

Redes Sociales e Influenciadores gastronómicos

•

Google ADS

•

Entes gubernamentales y sus apoyos a las Startup

•

Y los socios más importantes: los usuarios pertenecientes a Pymes del sector Horeca.
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Estructura de costos:

Presupuesto inicial de Costos
Costos fijos de operación
Gastos De Administracion
Otros costos Fijos de operación
Mano De Obra Directa
Costos Variables de operación
Gastos De Ventas
Otros costos variables de operación

78.563.367,00
5.500.000,00
23.866.832,00
49.196.535,00
50.000.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS
Costos fijos de Operación
Costos Variables de Operación
Costo de produccion del periodo
= Costo de Operacion disponible para la venta
= Costo de Operacion terminada y vendida
(+) costos de distribucion
Gastos De Administracion
5.500.000,00
Gastos De Ventas
= Costo total anual

78.563.367,00
10.000.000,00
88.563.367,00
1.062.760.404,00
1.062.760.404,00
45.500.000,00

40.000.000,00
1.108.260.404,00

Gastos de Adminstración
Arrendamientos
Servicios Públicos
Secretaria

$

Otros costos Fijos de operación
Oracle

$ 23.866.832

Mano de Obra directa (Prestaciones Incluídas)

•
•
•
•
•
•

1 Desarrolladores Java
Analista de Requisitos Bilingüe
2 Analistas de Calidad Certificados
1 Diseñador Gráfico
1 Gerente de Proyecto
1 Director de Marketing

5.500.000

$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000

$ 49.196.535
$ 6.608.490
$ 8.077.043
$ 11.748.426
$ 5.874.213
$ 8.811.320
$ 8.077.043
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Conclusiones:

1. El Target identificado al que se propone dirigir inicialmente el producto es aquel
compuesto por pequeños y medianos empresarios de entre los 25 y los 50 años y
pertenecientes al sector Horeca, ubicados en el Eje Cafetero y las ciudades de Bogotá
Medellín y Cali.

1. Se requiere profundizar en la cuantificación del target para tener un mayor
acercamiento a la realidad, sin embargo basados en los datos reportados por la DIAN
que cuenta en su haber al año 2017 con 400.000 establecimientos que reportaban
impuesto al consumo y que pertenecen al sector HORECA, que a cifras del mismo año
movía más de 35 billones de pesos; se identifica que dentro de dicho sector están
concentrados alrededor de 90.000 establecimientos dedicados al expendio de comidas
preparadas, de los cuales se estima que cerca del 80% (73.000) se encuentran en la
informalidad y suponen una población objetivo bastante amplia, con muchas
oportunidades de mejora y necesidades insatisfechas.

2. Este sector podría responder muy positivamente a soluciones de bajo costo que faciliten
sus actividades, que mejore su acceso a proveedores competitivos, que le ofrezcan
respaldo e integración real y dinámica al clúster al que pertenecen.

3. La propuesta de una Startup de las características de Horeca Social Media, puede
constituirse en una plataforma de necesario uso en pymes del sector, para crecer de
forma sostenible, mejorar la interacción con los Stakeholders externos, recibir
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información valiosa y pertinente y conocer a cerca de las soluciones que el mercado
tiene para ellos.

4. Comunicar al target y los stakeholders de Horeca Social Media requiere del uso de
canales tanto BTL como ATL

5. La red de internet se constituye en el principal canal de venta y distribución de Horeca
Social Media, dada la naturaleza del producto.

6. La propuesta de Marca debe involucrar conceptos relacionados con la confiabilidad,
usabilidad, Integración, accesibilidad, fuerza, unión.

7. El mensaje debe ir dirigido a personas con rasgos de personalidad tales como: luchador,
inquieto, desorganizado, noble, enérgico y en busca de independencia económica. Y
tener componentes que transmita de la marca un aliado, un amigo y la puerta a muchas
oportunidades.

8. El modelo de servicio debe ser diseñado sobre la promesa: ‘Horeca Social Media trae
hasta ti lo que tu negocio necesita para ser cada día más grande’.
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9. Para cumplir con la promesa de servicio se requiere contar dentro de la organización
con personas de cualidades únicas y para ello se deben ofrecer condiciones únicas y
difíciles de mejorar por otros.

10. La fuente de ingresos principal del negocio está relacionada con la venta de publicidad e
información, por lo que los usuarios del software se convierten no solo en usuarios sino
en proveedores, jugando un doble rol que debe ser atendido desde las dos ópticas.

11. Si bien existen muchos proveedores, incluso gratuitos, de software especializado para
este y muchos sectores de la economía, y existen muchas redes que se constituyen es
monstruos de la competencia inalcanzables para una startup de estas características.
No existe en el mercado un plataforma que cumpla el doble rol y que se centre un grupo
objetivo con necesidades y motivaciones tan homogéneas como las del sector Horeca.

12. Dada la magnitud del proyecto, se requieren inyecciones de capital importantes, que en
su etapa de posicionamiento y antes de comenzar la generación de ingresos, podrían
superar los $4’.000.000.000 conforme se estima en la estructura de costos. Pero las
perspectivas de ingresos pueden ser mucho mayores, dado el alcance del producto y su
posibilidad de globalización.

13. Por la misma razón expuesta anteriormente, dentro de las actividades clave se deben
contemplar estudios de factibilidad legal, comercial y económica.
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