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GLOSARIO

Desarrollo BackEnd: Es el desarrollo de la parte que no se ve en un servicio o
sistema informático, pero que le da funcionalidad al mismo. Este tipo de desarrollo
se encarga de la conexión de bases de datos, procesamiento de información y
funcionalidades adicionales que se le da a una página, aplicativo o software.

Desarrollo FrontEnd: Es el desarrollo de la parte que se encarga de la interacción
con los usuarios de cualquier servicio o sistema informático. Básicamente, es el
desarrollo de todos los componentes que el usuario puede ver y con los que puede
interactuar al entrar a una página, aplicativo o software, conocido comúnmente como
interfaz.

Desarrollo FullStack: Se dedica a mantener y optimizar la conexión del desarrollo
Front End y Back End de los sitios web, aplicaciones o software para asegurar su
funcionamiento.

Ecommerce: Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de
internet, haciendo uso de plataformas como redes sociales, páginas web o
aplicaciones móviles.

Inteligencia artificial (IA): Es la simulación de procesos de inteligencia humana por
parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el
aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección.

Layout: Es la maquetación en cuanto a la disposición de textos, imágenes, botones
y otros elementos en las páginas o ventanas de un medio electrónico, como
aplicaciones, páginas web, software, etc

Login: Es un proceso que controla el ingreso de un usuario individual a una
plataforma o sistema informático, mediante la autenticación de sus credenciales,
previstas o registradas por el usuario.

Machine Learning: Es una rama de la inteligencia artificial, que se centra en el uso
de datos y algoritmos para simular el proceso de aprendizaje humano, con una
mejora gradual en su precisión.

Marketing: Proceso estratégico, administrativo y empresarial, el cual consiste en
estimular intencionalmente la demanda y la compra de un producto, bien o servicio.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTO QUE SE QUIERE DESARROLLAR

Este emprendimiento nace como una respuesta ante la necesidad de los
consumidores de productos saludables y la limitada oferta que tienen en las
plataformas digitales de venta domiciliaria, además de las múltiples problemáticas
que han desarrollado las mismas a través de los años; mal servicio al cliente,
maltrato hacia los productos, productos faltantes en el pedido o de plano robo total
del pedido (Sobretodo si se usa tarjeta de crédito). De manera tal, que se plantea la
idea de diseñar una aplicación móvil gratuita que permita la fácil adquisición de
productos saludables dependiendo de la dieta y objetivos del usuario; a la vez se
pretenden brindar funciones que diferencian al producto como la comparación de
precios, la vista del historial de compras y un acceso a compras fáciles.

El producto diseñado es un aplicativo móvil que se dedica a la comercialización de
productos fitness a través de una plataforma de e-commerce y domicilios, donde el
cliente podrá personalizar su espacio de compras dependiendo de sus necesidades
monetarias y de dieta, en primer lugar se permitirá que este sea ingresado por el
usuario, sin embargo en un futuro se piensa implementar una alianza con personal
profesional de la salud especializada en el área de nutrición para que la aplicación
tenga un desarrollo más técnico.

El producto cuenta con un mecanismo de machine learning/Inteligencia artificial (IA),
que, a partir de las preferencias del cliente, el modelo planteado de la IA, pueda
aprender y buscar; de acuerdo a los productos de los diferentes proveedores
registrados en la aplicación, los mejores productos para cada usuario, teniendo en
cuenta primordialmente el objetivo ya mencionado.

La aplicación se posiciona como una alternativa a las aplicaciones tradicionales
como Rappi, IFood. Donde la cultura saludable se ha dejado en un segundo plano y
no se le da la suficiente importancia que se merece y, por lo tanto, es más difícil su
acceso para quienes tienen este estilo de vida y para las personas que quieren
cambiar sus hábitos en pro de su salud.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

En los últimos 6 años, con el nacimiento de Rappi y demás aplicaciones destinadas
al eCommerce y los domicilios a nivel nacional, se ha visto un cambio a nivel, sobre
todo, distrital en cuanto a las personas que piden su comida o elementos por medio
de aplicativos móviles. Logrando un incremento en el interés de las personas por
usar este tipo de herramientas, ya que 8 de cada 10 Colombianos piden comida
preparada a domicilio.
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Pero aprovechando esta situación, las empresas subieron los precios de sus
servicios, quitándole más dinero al cliente y ofreciendo peores servicios (robo de la
comida, comida mal presentada, demoras en el servicio) ya que sus domiciliarios
también trabajaban por una cuota más baja de lo que se había planteado a inicios de
la operación. Haciendo que la gente migrara a otros aplicativos o simplemente no
volviera a pedir comida por las aplicaciones, si no, vía teléfono directamente con el
restaurante de su preferencia. Dando un claro impacto a este tipo de
sistemas,dejando en claro de que si los precios son elevados y el servicio pesimo
este tipo de herramientas pueden quedar obsoletas. (El Tiempo, 2019).

HT Market, una aplicación móvil que nace con el objetivo de innovar tecnología al
mercado saludable, de ahí sus iniciales (HT), las cuales hacen referencia tanto al
apartado tecnológico: High Technology (Alta tecnología en español), como al ámbito
saludable: Healthy (Saludable en español). Además de rendir un homenaje a
Humberto Tequia, abuelo de Juan Felipe Mejía. quiere entrar a este terreno en el
mercado, dando nuevas soluciones y herramientas a las personas, para que
pagando un precio justo siempre puedan encontrar la mejor calidad en el servicio,
tanto en el aplicativo como en los domicilios.

Ahora bien, otro factor clave en la oportunidad de negocio, es que en la capital de
Colombia; Bogotá. Pese a que hay tiendas y negocios de comida saludable, estas
no tienen el suficiente renombre o marketing para que sus productos sean
impulsados nacionalmente, y tampoco cuentan con un aplicativo móvil o web
suficientemente estandarizado y optimizado que se pueda utilizar correctamente
para poder pedir domicilios de comida saludable en la ciudad. Además de que hay
empresas internacionales con este mismo mercado aún en espera de que haya un
alto impacto económico de su servicio o productos en nuestro país con sus
aplicativos, pero como bien se decía anteriormente, el tema de los altos precios los
ha llevado a tener muy pocas ventas.

Un problema está sucediendo, y es que después de la pandemia, muchas personas
quieren poder entrar a un estilo de vida más saludable ya sea con el ejercicio o con
el manejo de su alimentación. Pero, no encuentran una forma más accesible de
poder adquirir sus productos o saber más acerca de productos para mejorar su
alimentación.

Es por eso que HTMarket, quiere brindar una nueva oportunidad de ver y hacer
crecer el mercado de la comida saludable en principio a nivel distrital, dándole a
nuestros clientes un aplicativo movil de facil uso y accesibilidad donde pueden
encontrar diferentes productos en pro de su calidad de vida y teniendo en cuenta sus
preferencias alimenticias.
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2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

ANÁLISIS DEL SECTOR Y SITUACIÓN ACTUAL

Al hablar de un aplicativo móvil o app, se entiende como programas diseñados para
ser ejecutados en teléfonos celulares, tablets u otros dispositivos inteligentes, estas
permiten al usuario acceder a servicios, desempeñarse de manera profesional o
incluso mantenerse informado. Las aplicaciones se encuentran comúnmente en
tiendas virtuales tales como Appstore (iOS), Google play (Android), Amazon
appstore y la más reciente Huawei AppGallery, de tal manera que sea de fácil
acceso al usuario.

Teniendo esto en cuenta, la aplicación móvil que se plantea, tiene como propósito
facilitar la asistencia y compra de productos que realizan los clientes enfocándose
principalmente en el sector económico de almacenes o tiendas de productos
saludables. Siendo así un complemento digital y ágil que permitirá no solo mayor
eficiencia sino también un valor agregado inmenso para cada usuario.

Según una investigación previa, a nivel Colombia nuestra principal competencia es
Merqueo, aplicación que realiza pedidos de mercado de productos en general y
Rappi, que también es una app de domicilios, centrado más en restaurantes y
licores, que no tiene un seguimiento como tal de la salud o dieta del usuario. En el
ámbito de las aplicaciones saludables, estas solo se centran más en los ejercicios o
rutinas que debes tener en cuenta, pero nada personalizado por medio de una IA,
que tenga en cuenta las preferencias de cada uno de los usuarios.

A nivel nacional hay diferentes empresas que se dedican a vender productos
saludables, pero que no poseen como tal una aplicación inteligente o como de
domicilios, por tanto se podrá realizar alianzas con 3 posibles socios potenciales los
cuales son: Terrafit, Healthy Food y Amarte Market. Que brindan productos de alta
calidad, pero no tienen como tal una ruta digital bien marcada para vender sus
productos.
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ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

Concepto Número

Número de personas en la zona donde piensan vender su producto
o servicio (Bogotá D.C. - Personas veganas, vegetarianas y con

estilos de vida deportivos)

Aprox 800.000 personas

Número de personas que compran el producto o servicio en la
zona (demandantes potenciales)

Aprox 315000 personas

Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer

Fase Beta: 2 Categorías de
alimentos saludables con 2

productos cada una

Fase de mercado: 2 Categorías
de alimentos saludables con

50 productos cada una

Tabla 1. Análisis del mercado potencial

SEGMENTO DEL MERCADO - PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo de HT-MARKET, son todas las personas a nivel distrital que
buscan seguir un estilo de vida saludable, ya sea por una dieta, plan alimenticio
específico, problemas de la salud con los que vive o por que siguen un régimen
alimenticio de su agrado, como por ejemplo el veganismo, que son personas con un
régimen alimenticio basado en el consumo exclusivo de productos de origen vegetal
o vegetarianismo, que son personas que excluyen de sus alimentos todos los
alimentos de origen animal, exceptuando sus derivados como lo es la leche o el
huevo. Además, estará dirigida a todas aquellas personas; que según la información
obtenida y consultada durante el proyecto, tienen problemas en poder encontrar o
comprar productos saludables según sus necesidades, ya que no hay aplicativos
óptimos o conocidos a nivel nacional que permitan adquirir este tipo de productos.

Este aplicativo móvil se quiere dirigir a la población situada en estratos 2, 3, 4, 5 y 6,
en un rango de edad entre los 16 a 60 años. Se escoge esta población por una
encuesta de 55 personas de diferente estrato y análisis de la misma, aplicada
durante la realización del proyecto, donde el 80% de los encuestados (44 personas);
y dentro de este rango, 9 personas de estrato 2 (16% de las personas totales que
contestaron la encuesta), las cuales respondieron que quieren utilizar la aplicación
para poder adquirir sus productos saludables.

Se garantiza esta solución móvil a una persona de estrato 2 en estos momentos tras
la pandemia, también quiere pensar en mejorar su alimentación o tomar una forma
de vida más saludable. Ya que, independientemente del estrato de las personas en
Bogotá, Colombia, tras todo lo que ha venido sucediendo con la pandemia, subió
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mucho el índice de pensar y actuar frente al cuidado de la salud personal, y los
alimentos saludables hacen parte de este objetivo.

VENTAJA COMPETITIVA

Somos una app innovadora de ecommerce enfocada a productos saludables, la cual
quiere garantizar una personalización de los productos adecuados para cada
persona por medio de IA, según sus preferencias y planes alimenticios, buscando
también que el mercado saludable pueda surgir más a nivel distrital y posteriormente
a nivel nacional. Teniendo en cuenta, que contaremos con el aval de un profesional
de la salud para siempre estar al tanto de nuevos y mejores productos.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Tabla 2. Análisis de la competencia
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3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

HT Market nace con el objetivo de ser un servicio de ecommerce innovador,
enfocado totalmente a la venta de productos fitness y saludables, incorporando
estrategias de IA para entregar a nuestros clientes a nivel nacional, productos de
alta calidad que se incorporen a su dieta o nutrición.

VISIÓN

En 5 años, ser la aplicación líder en compra y venta de productos saludables y
distinguirnos por esta característica a nivel nacional.

OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer una tendencia de consumo saludable, novedosa y a la vez
rentable que mejore la calidad de vida de las personas a nivel nacional.

Objetivos secundarios

● Incursionar en las ventas online con un margen de éxito sostenible.
● Brindar un servicio de atención al cliente eficiente y amigable.
● Otorgar trabajos dignos y bien pagos para nuestros empleados
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4. MODELO DE NEGOCIO

LEAN CANVAS

Figura 1. Modelo Lean Canvas

SEGMENTO DE CLIENTES

Perfil: Hombres y mujeres ubicados inicialmente en la ciudad de Bogotá, de
estratos socioeconómicos 2, 3, 4, 5 y 6, que tengan una edad entre los 16 a 60 años.

● Personas que quieran comprar fácilmente productos saludables
● Personas que llevan un estilo de vida saludable que requieren de aplicativos

móviles que faciliten la adquisición de sus productos saludables favoritos
● Personas con problemas de salud que se pueden tratar con productos

saludables
● Personas que desean aplicar a su vida una nutrición a base de productos

saludables.
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● Personas que quieren poder comparar y visualizar rápidamente el mercado
de sus productos saludables favoritos.

● Personas que buscan una atención personalizada según sus condiciones y
preferencias en cuanto a alimentación

Para validar este mercado se realizó una encuesta a 55 personas que presentaban
el perfil necesario para contestar. Dicha encuesta constaba de las siguientes
preguntas:

● Edad
● Género
● Ciudad
● Estrato
● Ocupación
● ¿Es usted consumidor de productos saludables? Si no es consumidor ¿Le

gustaría serlo?
● ¿Usa usted alguna aplicación para la compra de productos saludables o

fitness, y que al mismo tiempo tenga control de su plan alimenticio?. Si es
así, menciónela

● Según una corta descripción del producto, se le preguntó al usuario si le
gustaría usar la aplicación para poder adquirir productos saludables

● De las herramientas que brinda la aplicación, cuál o cuáles son las que más
llaman su atención.

● ¿Qué le gustaría ver en esta aplicación?

Esta encuesta arrojó resultados, que también ayudaron al desarrollo de la idea y el
aplicativo móvil. Ya que, el 80% de los encuestados (correspondiente a 44 personas
de diferentes estratos) respondieron que si utilizarían la aplicación, fijándose con un
81.8% (correspondiente a 45 personas) en la idea de utilizar la IA de la aplicación en
pro de tener productos personalizados según sus preferencias, y un 46% (26
personas) en el sistema de comparación de productos. También se denota una
recomendación para el desarrollo de la aplicación en la encuesta realizada, puesto
que la mayoría de personas recomendó que aparecieran tips para cuidar de su salud
en la aplicación.

PROBLEMAS

Después de la encuesta e información consultada, se encuentran los siguientes
problemas:

● El principal problema que tienen los usuarios con las aplicaciones
eCommerce, es el precio del servicio que se debe pagar en cada una de
ellas.

● Disponibilidad de productos
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● Información clara y actualizada, ya que en muchas ocasiones se encuentran
precios que no son, promociones caducadas o información falsa.

● Dudosa calidad de los productos.

Y las posibles soluciones que han encontrado los usuarios, es cambiar de aplicación
o simplemente dejar de lado este tipo de servicios.

SOLUCIONES

Para dar solución a estos problemas, HT-MARKET plantea

● Dar un precio de servicio más económico pero competitivo, ya que debemos
tener un margen de éxito sostenible.

● Contar siempre con una base de productos actualizada y en constante
comunicación con las empresas aliadas.

● Estar al tanto de que las empresas aliadas cuenten con altos estándares de
calidad en cada uno de sus productos.

PROPOSICIÓN ÚNICA DE VALOR

Darle a cada uno de nuestros usuarios una atención personalizada para cada una de
sus necesidades nutricionales, dando un servicio de calidad con un precio justo.

MÉTRICAS CLAVE

● Velocidad de captación de posibles clientes. Para esto se verificará el
impacto que tenga la publicidad en redes sociales y el análisis de descargas,
uso de la aplicación y permanencia por medio de Google Analytics.

● Permanencia, uso y compras recurrentes en la app.

● Evaluación de datos, comentarios y opiniones que se dan en la Play Store y
redes sociales sobre la app, con el fin de mejorar cada vez más nuestro
servicio

5. ESTRATEGIA

ESTRATEGIA DE MERCADEO

CÓMO SURGIÓ LA IDEA

La idea nace tras un análisis del mercado de las aplicaciones móviles de domicilios,
en principio se quería realizar un sistema de compras automatizado para poder
solventar el problema de las filas en supermercados de altas superficies, el cual no
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fue recibido con mucha aceptación, así que realizando una investigación a fondo y
viendo que la comida saludable en Colombia no tenía recursos tecnológicos
suficientes para salir adelante. Se dio la idea de crear la primera App de domicilios y
herramientas que sería la el factor de alianza entre varias empresas distritales para
poder dar a conocer y vender sus productos saludables.

ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

● Nuestro aplicativo móvil podrá recopilar y comparar los diferentes precios
entre productos similares de las empresas aliadas, facilitando a los usuarios
el proceso de búsqueda y comparación.

● Dar a nivel distrital, una nueva forma de poder adquirir productos saludables,
haciendo que este segmento del mercado pueda seguir creciendo en el país.

● Inteligencia artificial para mostrar siempre productos adecuados a cada uno
de nuestros clientes según su plan alimenticio o dieta, avalado por un
profesional de la salud.

● Precio menor y competitivo en el valor del servicio en comparación con otras
aplicaciones.

● Beneficio de alto impacto en la calidad de vida de nuestros clientes.

ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto o servicio?

La idea de HT-Market es plantear un costo por servicio de domicilio de entre
3500 a 5000 COP, esto se determinará en un futuro según la distancia del
domicilio.

¿Cómo se ha determinado el precio?

Se ha determinado según un modelo de competencia con otras aplicaciones
en el mercado Colombiano.

¿Es un precio de introducción al mercado o es un precio definido?

Es un precio de introducción al mercado

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

La aplicación estará disponible gratuitamente en la Play Store de dispositivos
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Android, y será promocionada por medio de publicidad digital que redirige
directamente al enlace de descarga de la aplicación.

Aún no se tiene planes de migrar el desarrollo a el sistema operativo iOS, ya que, los
negocios que se deben plantear con Apple para montar la aplicación en sus tienda
de aplicaciones, son más demorados y menos rentables para un aplicativo de tipo
E-commerce, esto debido a que Apple cobra una comisión por el aplicativo cada
mes.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

● Promoción y visualización en redes sociales, con creadores de contenido
● Propaganda y panfletos en las calles y establecimientos asociados
● Descuentos y regalos por usar o descargar la app
● Identificación y diferenciación de nuestros deliveries (Domiciliarios)

CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La aplicación de e-commerce saludable “HT-Market” se dará a conocer por redes
sociales, principalmente por Facebook, Instagram y twitter, ya que estas plataformas
le permiten al emprendedor la posibilidad de llegar a un público segmentado por un
perfil de manera sencilla, lo cual es un apoyo en el marketing del producto.

Después de este primer acercamiento al cliente el producto permitirá una sección de
preguntas, quejas y recomendaciones a través de correo y atención al cliente
personalizada desde la página web y mensaje directo (Whatsapp y telegram), esto
con la finalidad de estar en constante mejora del producto y el servicio prestado a los
clientes.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La descarga del producto inicial se realizará a través de las tiendas de aplicaciones
del sistema operativo del celular; para android play store, y en iOS (productos apple,
próximamente, según la tasa de comisión que le tengamos que dar a Apple por el
uso de nuestra aplicación) la app store; este sería el canal de difusión primordial
para tener los servicios del aplicativo móvil.

Después de esto se buscará la alianza y contratación de los mensajeros que llevan
de manera segura y protegida los productos, estos mensajeros tendrán que tener su
propio medio de transporte ya sea bicicleta o moto.

6. POLÍTICAS DE MARKETING

Lo primordial para comprender el funcionamiento del marketing de la propuesta
planteada anteriormente, se tienen que tener en cuenta los conceptos de las 4 P’s,
es decir: producto, precio, punto de venta y promoción. Tal como se muestran a
continuación:
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Producto:

Se plantea la venta y distribución (electrónicamente) de un aplicativo móvil, el cual
brinda una alternativa sana donde el cliente podrá encontrar una oferta saludable
para su alimentación y diario vivir, esto a partir de los productos que brinden las
aliados estratégicos, el rango va desde productos de origen natural, pasando por
productos completamente vegetarianos, hasta productos que ayudan con el
rendimiento físico (vida fitness), la aplicación cuenta con un sistema de machine
learning / Inteligencia artificial que permite que el usuario al escoger su objetivo se le
muestren alternativas para cumplir el mismo, además de una forma de comparar
precios entre los diferentes productos en el mercado, lo cual también le permite
tomar decisiones que benefician su economía.

Este producto se comercializara en las diversas plataformas digitales de compra de
aplicaciones, le permitirá al usuario crear una cuenta anexa a su correo electrónico,
que también permitirá en un futuro que se le recomienden productos en descuento o
nuevos que favorezcan su dieta, lo cual enriquecerá aún más el camino al objetivo
propuesto por él y un profesional de la salud.

Como factor diferencial si el usuario lo desea podrá ver su historial de compras lo
cual también le ayudará a llevar un seguimiento de sus gastos y avance en su dieta,
esto permite, a la vez, que tenga una variedad en su dieta; factor importante ya que
evita el factor de monotonía en las comidas; y que por último puede notar que
productos están beneficiando más su dieta.

Precio:

En cuanto al precio, hubo una población significativa de los encuestados que
expresó su inconformidad respecto al elevado precio de las diversas aplicaciones de
domicilios en cuanto a su servicio, ya que sentían que subía cada día más, además
de que el trato con sus productos y los domiciliarios no era el mejor, por lo tanto,
HT-Market plantea un precio por servicio de domicilio de entre $3500 COP y $5000
COP esto adicionado al precio de los productos brindados por nuestros aliados, lo
cual nos identificaría como una aplicación competitiva dentro del mercado.

Los domiciliarios serán contratados como empleados, se les pagará su seguridad
social tanto fiscal como parafiscal (como son salud, pensión, riesgos laborales,
subsidio familiar, caja de compensación, entre otras) además para que estos tengan
un incentivo se les dará una bonificación por cada determinado número de pedidos
que entreguen, la cual muy seguramente los motivara a ser más productivos.

Punto de venta:

Al ser un producto totalmente virtual el punto de venta serán las plataformas digitales
para la compra de aplicaciones móviles (Play Store), el proceso de compra se
realizará de una manera sencilla, ya que, este solo consiste en descargar
gratuitamente el aplicativo móvil en la tienda de aplicaciones, posterior a esto se
deben aceptar los diferentes permisos de la aplicación (para hacer seguimiento del



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INGENIERÍA MECATRÓNICA

usuario) que van desde el uso de sus contactos, su ubicación y su correo
electrónico, este último permite la creación del usuario con su clave para la compra
de productos de las tiendas aliadas.

Promoción:

La aplicación propuesta se ofertará principalmente por redes sociales, tomando
provecho de las herramientas de marketing y publicidad que ofrecen espacios como
facebook, twitter, instagram y otras redes de este estilo, las cuales permiten
seccionar el cliente objetivo y que así las publicaciones lleguen a un destino
fructífero. En este caso la publicidad será encabezada por el nombre de marca
HT-Market, ya que permite hacer una imagen de la marca y exalta de buena forma
el estilo de vida saludable (Healthy), puesto que para una población importante, ya
este hace parte de su diario vivir.

De manera tal se presentan los logos creados, acompañados del banner, tarjetas de
presentación y publicidad creada para plataformas móviles, que destacarán
principalmente al primero y la fuente elegida para acompañarlo.

LOGO

Figura 2. Logotipo HTMarket
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BANNER

Figura 3. Banner promocional HTMarket
PUBLICIDAD DE LA APP

Figura 4. Publicidad en dispositivos móviles de HTMarket
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TARJETA DE PRESENTACIÓN

Figura 5. Tarjeta de presentación HTMarket

7. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

ÁREA DE TRABAJO

Se cuenta hasta el momento con dos personas, las mismas personas que
desarrollaron el proyecto, encargadas ambas de la parte técnica y administrativa
bajo el modelo de teletrabajo, el lugar de trabajo adecuado para el desarrollo está
ubicado en la carrera 12 # 169-50, barrio pradera Norte, Bogotá.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El producto es un aplicativo móvil de tipo Ecommerce, para Smartphone, que
funciona bajo el sistema operativo de Android. La app estará disponible para cada
uno de los usuarios en la plataforma de Play Store, gratuitamente. Dicha aplicación
contará con una base de datos que se actualiza en tiempo real, la cual reúne
información detallada de productos fitness o saludables de nuestros proveedores
aliados. Además de recurrir a una inteligencia artificial que te mostrará los mejores
productos recomendados para tu dieta. En esta aplicación se podrá adquirir, por
medio de domicilio, los productos seleccionados por el usuario.

Dentro de esta base de datos se almacenarán uno a uno los datos de cada uno de
los posibles clientes que consulten la página, dichos datos tendrán la protección de
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la ley como es el Habeas data reglamentado en la ley 1581 de 2012, la cual
establece que todas las empresas o personas que almacenen datos de terceros
deberán mantenerla como confidencial y brindarle una protección especial para que
nadie tenga acceso a la misma

INSUMOS

Para la elaboración, se utilizará el software de plataforma nativa Android, para
desarrollar toda la aplicación y además se llevarán a cabo pruebas a través de
emuladores y dispositivos móviles como tal. También se dispondrá de un ambiente
de programación bajo el lenguaje de Python para realizar la inteligencia artificial y
aplicarla mediante las librerías de Tensor Flow a la aplicación. La base de datos que
se tomó para realizar el modelo se contempló bajo la supervisión de la Doctora
Nutricionista Esperanza Fajardo de la Universidad Militar Nueva Granada - Sede
Medicina, este proceso se hizo por medio de videollamada, donde se revisaron los
datos utilizados y los resultados que arrojó la IA modelada.

El principal recurso para la prestación del servicio es el uso de un dispositivo móvil
Android con conexión a una red de datos o WIFI.

MANO DE OBRA

Para la mano de obra se precisa personal hábil en el manejo de lenguajes de
programación tales como: Python, JavaScript, HTML, CSS, XML y Kotlin, para el
desarrollo principal de la app. Además, se requiere que sepa de inteligencia artificial,
machine learning y manejo de bases de datos.

También, se requiere un personal administrativo encargado de hacerse cargo de las
cuentas e inversiones del negocio, además de tener comunicación con los
proveedores de productos.

8. FLUJO DEL TRABAJO

DESARROLLO DE LA APP - LOG IN E INICIO

Se desarrolla un sistema de validación de Login o acceso de usuario, en el
cual el usuario puede registrarse con sus datos personales para entrar a la
plataforma móvil. En este caso se decidió hacer el login con la credencial del
número de celular, para evitar que los usuarios hagan cuentas aleatorias
para ganar cupones adicionales y vender las cuentas por internet. Además
de tener la validación de los datos de cada usuario en la base de datos más
accesible.

Además, en el inicio de la aplicación se muestran los productos
recomendados y todo es acoplado por medio de paneles de vistas auxiliares,
los cuales están sincronizados con los productos existentes en la base de
datos y al momento de agregar algún producto adicional, se acoplan
directamente en la vista de la aplicación. Y por medio de una actividad
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auxiliar, se puede observar con más detalle las descripciones de cada
producto, y al mismo tiempo indicar la cantidad de unidades del producto, si
el usuario quiere añadirlo a su carrito de compras

Figura 6. Flujograma del desarrollo de la sección “Log in e inicio”

DESARROLLO DE LA APP - CARRITO DE COMPRAS Y CONFIRMAR
PEDIDO

Se desarrolla un sistema de carrito de compras, donde por medio de una
conexión con la base de datos principal, se pueden almacenar, guardar,
editar y eliminar los productos que desee el usuario para su domicilio. Junto a
ello, se realizaron vistas auxiliares que tienen como función dar más
accesibilidad a estas opciones.

Con esto, se realizó el sistema de validación y confirmación de productos, en
donde el usuario tiene que digitar su dirección de domicilio. Esto se
desarrolló con la idea de que el usuario no se confunda con las direcciones
que se almacenan en este tipo de aplicaciones y para que tenga una
posibilidad mas rapida de enviar domicilios a diferentes lugares más
rápidamente si así lo desea. Además de esto, tendrá que notificar su opción
de pago (Hasta el momento solo efectivo) y confirmar el valor total de la
compra.

Tras esto podrá ver los detalles de su pedido en la opción de historial de
pedidos y si desea cancelarlo puede realizarlo en la misma actividad.
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Figura 7. Flujograma de la sección “Carrito de compras y confirmar pedido”

DESARROLLO DE LA APP - MÁS OPCIONES Y CAMBIO DE DATOS DE
USUARIO

Se desarrolla un sistema de opciones para el usuario, donde puede encontrar
un panel que despliega botones que lo redirigirá a las diferentes vistas que
tiene la aplicación como, cambio de datos, historial de compras, preferencias,
comparación de productos y escáner (próximamente). En la opción de
cambio de datos, el usuario podrá subir al sistema una foto de perfil de su
preferencia y además podrá cambiar los datos de usuario tales como, correo
electrónico y nombre de usuario.

Figura 8. Flujograma del menú “Más opciones”
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DESARROLLO DE LA APP - COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Y
SISTEMA DE PREFERENCIAS

Se desarrolla un sistema de comparación de precio en donde el usuario
podrá observar rápidamente la diferencia de precios entre productos
similares y además de de eso se acopla el sistema de preferencias donde el
usuario podrá notificar a la app sus preferencias en pro de su calidad de vida
y estas se guardarán en la base de datos para su posterior uso en el modelo
de machine learning.

Figura 9. Flujograma de la función de comparación de productos y sistema
de referencias

DESARROLLO DE LA APP - MODELO DE MACHINE LEARNING

El modelo de machine learning desarrollado, consta de una limpieza de datos
y separación de los mismos en datos de prueba y datos de entrenamiento,
para poder entrenar un modelo de Random Forest, el cual por medio de
árboles de decisión, tendrá los parámetros necesarios para predecir los
productos recomendados para cada usuario.
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Figura 10. Flujograma del modelo de machine learning

9. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La aplicación HTMarket, orientada a la venta de productos saludables y fitness a
nivel nacional, tiene como objetivo brindar a nuestros clientes diferentes
herramientas como:

● Recopilación y comparación de precio de productos de diferentes tiendas
● Modelo de Machine Learning para mostrar siempre productos adecuados a

cada uno de nuestros clientes según su plan alimenticio o dieta, avalado por
un profesional de la salud.

● Interfaz amigable con diseño UI, facilidad en cuanto al uso de botones y
ventanas para que el usuario se pueda adaptar rápidamente a la aplicación

● Diseño UX, generar una percepción amigable en la interfaz, para que el
usuario  se sienta a gusto utilizando el aplicativo móvil.

● Facilidad de pago.

Teniendo en cuenta estas características, se realizó el esquema y layout de cada
una de las actividades y herramientas de la plataforma por medio del software
Adobe XD, como se puede ver a continuación.
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Figura 11. Diseño de las pantallas de inicio en el
software adobe XD

Figura 12. Diseño de las pantallas de funcionalidad
en Adobe XD

Para poder realizar el desarrollo de la app, se fue haciendo el desarrollo Full Stack
de cada una de las actividades de la aplicación, para ir creando la aplicación
teniendo en cuenta la experiencia del usuario en cada una de las vistas. Para ello,
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se utilizó el motor de desarrollo Android Studio, teniendo en cuenta el desarrollo bajo
lenguajes de programación como Html, Xml, CSS y JavaScript.

Figura 13. Pantalla de inicio

Para lograr esto se deja un fragmento de código XML de cómo se realizó el
desarrollo de Front End.

Figura 14. Creación elementos XML
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Como se puede observar se emplea el lenguaje de etiquetas XML, importando la
librería de Android para poder aplicar cada uno de los elementos que se suelen
utilizar en este tipo de aplicaciones, como por ejemplo, botones, cuadros de texto,
campos de imágenes, y muy importante las vistas recicladas.

Figura 15. Conexión base de datos ejemplo

Para el Backend de la aplicación, se utilizó el lenguaje de programación Javascript,
donde por medio de la plataforma Firebase de google, se pudo conectar una base
de datos en tiempo real, para poder registrar a cada uno de sus usuarios,
preferencias, productos deseados, además de tener el registro de todos los
productos disponibles para la venta y el historial de pedidos de cada uno de los
usuarios.
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Figura 16. Base de datos

Se muestra el fragmento de código donde se puede ver la conexión con la base de
datos en tiempo real.

Figura 17. Conexión con la base de datos.

Para poder tener la adquisición correcta de los datos a mostrar en la aplicación
como los productos se implementaron objetos, como se puede ver a continuación.
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Figura 18. Creación de los productos como objetos dentro de la aplicación

Además de representar, cada uno de los productos y detalles, como se ve en la
siguiente imagen.

Figura 19. Detalles del producto como se muestra en la app.
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Para realizar el modelo de aprendizaje automático, según las preferencias de cada
usuario, se tomó la base de datos anteriormente mencionada (dataset en inglés y
para entendimiento técnico), que recolecta las principales necesidades nutricionales
de los pacientes en el 2021, las cuales son:

● Artritis
● Cáncer
● Colesterol
● Diabetes
● Estrés
● Estreñimiento
● Pérdida de Peso
● Cuidado de la piel

Y por medio de estos datos se entrenó un modelo de Random Forest (Bosques
Aleatorios en español) el cual es un modelo de machine learning de árboles
predictores, los cuales dependen de los valores de un vector aleatorio probado
independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos. Este
modelo se desarrolló para poder calificar cuáles son los mejores productos para las
anteriores necesidades nutricionales. Hay que aclarar que para la BETA (Fase de
prueba de la aplicación) solo se están utilizando 4 productos de 2 categorías de
alimentos saludables diferentes. El modelo, se realizó en el entorno de desarrollo
Spyder, bajo el lenguaje de programación Python.
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Figura 20. Entrenamiento de la red a partir del modelo Random Forest.

Dando unas métricas del 91.6% de precisión en las predicciones del modelo,
además, se realizó la matriz de confusión para comprobar dichos resultados.

Figura 21. Matriz de confusión del modelo

Los productos recomendados que se usan en la aplicación y para entrenar este
modelo fueron los siguientes.

Tabla 3. Productos de introducción en la aplicación Beta
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VISTAS DE LA APLICACIÓN Y FUNCIONALIDAD

VISTA FUNCIÓN

Inicio En el inicio se encuentra un botón de Login
para poder entrar con cuenta y contraseña,
además de poder visualizar un poco los
aspectos visuales de la aplicación

Pantalla de Login En la pantalla de Login, el usuario deberá
introducir su número de celular y
contraseña para entrar a la plataforma. Si
no tiene cuenta puede registrarse en una
opción que se muestra en pantalla

Pantalla de Registro En esta vista el usuario podrá registrarse
como un usuario nuevo en la aplicación y
sus datos serán guardados en la base de
datos

Home En la pantalla home el usuario podrá
observar los productos recomendados y
tips del dia, ademas de tener acceso al
carrito de compras y más opciones de la
aplicación

Más opciones En esta actividad el usuario podrá elegir
entre cambiar su foto de perfil o sus datos,
ir al panel de comparación de productos, ir
al historial de pedidos, ir al panel de
preferencias y cerrar la sesión

Cambiar Datos En esta vista el usuario podrá cambiar sus
datos personales que guardo al registrarse
en el sistema, además de poder cambiar su
foto de perfil

Comparación de productos En esta pantalla el usuario podrá escoger 2
productos de la aplicación y comparar sus
precios (Más adelante se tiene como
objetivo implementar también la
comparación de nutrientes)

Historial de pedidos En esta pantalla el usuario puede observar
los pedidos que ha realizado en la app, sus
detalles y si tiene un pedido en curso podrá
cancelarlo.
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Panel de preferencias En esta vista se le pregunta al usuario las
principales preferencias o necesidades que
tiene, esto se realiza para poder ejecutar el
modelo de machine learning con el objetivo
de mostrarle al usuario los mejores
productos (Hasta el momento manual). El
objetivo también en esta vista en próximas
versiones es poder subir una dieta

Carrito de compras Lista de los productos agregados, donde se
puede editar cantidad o eliminar.

Confirmar compra En esta pantalla el usuario puede verificar
sus productos, el precio total y añadir la
dirección de entrega del domicilio.

Tabla 4. Resumen de las vistas de la aplicación

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipos y Herramientas Cantidad

Computadores 2

Tabla 5. Listado de equipos y herramientas

POSIBLES PROVEEDORES

Healthy food https://healthyfood.com.co/

Fitness people https://www.fitnesspeople.com.co/

El manjar

https://www.elmanjar.com.co/?v=4

2983b05e2f2

Gastronomy market https://gastronomymkt.com/

VillaSantos Mimercadosaludable https://mimercadosaludable.com

Terrafit https://terrafit.co/

Mercado Vital https://mercadovital.co/

Amarte Market https://amartemarket.com/

FitMarketBogotá https://fitmarketbogota.co/

Saludable monserrat

https://tiendasaludablemonserrat.c

om/

Tabla 6. Listado de posibles proveedores.

https://healthyfood.com.co/
https://www.fitnesspeople.com.co/
https://www.elmanjar.com.co/?v=42983b05e2f2
https://www.elmanjar.com.co/?v=42983b05e2f2
https://gastronomymkt.com/
https://mimercadosaludable.com/
https://terrafit.co/
https://mercadovital.co/
https://amartemarket.com/
https://fitmarketbogota.co/
https://tiendasaludablemonserrat.com/
https://tiendasaludablemonserrat.com/
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ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

Puesto de trabajo Número

Desarrollador Fullstack con
experiencia en IA

2 (Mismas personas que
desarrollaron el plan de

negocios)

Administrador 2 (Mismas personas que
desarrollaron el plan de

negocios)

Encargado de Marketing 2 (Mismas personas que
desarrollaron el plan de

negocios)

Tabla 7. Personal en el proceso productivo
Nota:
Todos los archivos de desarrollo de la aplicación los pueden encontrar en el
siguiente link: https://github.com/Soachi99/HTMarket-App-eCommerce

10. ESTUDIO FINANCIERO

Para tener en cuenta: un valor encerrado en paréntesis () denota un gasto.
PLAN DE INVERSIÓN

RUBRO Valor Unit Unid. Requeridas Inversión Total

1. ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y equipos

Computadores $ 2.000.000,00 2 $ 4.000.000,00

Periféricos necesarios $ 200.000,00 2 $ 400.000,00

Muebles y enseres

Escritorio $ 360.000,00 2 $ 720.000,00

Sillas de escritorio $ 250.000,00 2 $ 500.000,00

TOTAL ACTIVOS $ 5.620.000,00

2. GASTOS PRE-OPERATIVOS

Base de datos en tiempo real $ 219.900,00 1 ($ 219.900,00)

Espacio para la aplicación en

tiendas de app móvil
$ 96.200,00 1 ($ 96.200,00)

TOTAL GASTOS ($ 316.100,00)

2. CAPITAL DE TRABAJO

Recursos iniciales $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

TOTAL CAPITAL INVERSIÓN $ 8.000.000,00

TOTAL $ 2.063.900,00

Tabla 8. Plan de inversión
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ESTRUCTURA DE COSTOS

RUBRO Valor Unit
Unid.

Requeridas

COSTO TOTAL

FIJO VARIABLE

1. COSTOS DIRECTOS

Materiales

Licencia Software de

programación $ 119.900,00 1 $ 119.900,00

Mano de obra

Apoyo nutricionista $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

Desarrollo $ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.319.900,00

2. COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos

Electricidad $ 150.000,00 $ 150.000,00

Asesoría legal $ 400.000,00 $ 400.000,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 550.000,00

TOTAL $ 1.869.900,00

Tabla 9. Estructura de costos

Se denota que el costo de mano de obra de desarrollo es de 0 pesos, ya que el
desarrollo lo estamos haciendo nosotros mismos y no se le va a pagar a nadie para
que lo realice ni ayude a hacerlo en un futuro.

FLUJO DE EFECTIVO

Para el flujo de efectivo se realiza una proyección a un año donde se establece un
costo del servicio de aplicación de 3500 COP y que por mes se hicieron 1000 envíos
mediante la aplicación. Ver en la siguiente página
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Anexo 1. Flujo de efectivo a 12 periodos.
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PROYECCIÓN DE VENTAS

Se realiza una proyección de ventas de 5 años, donde se tiene en cuenta un
incremento de ventas del 30% anuales, debido a reportes hechos por el sector de
eCommerce y Domicilios de aplicaciones en Colombia (El Tiempo, 2021). Pero se
sigue manteniendo el mismo precio de servicio de 3500 COP.

AÑO 2022 2023 2024 2025 2026

Domicilios realizados 1000 1300 1690 2197 2856

Ingresos $39.494.000 $59.342.200 $85.144.860 $118.688.318 $162.294.813

Incremento de ventas 30% 30% 30% 30%

Tabla 10. Proyección de ventas a 5 años
PUNTO DE EQUILIBRIO

Se hace uso del punto de equilibrio para poder ver que el número de unidades
establecido anteriormente si cubría en su totalidad los gastos representados en los
costos. Con el punto de equilibrio, pudimos observar que rápidamente pudimos
solventar los gastos durante los ingresos del primer mes. Esto ya que los costos que
tenemos son pocos y los ingresos son dirigidos directamente a las personas de la
empresa, ya que son los ingresos por el servicio de la App. Las compras de los
productos claramente son ingresos de nuestras empresas aliadas. Se denota en que
los ingresos son altos, pero esto es por que en Colombia la rentabilidad de un
eCommerce autónomo ronda por más del 37% en 2021 (Integra, 2021). El punto de
equilibrio es de 2.129.663 COP

Figura 22. Punto de equilibrio
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