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“El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. 
Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. 

No mañana. No la siguiente semana. Sino hoy. El verdadero 
emprendedor actúa en lugar de soñar” 

        Nolan Bushnell, emprendedor. 
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Una idea… 
 

     Antes que comenzara el MBA, se identificó la importancia que tiene para los colombianos 
compartir con familia y amigos momentos especiales alrededor de la cocina y las bebidas. A la 
gente le gusta ejercer como anfitriones en sus casas, preparar alimentos y servir a sus invitados. 
Colombia es un país de riqueza gastronómica incomparable y en personas con un corazón 
ansioso por aprender y experimentar con distintos ingredientes. Cada día que pasa, la gente 
prefiere regresar a esos planes alrededor del hogar y abrir sus puertas a sus allegados.  

     Sin embargo, en el estudio de campo realizado surgieron algunos detalles en varias personas 
que manifestaron acerca este interés gastronómico: 

“Pero no se cocinar ni un huevo” 

“Termino haciendo un desorden en la cocina así que mejor ni lo pienso” 

“Me toca pedir todo preparado porque no se ni qué comprar” 

“Eso se pierde mucha comida al final” 

     De esta manera, fue necesario explorar formas en que las personas pudieran realizar planes 
sociales en casa con comida incluida, pero sin que el plan se convirtiera en algo tedioso, 
desordenado o simplemente difícil. La idea no era ser una empresa más de domicilios de comida 
preparada, ya que la preparación de alimentos se percibe como un reto que al llevarse a cabo 
satisfactoriamente se convierte en una experiencia e incluso anécdotas muy valoradas por las 
familias y amigos.   

     Por lo anterior, se decidió “solucionar” todos esos típicos inconvenientes que se forman al 
momento de decidir cocinar: la compra, porcionar los ingredientes, las recetas, la selección de 
productos de calidad, el transporte. Y entregar a los usuarios un producto que te dice: “ya te 
solucioné lo aburridor de cocinar, ahora vive la experiencia”. Entonces, nació Tasty Food Club. 

     Durante el MBA, el proyecto de Tasty Food Club fue siempre el material de trabajo para 
experimentar metodologías de innovación, evaluación de estrategia, modelos financieros y hasta 
enfoques de liderazgo. El proyecto de negocio se fue consolidando y re-lanzando día a día con 
cada nueva etapa académica, hasta llegar a definir el nombre, y es que cuando se está en el 
proceso de creación de una empresa, una de las primeras cosas que los emprendedores hacen es 
asignar un nombre a dicha marca, porque de este modo se le da una identidad, este debe ser 
asertivo, de tal modo que se logre captar la atención de los clientes y a su vez se convierte en la 
primera impresión o carta de presentación de la compañía ante los distintos grupos de interés. Se 
pensó en un nombre que generara una conexión directa con el consumidor, y que fuera inherente 
al propósito de la empresa y de fácil recordación. Se consideraron nombres relacionados con 



 

alimentos o asados, pero estos harían referencia únicamente a ese producto y eventualmente 
Tasty podría vender cualquier otro tipo de experiencia gastronómica o no gastronómica. De este 
modo, se continuó con el proceso de ideación y se llegó al nombre TASTY FOOD CLUB. En 
principio se generaron dudas por ser en ser en inglés, sin embargo, el target del producto lo 
asimilaba teniendo en cuenta el nivel de escolaridad y que este es un segmento aspiracional. El 
nombre de alguna manera hacía referencia a alimentos, pero también a hacer parte del club, lo 
cual nos pareció muy interesante porque nuestros clientes se sentirían parte de la comunidad que 
se quería construir en ese momento y que después se llevó a cabo.  

     Tasty Food Club, se planteó como un emprendimiento que ofrece a sus clientes una solución 
fácil y novedosa. De esta forma se propuso que la compra se haga directamente por el usuario, 
sin intermediarios, y que luego se le lleve los productos más frescos y propios de la región. Tasty 
Food Club es un proyecto con un compromiso de consumo responsable que invita a disfrutar de 
exquisitas recetas y deliciosas bebidas en compañía de familia y amigos, aprovechando al 
máximo todos los ingredientes y disminuyendo sobrantes y residuos. 

     Inicialmente se ofrecieron asados y hamburguesas porque sé identificó que era necesario salir 
al mercado con un producto que fuera sencillo de cocinar, pero que también reflejara ese interés 
de construir experiencias sociales. Los asados históricamente en el país y en el mundo son 
sinónimos de compartir, sonreír y celebrar. Con cada venta que inicialmente se logró, el 
aprendizaje de las necesidades reales de los clientes y lo que realmente valoraban de nuestra 
propuesta comenzó a surgir naturalmente. Fue necesario validar los productos lanzados y de ahí 
se pudo identificar que las hamburguesas, por ejemplo, no era un producto viable, y gracias a 
estar directamente de cara al mercado y en conjunto con el aprendizaje del MBA y la asesoría 
recibida se pivoteó la propuesta inicial convirtiendo a TFC en un verdadero club de experiencias.  

     ¿Por qué “Club”? de los principales objetivos identificados está construir el sueño de acercar 
a los colombianos a vivir experiencias inolvidables en sus casas, preparando sus propias recetas, 
experimentando en el arte de la cocina y la coctelería. Aprovechar la riqueza gastronómica del 
país y darle las herramientas a los colombianos para que pierdan el miedo convertir sus espacios 
personales en un centro de experiencias que puedan compartir con sus familiares y amigos.  

     El nuevo enfoque de “solucionar” lo aburrido, pero ofreciendo experiencias, ha llevado al 
equipo a entablar varias alianzas con empresas importantes que llaman y vinculan las propuestas 
ofrecidas por TFC a sus planes de crecimiento reconociendo la marca y la calidad de los 
productos. En este documento se irá presentando el recorrido de cómo esta innovadora empresa 
inició y el nuevo camino que ha tomado para convertirse en el Club más Tasty. 

 

 

  



 

1. Lean Startup & Value Proposition Canvas 
 

     En la actualidad, existen diversas formas de emprender y formar negocios. Algunas de estas 
son más riesgosas que otras y algunas están más enfocadas a los números que a los objetivos y 
oportunidades. En los últimos años se está hablando cada vez más del “Lean Startup” el cual es 
un método propuesto donde prevalece la visión del emprendedor y por medio de estrategias 
claras y muy dinámicas se da un enfoque claro validando las propuestas oportunamente. El 
objetivo del “Lean Startup” consiste en encontrar el camino más rápido posible hacia la 
consecución de esa visión. El “Lean Startup” aborda en detalle un conjunto de iniciativas que 
pueden ayudar a apostar por el espíritu emprendedor como disciplina central y mostrar cómo 
cambiar la mentalidad. El objetivo último del “Lean Startup” es que las organizaciones 
mantengan un estado de transformación continua que les permita prosperar bajo cualquier 
circunstancia. (Ries, 2014) 

     Por otro lado, el Value Proposition Canvas permite organizar la información acerca de lo que 
los consumidores quieren de una forma tan sencilla, que hace que los patrones de creación de 
valor se vislumbren fácilmente. Como resultado, es posible diseñar de forma efectiva propuestas 
de valor y modelos de negocio rentables que se enfocan directamente en las actividades, dolores 
y beneficios esperados que más afectan al consumidor. (Osterwalder et al.2014) 

     Como parte metodológica de un “lean startup” existen varias herramientas para enfocar las 
ideas de emprendimiento a solucionar verdaderos problemas de los posibles clientes del negocio. 
La teoría dice que entre más relevante sea el problema a resolver, más valorada es cualquier 
propuesta planteada. Construir un “value proposition canvas” permite encontrar los dolores 
principales no atendidos en aquellos posibles clientes.  Dicha metodología fue aplicada durante 
la puesta en marcha del emprendimiento, obteniendo los siguientes hallazgos que fueron 
fundamentales para poder construir una propuesta de valor inicial que permitiera salir al mercado 
con un producto interesante para los posibles consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudio de Clientes (Mapa de empatía) 
 

     Por otro lado, la herramienta vista previamente también se complementa muy bien con un 
mapa de empatía1 que permite identificar realmente que valora los clientes y donde están las 
verdaderas oportunidades de negocio. A continuación, en la siguiente tabla se resume los 
principales hallazgos encontrados en el estudio de mercado realizado para validar si la propuesta 
podría o no tener una buena acogida.  

                                                 
1 El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por XPLANE que permite desarrollar una comprensión y 
empatía por las personas. Se utiliza ampliamente para mejorar la experiencia del consumidor. (Gray. 2018)  

Organizar Actividades 
sociales y de compartir. 
     Atender Invitados 
       Hacer una comida 
    Conseguir alimentos de 
     calidad 
         Salir de rutina 
       Vivir una experiencia 
      diferente 
    Divertirse 
  Facilitar encuentros 

                             Ser buen anfitrión 
                     Practicidad al preparar una comida 
               Hacerlo en casa - aprovechar espacios 
           Ahorro de tiempo 
        Servicio fácil de entender y utilizar 
      Evitar desplazamientos 
    Ahorro de dinero 
   Lograr integración entre participantes 
  Alimentos frescos 
 Experimentar nuevas cosas con  
amigos y familia 

Desperdicio de alimentos  
/ sobrantes 
No saber medidas para cocinar 
Desplazarse - ir al mercado 
No encontrar todo lo que necesito en el mismo lugar 
  No saber qué ingredientes y recetas requiero 
     Un asado no se puede hacer como plan de último 
        momento 
            Demoras y esfuerzo en planear la actividad 
                 Exceso de gastos 
                      No tener planes para eventos especiales 

Ofrecer una experiencia social práctica 
 y entretenida. 
Entrega de productos frescos termo 
regulados 
Ahorro de tiempo y dinero 
Pedidos fáciles por web, telefono o app 

Ingredientes vienen porcionados. 
Se incluye todos los ingredientes necesarios. 
Envío a domicilio. 
Inclusión de recetarios. 
Tiempos de entrega cortos. 
Reducción de costos. 

Caja con 
ingredientes 
porcionados listos 
para cocinar 
Recetas e 
instrucciones  
fáciles de  
entender 
Servicio de Chef que 
prepare la comida 
Envío a  
domicilio  

Beneficios 

Dolores o pérdidas 

Tareas  
Usuario 

Creadores de beneficios 

Aliviantes de 
 dolores 

Productos  
& Servicios 

Ilustración 1. Value Proposition Canvas TFC 



 

 

Ilustración 2. Mapa de empatía 

¿Qué hace FELICES a los clientes?  ¿Qué FRUSTRA a los clientes?  
Comodidad   
Rapidez  Lentitud en el servicio  
No salir de mi casa  Salir de mi casa cuando no quiero  
Conocer al personal que hace entrega  Mal aspecto del personal de entrega  
Atención de primera/Amabilidad  Mala atención  
Información fácil y sencilla  Información compleja  
Detalle sorpresa   
Puntualidad   
Calidad de los productos   
Sistema de pago fácil y rápido  Sistema de pago complejo  
Frescura  Productos en mal estado  
Concursos y Premios   
Reunión con amigos   
Celebrar una ocasión especial   
Compartir con familia y amigos   
Exactitud en el pedido  Errores en el pedido  
Comer lo que me gusta  Pocas opciones  
 

     Para el diseño de la propuesta de valor, se dio foco en identificar las necesidades de los 
usuarios en un rango específico de tiempo: desde el momento en que se les ocurre realizar un 
evento social con comida, hasta el momento de comenzar a cocinar. Después de preguntar a 
amigos, familiares y conocidos, el equipo detectó que sí existe una necesidad por encontrar 
espacios para compartir con los amigos y la familia, y las personas están buscando realizar 
experiencias y planes diferentes. Convertirse en facilitadores de encuentros, pero siempre 
conservando altos estándares de calidad y orden. 

     Posteriormente, analizando las ganancias esperadas y dolores experimentados, la gran 
mayoría expresaba que quieren evitarse lo más que se pueda todos los inconvenientes y demoras 
antes del evento, como encontrar los productos de buena calidad y disponibles, comprar las 
cantidades necesarias, desplazarse a una tienda o supermercado, gastar de más o carecer de 
instrucciones claras de cómo cocinar.  

     De esta forma, se empezó a diseñarse un producto que fuera competitivo desde el punto de 
vista de solución completa al usuario en el rango de tiempo antes mencionado. El producto 
contiene todos los ingredientes necesarios para cocinar las recetas, que también están incluidas 
en el producto. Luego se decidió agregar en la parte de atrás de las recetas, las instrucciones de 
preparación. Los ingredientes, además, se comenzaron a enviar en la caja, en cantidades casi 
exactas para evitar el desperdicio y para que las personas se sientan tranquilas de cocinar todos 
los ingredientes sin miedo a tener que desechar cosas después. 



 

     Se planteó e implementó el sistema de entregas a domicilios, este ha resultado ser más retador 
por los desplazamientos de la ciudad, por lo cual se estableció una zona de cobertura que 
permitiera cumplir a tiempo las entrega y para aquellos pedidos que se hicieran con suficiente 
anticipación se logró ampliar la cobertura al poder tener una logística organizada que no generar 
sobrecostos.   

     Finalmente, se buscó la forma en que las personas pudieran pedir fácilmente el producto sin 
tantos pasos, y gracias a la red social de Instagram se logró establecer un canal que se ha ido 
fortaleciendo y se ha convertido en el principal canal de comunicación con la mayoría de 
clientes. Una vez establecido este canal, se agregó la línea de teléfono celular en Instagram para 
que las personas puedan hacer el pedido ya sea por mensaje o por llamada. Desde entonces se 
asignó una persona disponible permanentemente para atender los pedidos. 

     Solucionados el porcionamiento de los ingredientes, la inclusión de recetas e instrucciones, el 
envío a domicilio y facilitar la forma de pedir el producto, se terminó finalmente de construir 
cuál iba a ser la propuesta de valor, la cual inicialmente se presentó como: 

 

Ilustración 3. Cliente TFC 

Todos los 
ingredientes 

necesarios para tu 
asado y parrilla, 

porcionados y listos 
para cocinar.

     El núcleo de la propuesta de valor inicial era TODO LISTO PARA COCINAR, ya que se 
hizo énfasis en la meta de convertir la práctica de la cocina se mantenga y que los usuarios se 
sientan parte de este CLUB; el club de organizar eventos y compartir con familia y amigos 
alrededor de la preparación de los alimentos.  

 

 

 



 

3. Definición de Arquetipo inicial 
 
     Inicialmente, Tasty Food Club nace con una identidad basada en su personalidad fundada en 
aquella empresa que busca solucionar los problemas previamente mencionados de sus clientes, 
dando soluciones completas y eficientes. Se define como una empresa cálida, cercana al cliente, 
con foco en ahorro de tiempo y recursos y muy amable. A continuación, por medio del siguiente 
arquetipo se define la identidad y personalidad de TFC en sus inicios.  

 

Ilustración 4. Arquetipo TFC inicial 

 

 

 

 



 

4. ¿Qué es Tasty Food Club? 
 

     Al inicio, cuando el proyecto estaba en una etapa muy temprana, se pensaba manejar el 
mismo modelo de negocio que se ha vuelto popular y cada día toma más fuerza en Europa y 
Estados Unidos, el cual consiste en planes de suscripción semanal, quincenal o mensual donde 
empresas de alimentos envían todos los ingredientes listos para preparar recetas acordes a los 
hábitos de consumo de los habitantes de cierta ciudad o región. No obstante, se hizo un estudio 
de mercado en el cual se identificó, que esta idea de negocio aún no estaba siendo desarrollada 
en Colombia, y educar un nuevo nicho no mercado no era fácil ni rápido, por lo tanto, se decidió 
replicar el mismo modelo de negocio, pero con un producto que todos los colombianos 
conocieran y que, sin importar la ocasión, el lugar o la posición social fuera apetecido y 
consumido. Después de hacer validaciones con familia, amigos y clientes potenciales a través de 
encuestas en redes sociales, se llegó al producto mínimo viable (MVP): cajas de TFC para asados 
o parrilladas. Este producto cumplía a cabalidad los criterios mencionados anteriormente y se 
contaba con los proveedores y recursos necesarios para que fuera completamente viable. Este 
producto se diseñó con los ingredientes más básicos, procurando estandarizar al máximo la 
receta entre las preferencias identificadas de los clientes potenciales, identificados en el estudio. 
En el anexo 1 se detalla el plan ofrecido inicialmente como producto único ofrecido para de 
asados. La única variación que se ofreció, era el número de porciones o personas que 
participarían en el asado, estableciendo un mínimo de 5 platos ya que la presentación de los 
productos cárnicos de los proveedores, vienen con este número de porciones.    

     A la vez, también se lanzó un plan de hamburguesas bajo el mismo modelo de negocio, 
teniendo en cuenta que se iban a trabajar con cárnicos y que se contaba con el mismo proveedor 
que ofrecía el producto tal cual se requería: porciones de carne armada para hamburguesa y de 
muy buena calidad. Al poco tiempo del lanzamiento de los productos se identificó que los asados 
tenían más acogida que las hamburguesas, estas, rara vez las pedían y no se conocía la causa, con 
el agravante que los ingredientes para su preparación: el tomate, pan y la lechuga, eran altamente 
perecederos. Pasados unos meses y conforme fue evolucionando la implementación de los 
conocimientos aprendidos en el MBA y con la experiencia adquirida en este periodo de tiempo 
con los clientes, se decidió hacer algunos cambios, renunciando a ideas que inicialmente 
parecían ganadoras y estratégicamente definiendo un portafolio más sano y viable. 

     Según los objetivos que debe tener una estrategia corporativa. Durante la asignatura de 
Dirección estratégica Contemporánea con el profesor Gastón Vega (2018), uno de los 
aprendizajes clave que se tuvieron en cuenta en varias ocasiones fueron, las tres preguntas que se 
deben hacer siempre para alinear la estrategia de negocio: 

1. ¿En qué negocio estoy y en cuál no? 
2. ¿Cómo puedo crecer rentablemente? 
3. ¿Qué y cómo se comparte entre mis negocios? 



 

     De estas preguntas, la primera se convirtió en el motor de toma de decisiones del equipo, a la 
hora de plantear el futuro de las hamburguesas en Tasty Food Club. Por autoimponer la presión 
de crear una posición de “me-too” en la categoría de hamburguesas, se estaba comprometiendo 
el crecimiento rentable, arriesgando la posición estratégica en vez de profundizar en ella. Por lo 
tanto, se decidió retirar los planes de hamburguesas. Estos, no estaban teniendo la demanda que 
esperábamos, junto con las razones de viabilidad de producto que se mencionan y principalmente 
debido a que si alguien quería este producto tenía una amplia oferta por parte de 
hamburgueserías conocidas como presto o el corral y toda la otra oferta naciente de 
hamburguesas artesanales, entre estas Juan Burger, Home, Chef Burger, etc. Adicionalmente, 
con servicios a domicilio con una promesa de servicio de 30 minutos, en el cual una 
hamburguesa llega casi en condiciones similares a las ofrecidas por un punto de venta, todo esto 
desde la comodidad del uso de una app rápida y eficiente. Por tanto, la decisión fue que este 
producto no iba más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Business Model Canvas Inicial (versión 1) 
 

     El BMC transforma la propuesta de valor en un modelo de negocio viable que permite 
capturar valor para el emprendimiento o una organización, es una herramienta que permite hacer 
un zoom hacia el detalle de cada elemento que conforma la estructura de un modelo de negocio. 

 

Ilustración 5. Business Model Canvas TFC inicial 

Socios Clave 
El Sagal (Carnes) 
Fabricartón (Empaque) 
Diageo (Bebidas) 
Juan Moreno (Socio 
externo) 
La Cuisine (Aliado 
comercial) 
 

Actividades Clave 
Creación de las recetas 
e instrucciones. 
Desarrollo de alianzas 
con proveedores. 
Creación de sistema de 
entregas a domicilios. 
Selección y 
porcionamiento de los 
ingredientes. 
Activación de la marca 
en redes sociales. 
Constitución y registro 
de la marca. 
 

Propuesta de Valor 
Todos los ingredientes 
necesarios para tu asado 
y parrilla, porcionados 
y listos para preparar. 

Relación Con 
Clientes 

Entrega del producto a 
domicilio a cargo de un 
miembro de Tasty Food 
Club 
Entrega de recetas e 
instrucciones. 
Participación en 
eventos y ferias 
gastronómicas. 
Servicio pre-venta 
personalizado por 
teléfono y redes 
sociales. 
Promocionar 
descuentos y ofertas a 
miembros de TFC por 
distintas redes sociales. 

Segmento de 
Clientes 

Hombres y mujeres de 
18 a 50 años con poder 
adquisitivo medio-alto. 
Prácticos, con intereses 
en organizar y 
compartir con familia y 
amigos momentos de 
esparcimiento, les gusta 
optimizar el tiempo y 
valoran un buen 
servicio y calidad en la 
comida. 

Recursos Clave 
Chef 
Asesor de coctelería 
Domiciliario 
Redes sociales 
Capital humano 
Capital financiero 
Página Web 

Canales 
Marketing y canal de 
ventas Digital: 
Redes sociales 
Correo electrónico 
Página web. 
Comunicación por 
teléfono y mensajería 
digital. 
Portales y redes 
sociales de aliados 
comerciales. 
Plataformas y Apps de 
domicilios. 
Caja del producto. 

Estructura de Costos 
Salario de capital humano (chef, domiciliario, logística) 
Creación de cajas y empaques 
Compra de los ingredientes 
Material Publicitario 
Diseño y mantenimiento de página web 
Cortesías a influenciadores. 
 
 
 
 

Fuentes de Ingreso 
Venta del Producto Caja Tasty Food Club 
Servicio de Chef  
Venta de elementos adicionales para el evento (platos, cubiertos, 
decoración). 



 

6. Competencia 
 

     Cuando el proyecto de Tasty Food Club estaba el proceso de ideación, no se veía una empresa 
a nivel local que fuera competencia directa, puesto que la propuesta era precursora en la 
introducción de este modelo de negocio en Bogotá. Se asumió que la competencia podría ser los 
supermercados o grandes superficies en los cuales los clientes pueden conseguir todos los 
ingredientes que se incluyen las cajas, pero se identificó que había ciertos componentes que ellos 
no podían ofrecer en su modelo de negocio. Entre lo cual se resalta, que principalmente la 
personalización del servicio, era más valorada que los mismos ingredientes adquiridos, por lo 
cual TFC ofrecer experiencias se alejaba de la competencia. El hecho de tener todo limpio, 
empacado, con porciones exactas para no generar sobrecostos o desperdicios, llevado a domicilio 
evitando desplazamientos en una ciudad caótica y con serios problemas de movilidad como lo es 
Bogotá y con un paso a paso de cómo prepararlo, era algo que difícilmente una empresa de estas 
pudiera replicar y escalar en todas sus tiendas.   

     De este modo, la empresa surge en sus comienzos como precursor del producto y servicio que 
se estaba ofreciendo, pero esto no duró mucho tiempo, ya que conforme a medida que TFC se 
hizo más visibles, debido a campañas masivas con influenciadores y el crecimiento a nivel 
nacional de este servicio, la información llegó prontamente a oídos de otros emprendedores. Fue 
de este modo como pronto aparecieron nuevos jugadores a nivel local y nacional; con nombres 
atractivos tales como Emparillados, Mucho o BBQ Box en Medellín. Algunos ofrecían 
exactamente los mismos productos que conformaban el portafolio de TFC, incluso los elementos 
de empaque y su comunicación era muy similar. También entraron competidores indirectos, 
como La Lleva, quienes ofrecían distintas recetas bajo un modelo de suscripción con un paso a 
paso para su preparación en casa, muy parecido al modelo original que se había contemplado 
inicialmente. En el anexo 2 se hace referencia de algunos de los competidores anteriormente 
relacionados.  

     En la siguiente tabla, se plasma el análisis que se hizo frente a los competidores más cercanos, 
permitiendo entender las ventajas competitivas de cada uno y así poder tener propuestas más 
ganadoras y diferenciadoras de donde se pueda construir ventajas competitivas más sólidas y 
enfocadas al segmento de interés de la empresa.  

 

 

 

 



 

Ilustración 6. Evaluación de la competencia 

COMPETENCIA TASTY FOOD CLUB 
Empresa Producto Comunicación Servicio Precio Empatía 

TFC 4,5 4,3 4 4,2 4,4 
Muchoe 4 4,5 4,2 3,8 4,7 
BBQ Box 3,7 3,3 3,5 4 3,3 
Emparrillados 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 
La Lleva 4 4,5 3,9 3,9 4,2 

 

 

Ilustración 7. Radar de Competencia 

 

     La competencia se ha tratado como un aspecto positivo dentro del desarrollo de este negocio, 
ya que las empresas que están entrando al mercado están ayudando con la difícil tarea de educar 
a un nuevo segmento de consumidores en estos servicios de alimentos, sacándolos un poco del 
domicilio tradicional donde todo va preparado y listo para consumir. De este modo más gente y 
de manera más ágil, van a conocer este nuevo modelo de negocio en Colombia, y sus ventajas, 
logrando así tener mayor visibilidad, reconocimiento y por ende, mejores resultados en cuanto a 
la movilización de las ventas.  
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7. Validación Modelo de Negocio TFC 
 

     La validación del producto mínimo viable se llevó a cabo inicialmente por medio de la 
elaboración de asados con familiares y amigos cercanos. Durante estos asados, se pidió a todos 
los participantes, que en una hoja de papel fueran anotando todas las cosas que ocurrían desde el 
momento en que llegaba el producto hasta el desarrollo del asado y finalización del mismo. 
Como en el momento de la creación del producto mínimo viable no se tenía establecidos 
domiciliarios ni consolidada la plataforma de Instagram y WhatsApp para los pedidos, la 
validación inició en el momento de la llegada del producto al domicilio del cliente (amigos y 
familiares). Al finalizar estas validaciones se obtuvieron los siguientes comentarios positivos y 
negativos del producto: 

Positivos en presentación del producto: 

• La caja del producto es muy llamativa porque es totalmente cúbica, no es una caja 
tradicional. 

• Los productos vienen bien organizados dentro de la caja 
• Los ingredientes se ven frescos 
• La carne, el ingrediente más importante, se ve de calidad por el respaldo del proveedor. 
• El recetario e instrucciones es una excelente adición al producto. 

Negativos en la presentación del producto: 

• Ninguno 

Positivos en la preparación del producto: 

• Las instrucciones del guacamole son sencillas y se prepara rápido 
• La carne viene lista para poner en el asador 
• Los otros ingredientes también están listos para cocinar 
• Hay suficiente aceite y margarina para todas las necesidades de preparación. 

Negativos en la preparación del producto: 

• La sal no es parrillera sino tradicional. 
• El chimichurri requiere muchos ingredientes y era una preparación adicional (perejil, 

pimentón, cebolla blanca, ajo) y no es tan necesario para el consumo ya que se trata de 
carnes maduradas. 

• La costilla de res es difícil de preparar (asado de tira). 

Positivos en el consumo del producto: 

• La carne tiene un excelente sabor. 
• El guacamole queda muy bien con las instrucciones adjuntas. 
• Las porciones son adecuadas para la cantidad de comensales proyectados 

Negativo en el consumo del producto: 



 

• Faltó incluir una salsa BBQ 
• El asado de tira quedó un poco duro 
• La arepa tradicional podría mejorar, quizá sería mejor con queso. 

     Algunos de estos comentarios se tuvieron en cuenta de inmediato para hacer las 
modificaciones pertinentes a la hora de atener a los primeros clientes reales. Se fue ganando 
también experiencia ensamblando y comprando los ingredientes, lo que permitió ir obteniendo 
ideas para cambios futuros en el producto, entre los cambios se contemplaron los siguientes 
puntos: 

• Inclusión de salsa BBQ 
• Búsqueda de proveedores de arepas con queso 
• Remover las costillas de res y reemplazarlas por costillas de cerdo. 
• Remover el chimichurri de la caja. (Además del aspecto de la preparación adicional al 

guacamole, constaba con muchos ingredientes perecederos). 

     Entre los aspectos clave estuvo que la presentación del producto es sin duda uno de los más 
importantes ganchos ya que la caja tiene un buen diseño y llama la atención al ser totalmente 
cúbica, aunque esto cueste un poco más. La inclusión de etiquetas adhesivas para identificar los 
ingredientes y el refrigerante dentro de la caja lo hacen ver como un producto Premium y limpio 
en su ensamblado. Por esta razón, el empaque permaneció tal cual como fue lanzado desde el 
comienzo. 

     Posterior a esta validación inicial, Tasty Food Club asistió como invitado a una clase del 
Executive MBA (EMBA) de la Universidad Javeriana con el profesor Jaime Bárcenas. Durante 
esta sesión de clase, se presentó la idea de negocio por medio de un pitch y se les permitió a los 
estudiantes evaluar la idea y plantear distintos retos para mejorarla. Entre los apuntes hechos por 
los estudiantes resaltaron: 

“¿Este modelo de negocio se puede copiar fácilmente, cómo lo pueden diferenciar?” 

“Deberían pensar en un valor agregado dentro del producto, algo que haga memorable el 
momento” 

“Ustedes están tratando de rescatar la experiencia de cocina, no tanto vender un asado” 

     Este proceso de retroalimentación significó un paso crucial para Tasty Food Club, porque fue 
la primera vez que se empezó a explorar la posibilidad de modificar la propuesta de valor hacia 
un enfoque más amplio que le permitiera diferenciarse de otros posibles competidores. Después 
de este proyecto comenzó la transformación de TFC. 

 

  



 

8. La Transformación de TFC 
 

     La idea que se tenía inicialmente de copiar el modelo de negocio de empresas internacional de 
recetas por suscripción, luego de las validaciones y utilización de las diferentes metodologías 
aprendidas y aplicadas durante el MBA permitieron restructurar la propuesta y enfocar a Tasty 
Food Club con un modelo de negocio más sólido y potente. Los primeros pasos para esta 
transformación se dieron, utilizando la metodología de “lean startup” con la claridad que en una 
buena estrategia decir NO o renunciar a ciertas ideas iniciales es muy potente, de este modo se 
logró establecer un portafolio claro, viable y muy enfocado: Tasty Asados con leves variaciones 
y adiciones. Luego se modificó la propuesta de valor enfocándola no solo a solucionar los 
problemas encontrados en el cliente, sino ofreciendo experiencias en casa de alta calidad, fáciles 
e inolvidables. De ahí nace la nueva propuesta de valor de ser “Tu Club, Tus experiencias”.  

     Este cambio de propuesta de valor obligó al equipo a redefinir el arquetipo de la marca y 
volverla más dinámica, más joven y atractiva y así se pudo identificar el potencial en el uso del 
mercadeo digital y las redes sociales para hacer crecer el club. En la línea de tiempo que se 
presenta a continuación se resaltan los hitos más importantes de lo que ha sido la historia y 
transformación de TFC.  

 

Ilustración 8. Línea de tiempo de los grandes hitos en TFC 

 

 

     A mediados del 2018 surge la oportunidad por medio de un convenio con la Universidad de 
La Salle de España, de asistir en Barcelona a unos cursos principalmente enfocados en Open 
Innovation y transformación digital.  

     Según Jesús Gordillo, Managing Director en Cink, Consultora de Transformación Digital, 
Open Innovation consiste en una oportunidad de buscar socios estratégicos para un negocio, con 
el fin de crear alianzas de expertos, desarrollar la comunidad, trasladarse de un producto a una 



 

experiencia, generar nuevas vías de ingresos y afianzar un liderazgo cruzado. En conclusión, se 
trata de colaborar con otros para ayudar a conseguir determinados objetivos más rápidamente y 
con un menor costo y riesgo. (Gordillo, 2018) 

     A partir de esta idea, se hizo un estudio de campo del mercado español, visitando tiendas tipo 
el Corte Inglés, y viendo los productos que se ofrecen y como estos se usan, especialmente 
enfocando en coctelería. Al regreso del viaje se unificó todo lo aprendido con las ideas de crecer 
en la oferta de productos y de ofrecer experiencias, y ahí donde surge “Coctelea”, como un 
nuevo producto de experiencias diferente a lo gastronómico. Esto se logró gracias a conseguir 
alianzas con la multinacional DIAGEO que, por medio del Open Innovation, se planteó un 
modelo de trabajo en conjunto para lanzar una marca de ingredientes para coctelería 
incrementando valor para ambas marcas. 

     Otro de los aprendizajes clave que se implementó en Tasty Food Club fue un fuerte 
direccionamiento hacia el entorno digital, según Santiago Sánchez, profesor de Transformación 
Digital en la Universidad de La Salle en Barcelona, la transformación digital está rediseñando 
servicios y productos, según el ABI Research, para el 2020 más de 30.000 millones de 
dispositivos estarán conectados de forma inalámbrica a internet de las cosas, por lo que se prevé 
que será un mercado de 75.000 millones de dólares. También menciona que en general cualquier 
producto sometido a presión digital, muta a ser un servicio, y esto es a lo que se ha venido 
buscando transformar con Tasty Food Club, ser más un espacio para experiencias guiadas por un 
excelente servicio al cliente. (Sánchez, 2018). El uso del marketing comercial y las ventajas 
ofrecidas como plataforma de e-commerce han permitido crecer la red de seguidores de 
Instagram a más de 35 mil, utilizando influenciadores y campañas promocionales que motivan 
explorar la oferta y promover la compra. Este rápido crecimiento en las redes sociales como 
marca ha logrado que ya en varias ocasiones grandes jugadores del mercado, tipo Grupo Éxito, 
se hayan interesado por la empresa, llamando interesados en conocer a fondo la propuesta de 
valor que se ofrece, para generar alianzas y así poder seguir creciendo. Esto ha llevado al equipo 
a tener que realizar, ya en más de tres ocasiones, presentaciones de pitch frente a ejecutivos de 
las diferentes marcas, lo cual ha sido un crecimiento muy importante para Tasty Food Club.    

 



 

Ilustración 9. Nuestras redes como ventaja competitiva 

 

     Para la elaboración de un “pitch” apropiado, se ha utilizado el formato de ACTION planteado 
por Sheila Campbell y Peter Coughter en el libro The Art of the Pitch. 

A. para Acción – Todo pitch debe comenzar con algún dispositivo que atraiga la atención de la 
audiencia. Algo que genere impacto, fuerza, como un video, una imagen o un relato disruptivo. 

C. para cápsula – La cápsula son dos o tres frases que resumen completamente la presentación. 
El objetivo de la cápsula es recordar siempre qué es lo que estamos intentando contar para que 
no perdamos el norte durante la presentación.   

T. es para Tema – El tema, visto desde el terreno musical es el hilo conductor y común 
denominador de la presentación, se busca con él que se mantenga la cohesión de la presentación 
y que el pitch sea más cercano y fácil de comprender para los espectadores. 

I. para información – Hace referencia a los datos, la estrategia, el plan de negocios, las ideas y el 
trabajo. Todo lo que se necesita para convencer al público de nuestro modelo de 
emprendimiento. 

O. es para Open to Listen (abierto a escuchar) – Este punto es clave, al momento que estamos 
haciendo el pitch debemos estar abiertos a escuchar con los ojos y con los oídos. Hay que 
observar si nuestro público está conectado con lo que estamos diciendo, si se trasladó a su celular 
a consultar otra cosa, si se muestra confundido o si toma notas. Las reacciones del público 
durante la presentación son nuestra mejor retroalimentación sobre el éxito de nuestro pitch.  

N finalmente, es para Next Steps (futuros pasos) – ¿Qué es lo que estamos buscando lograr con 
este pitch? ¿Qué es lo que queremos que nuestro público piense o haga después de escucharnos? 
Como equipo, debemos llegar a un punto en común de qué esperamos conseguir con el pitch. 
Puede parecer obvio, pero en la mayoría de los casos podemos perdernos dentro de la 
complejidad de nuestras propias palabras. (Coughter, 2012) 



 

     Con estas herramientas y presentaciones exitosas, la empresa estaba abriendo puertas para el 
desarrollo de la marca con nuevas alianzas. 

     Las transformaciones en TFC debieron seguir siendo continuas y muy dinámicas, así como se 
plantean en la metodología de “Lean Startup”, se deben hacer productos mínimo viables, 
validarlos en el mercado de manera muy eficiente y rápida, y pivotear la idea o escalarla 
dependiendo de los resultados. Así se ha hecho la innovación en Tasty Food Club y hasta el 
momento se han logrado productos enfocados y potentes que están validados y que tienen todo el 
potencial para seguir creciendo. Es por esto que para continuar con esta historia de modelo de 
negocio ahora se presenta lo que a hoy es Tasty Food Club como empresa.   



 

10. Redefinición de Arquetipo de TFC 
 

     A medida que el foco principal de TFC pivoteo en torno a ser proveedores de experiencias en 
los hogares también la personalidad del negocio comienza a transformarse y volverse más 
juvenil, más fresco e innovador. El nuevo arquetipo que muestra como hoy es TFC se denominó 
Sophie y se ver a continuación:  

Ilustración 10. Arquetipo TFC redefinido 

 

 

 

  



 

11.  Arquetipo de Coctelea  
 

     Como se mencionó anteriormente, Cocteléa nació en un viaje que se hizo a Barcelona con la 
Universidad. Por medio de la aplicación de Open Innovation, aprovechamos esta oportunidad 
para explorar hábitos de consumo de coctelería en España y, uniéndolo al proyecto con 
DIAGEO, se decidió traer la propuesta de botánicos y frutos secos exclusivos para cocteles a 
Colombia.  

     Coctelea es una unidad de negocio nueva en TFC y, aunque comparte gran parte de la 
personalidad de marca, la diferencia de segmento y el tipo de producto hace necesario que 
Coctelea como nueva marca tenga su propio arquetipo, el cual se denomina Jack. Se definió una 
personalidad joven, internacional, moderna, muy sociable y divertida. En la siguiente ficha se 
encuentra el detalle del arquetipo definido para la línea de experiencias de coctelería.    

 

Ilustración 11. Arquetipo Cocteléa 

 



 

 

12. Ficha técnica MVP nueva 
 

     Se crearon nuevos planes de asados, puesto que los clientes pedían constantemente adiciones 
o combos distintos, por tanto, recopilando estas necesidades expuestas por la clientela se 
lanzaron 3 planes nuevos y la posibilidad de incluir adiciones en caso que los comensales 
quisieran personalizar más el producto. En el anexo 3 se ve el detalle (ficha técnica) de los 
diferentes planes que se ofrecen actualmente como únicos productos de asados.   

     Así mismo, se hizo la introducción de productos similares pero que movilizaran las ventas 
entre semana; se identificó que las ventas tenían una estacionalidad marcada los fines de semana, 
que es cuando la gente tiene tiempo de reunirse con sus compañeros de trabajo, amigos o familia. 
Otro factor importante fue la limitación que existen en el uso el consumo de los planes de 
asados; Bogotá no es una ciudad en la que no siempre el clima se preste para hacer actividades o 
eventos al aire libre, así mismo, los edificios y casas no todos son construidos con balcones o 
terrazas. Por lo tanto, se decidió introducir un producto de consumo diario en los hogares, el cual 
pudieran preparar a la hora del almuerzo o la cena ellos mismo o la persona que los apoya en 
casa, conservando el mismo modelo de negocio: alimentos de alta calidad, porcionados, 
fileteados y empacados al vacío, de allí nació TASTY MERCADO.  

     Por otro lado, bajo el mismo core business y de la mano de un aliado con el que se ha venido 
trabajando conjuntamente, DIAGEO, como se mencionó anteriormente se está creando planes de 
coctelería en los cuales se incluyen todos los licores, botánicos y frutas que se requieran para la 
preparación de cocteles en casa. Según investigaciones de mercado que esta multinacional ha 
hecho, han podido identificar que el consumo en bares, discotecas y restaurantes está saturado, y 
que por más esfuerzos que se haya en mercadeo y promoción la curva de consumo en estos sitios 
no se desplaza significativamente. Por tanto, el consumo lo quieren llevar a la casa de los clientes 
y que ellos mismos sean quienes preparen las bebidas para sus invitados creando experiencias 
novedosas, donde con esta transformación de la propuesta de valor de TFC se ha logrado una 
ventaja competitiva.  

  



 

13. Business Model Canvas (Versión 2) 
 

     A continuación, se presenta el Business Model Canvas, ajustado de acuerdo con la 
experiencia, las asesorías en clase, comentarios de jurados y con los cambios y crecimientos del 
modelo de negocio en los últimos meses. 
 

Ilustración 12. Business Model Canvas TFC redefinido 

Socios Clave 
• El Sagal (Carnes) 
• Cartones de América 

(Empaque) 
• Juan Moreno (Socio 

externo) 
• La Descendencia del 

Gallo (Pollo) 
• Arepas Guerrero 
• Agricultores Locales 
• Rappi 
• Grupon  
 
 

Actividades Clave 
• Creación de las recetas 

e instrucciones. 
• Desarrollo de 

proveedores 
• Creación de sistema de 

entregas a domicilios. 
• Selección, 

porcionamiento de los 
ingredientes. 

• Activación de la marca 
en redes sociales. 

• Abastecimiento de 
productos.  

• Campañas publicitarias  

Propuesta de 
Valor 

Tu Club, tus 
experiencias. 

 

Relación Con Clientes 
• Entrega del producto a 

domicilio a cargo de un 
miembro de TFC 

• Entrega de recetas e 
instrucciones. 

• Participación en eventos 
y ferias gastronómicas. 

• Servicio pre-venta 
personalizado por 
teléfono y redes sociales. 

• Promocionar descuentos 
y ofertas a miembros de 
TFC por distintas redes 
sociales. 

Segmento de 
Clientes 

Hombres y 
mujeres de 24 a 
46 años con 
poder 
adquisitivo 
medio-alto. 
Prácticos, con 
intereses en 
organizar y 
compartir 
experiencias 
nuevas con 
familia y amigos 
momentos de 
esparcimiento, 
les gusta 
optimizar el 
tiempo y valoran 
un buen servicio 
y calidad en la 
comida. 

Recursos Clave 
• Chef Parrillero 
• Asesor de coctelería 
• Domiciliario 
• Redes sociales 
• Capital humano 
• Capital financiero 
• Página Web 

Canales 
• Marketing y canal de 

ventas Digital 
• Redes sociales 
• Correo electrónico 
• Página web. 
• Comunicación por 

teléfono y mensajería 
digital. 

• Portales y redes sociales 
de aliados comerciales. 

• Plataformas y Apps de 
domicilios. 

• Caja del producto. 
Estructura de Costos 

• Salario de capital humano (chef, domiciliario, logística) 
• Creación de cajas y empaques 
• Compra de los ingredientes 
• Material Publicitario 
• Diseño y mantenimiento de página web 
• Cortesías a influenciadores 
 
 
 
 

Fuentes de Ingreso 
• Venta del Producto Caja Tasty Food Club 
• Servicio de Chef  
• Experiencias con DIAGEO Tipo Baileys o Caja 

Buchanan´s 
• Publicidad de terceros en página web.  

 



 

14.  Business Model Canvas Coctelea 
 

Ilustración 13. Business Model Canvas Coctelea 

Socios Clave 
• DIAGIO 

(Licores)  
• Cartones de 

América 
(empaques)  

• Grupo Éxito 
(Bebidas y 
complementos)  

• Juan Moreno 
(Socio externo)  

• Gramoa 
(Botánicos),  

• Macarito (frutos 
secos),  

• RGL Envases,  
• Duque 

Saldarriaga.   
 

Actividades Clave 
• Creación de las recetas, 

experiencias e instrucciones.  
• Desarrollo de alianzas con 

proveedores. 
• Codificación de productos en 

grandes superficies. 
• Creación de sistema de 

entregas a domicilios.  
• Selección y porcionamiento 

de los ingredientes.  
• Activación de la marca en 

redes sociales.  
• Constitución y registro de la 

marca.  
• Eventos de coctelería para 

activación de marca 
 

 

Propuesta de 
Valor 

Tus cocteles, 
tus 

experiencias. 
 

Relación Con Clientes 
• Entrega del producto a 

domicilio a cargo de un 
miembro de TFC 

• Entrega de recetas e 
instrucciones.  

• Participación en eventos 
y ferias gastronómicas.  

• Servicio pre-venta 
personalizado por 
teléfono y redes sociales.  

• Promocionar descuentos 
y ofertas a miembros de 
TFC por distintas redes 
sociales.  

 

Segmento de 
Clientes 

Hombres y 
mujeres de 18 
a 40 años con 
poder 
adquisitivo 
medio-alto. 
Prácticos, con 
intereses en 
organizar y 
compartir con 
familia y 
amigos 
momentos de 
esparcimiento 
siendo 
anfitriones, les 
gusta optimizar 
el tiempo y 
valoran la 
marca de los 
licores que 
consumen.   
 

Recursos Clave 
• Asesor de coctelería 
• Domiciliario  
• Redes sociales  
• Capital humano  
• Capital financiero  
• Página Web 
• Proveedor de gistings 

brandeados   
 

Canales 
• Marketing y canal de 

ventas  
• Digital: Redes sociales 

Correo electrónico 
Página web.  

• Comunicación por 
teléfono y mensajería 
digital.  

• Portales y redes sociales 
de aliados comerciales.  

• Plataformas y Apps de 
domicilios.  

• Grandes superficies 
• Caja del producto.  
 

Estructura de Costos 
• Salario de capital humano (Domiciliario, logística)  
• Creación de cajas y empaques  
• Compra de los ingredientes  
• Material Publicitario  
• Diseño y mantenimiento de página web  
• Cortesías a influenciadores  
• Campañas de activación de marca 

 
 
 

Fuentes de Ingreso 
• Venta del Producto Caja Coctelea 
• Venta de productos individuales Coctelea 

(botánicos y frutos secos) 
• Publicidad en página WEB 

 

 

 



 

15. Modelo Financiero 
 

     El proyecto comenzó con una inversión inicial de 50 millones de pesos que en su totalidad se 
aportaron como recursos propios de los socios. Esta inversión inicial se ha ido invirtiendo en la 
puesta en marcha de la empresa y en el desarrollo de nuevos productos. En los anexos de modelo 
financiero se ve claramente las inversiones iniciales, gracias a la naturalidad virtual del negocio, 
realmente la página web y la legalización de la empresa son los rubros más significativos de este 
primer egreso de capital. En conjunto de chefs y de un diseñador se desarrollan las primeras 
recetas y las cajas y los Tasty Asados comenzaron a venderse con una buena acogida en el 
público target.  

     El último año se han facturado ventas equivalentes a 105 millones de pesos que representa 
aproximadamente 4.800 personas atendidas, teniendo en cuenta que el promedio de plato 
(ingredientes necesarios para una persona) enviado es cercano a los COP22.000. Se cuenta 
también a la fecha con un registro de alrededor de 500 clientes activos y una tasa de recompra 
del 36%. Esta tasa de recompra se calculó teniendo en cuenta el número de clientes que han 
realizado dos o más compras.  

     Gracias a la rentabilidad del producto inicial Tasty Asados que es superior al 35%, ha sido 
posible desarrollar las otras tres líneas de producto que hoy conforman el portafolio de Tasty 
Food Club: Tasty Mercado, Coctelea, Frutos secos y Botánicos Coctelea. Lo más interesante de 
esto es que, aunque el desarrollo de estos productos ha implicado inversión, no se ha agotado el 
recurso inicial invertido ya que estas nuevas inversiones se han apalancado del margen que ha 
dejado las ventas, y parte de estos nuevos productos están comenzando a generar nuevas ventas y 
otros están próximos a ser lanzados.  

     Para tener una visión más aterrizada del destino de la empresa, se hizo una proyección de 
crecimiento de ventas a cinco años teniendo en cuenta los cuatro productos desarrollados: ver 
anexos. Utilizando el flujo de caja proyectado para su debido análisis se obtuvo una TIR (Tasa 
interna de Retorno) del 98% y un VPN positivo de 295 millones de pesos utilizando una tasa 
comparativa del 20% que normalmente se utiliza para la evaluación de proyectos financieros. 
Los buenos resultados obtenidos en la proyección se deben gracias a que se proyecta un 
crecimiento en ventas exponencial debido a la estrategia de mercadeo digital prevista y creciente 
en los años y la presencia en grandes superficies. A pesar de esto, en el modelo financiero inicial 
no se contempló el ingreso a grandes superficies en cuanto a la inversión necesaria, ya que este 
es un modelo de negocio diferentes al propuesto.  

    

  



 

16. Lo que viene para TFC 
 

     A junio de 2019 se puede decir que Coctelea ya es una realidad y un producto validado y listo 
para ser lanzado al mercado. Entre las buenas noticias de la empresa se puede decir que se ha 
cerrado negociaciones con el Grupo Éxito-Carulla para comenzar una prueba piloto ofreciendo la 
caja de Coctelea en los Fresh Market Carulla. SI se logra superar la meta de venta mensual 
durante julio el producto se escalaría entrando a los demás Carulla y a la tienda del futuro 
Carulla que es una propuesta que hasta ahora se está desarrollando y que suena muy interesante 
para la modernización del retail en el país. Por temas de confidencialidad no se tiene la 
autorización para suministrar mayor información de este proyecto.  Es importante diferenciar que 
Coctelea sale ahora como tres productos independientes: primero el que se ofrecerá como 
experiencias de coctelería en casa a domocilio, que se podrán adquirir por los mismos canales de 
Tasty Food Club, (página web, Whatsapp, Instagram, Rappi, Groupon) pero también se 
encontrará como la línea física con presencia en almacenes de cadena donde el cliente podrá 
comprar directamente su experiencia de coctelería o los botánicos y frutos secos que se ofrecen. 
Aunque la idea es unificar los productos se debe manejar como independientes por la logística y 
modelo de negocio que cada uno representa.  

 

     Finalmente, como estrategia de crecimiento y expansión se ha desarrollado un modelo de 
representación de Tasty Food Club para llegar a otras regiones del país. A finales de junio 2019 
se iniciará la oferta de los productos en Medellín. Para esto ya se seleccionaron los proveedores 
que cumplen con los estándares de calidad y servicio y también se han desarrollado planes y 
experiencias acordes a la cultura propia de la región de Antioquia. El mercadeo y ventas se 
manejarían desde la principal en Bogotá y se coordinaría con Medellín todos los temas logísticos 
para hacer las entregas de los productos sin afectar el nivel de servicio y promesa de valor. Una 
vez validado el modelo de representación en Medellín, se planea escalar esta misma iniciativa a 
Barranquilla y Cali, ciudades que a hoy son de alto interés entre los seguidores pero que por 
temas logísticos aún no son viables para atender.  
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Anexos  
 

1. Logo TFC 

 
 

 

 

 

 

2. Identidad de color TFC 

 

 

 

 

  



 

3. Planes ofrecidos inicialmente 

 
 



 

4. Planes ofrecidos actualmente 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. Principales Competidores 

 

 

 

6. Nuestras marcas 

 



 

7. Producto Coctelea 

 

 

8. Formato publicitario coctelea 

 

 



 

9. Planes Tasty Mercado 

 

10.  Nuestra página web: https://www.tastyfoodclub.com/  
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ANEXOS MODELO FINANCIERO 

11.  Inversión Inicial 

 

 

12.  Equity vs. Endeudamiento 

 



 

 

13.  Proyección gastos a 5 años 

 

 

14.  Proyección ventas a 5 años 

 



 

 

15.  Pérdidas y Ganancias previstas 

 

 

16.  Flujo de Caja 

 

 



 

17.  BALANCE previsto a 5 años 
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