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1. Nuestra Historia…  

Wild & Free fue constituida el 04 de marzo de 2020, por Yesika Rivas como una idea de 

emprendimiento para la asignatura Taller de Grado I del MBA de la Universidad Javeriana. 

Yesika es administradora de empresas con más de 14 años de experiencia en el sector financiero, 

liderando diferentes frentes del negocio y apasionada por la moda.  

La idea de negocio surge como una solución al problema manifestado por mujeres en 

profesionales ejecutivas, y que además cumplen múltiples roles como el ser madres y encargarse 

de los asuntos familiares, por lo cual no cuentan con el tiempo suficiente para realizar compras 

de bienes y servicios medio de una época donde los viajes frecuentes hacen parte de su 

cotidianidad, demandando bienes y servicios agiles, rápidos y seguros.  

El proyecto empezó a funcionar, con muy buena respuesta de los clientes y logra sinergia 

con  proveedores de marcas reconocidas, así mismo con marcas de diseño y emprendimiento 

colombiano; sin embargo al poco tiempo y de manera inesperada inicia la pandemia por Covid-

19, los viajes se suspenden a nivel mundial, e inician las cuarentenas obligatorias que restringen 

la movilización de personas, cierran países, ciudades, aeropuertos y en consecuencia la demanda 

de artículos de viaje desaparece durante el 2020. 

A partir de la problemática anterior fue necesario adaptar el negocio a las nuevas 

necesidades, tendencias y formas de consumo como el uso de los canales digitales sin contacto. 

Wild & Free pasa de ser un lugar femenino de solo elementos de viaje o verano y se transforma 

en una plataforma e-commerce ampliando el portafolio de bienes y servicios para satisfacer de 

forma integral las necesidades de la mujer. 
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Ahora funciona como una plataforma multicanal que conecta a proveedores, artesanos y 

pymes, con consumidoras de productos a través de página web, aplicación móvil y WhatsApp a 

través de la cual interactúa con clientes buscando atender y satisfacer todas sus necesidades y 

expectativas. 

Antes de pandemia el objetivo y alcance del proyecto era muy limitado, se fue 

transformando, con el uso de herramientas de innovación, ejercicios constantes de interacción 

con las clientes como encuestas y grupos focales, observación del entorno, las macro y micro 

tendencias, riesgos y recursos disponibles, la imperiosa necesidad de minimizar el contacto 

físico, las restricciones sanitarias para acceder a los centros comerciales, la necesidad de la 

compra en línea y la recepción de los artículos en casa, la rápida evolución y crecimiento de 

pagos digitales, la importancia de los datos. 

 

2. Problemas y Oportunidades:  

Las tendencias en los roles de hombres y mujeres en la sociedad han cambiado, y cada 

día son más mujeres las que se desempeñan en el ámbito laboral en diferentes cargos, 

gasimismo, has asumido el rol de ser cabezas de hogar, disminuyendo el tiempo con el que 

disponen para sus compras personales.  

Según el informe realizado por el Dane sobre la participación de las mujeres en el 

mercado laboral colombiano muestran que no solo hay más mujeres que hombres en el país, sino 

que también hay más jefes de hogar que son mujeres. El 42,9% de la población económicamente 

activa son mujeres. De los 22,3 millones de personas ocupadas, el 41,4% son mujeres, y sólo el 

28% de las mujeres en Colombia se dedica exclusivamente al hogar, aportando más a la fuerza 
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laboral del país y con sus ingresos al hogar, al mismo tiempo los hogares se hicieron más 

pequeños, con menos población infantil.  

La mayoría de las mujeres “inactivas” (59%) se dedican a oficios del hogar como 

actividad principal. Este porcentaje es de 8,1% para los hombres. • 57% de los hombres 

“inactivos” se dedican a estudiar como actividad principal, demostrando como la mujer tiene 

menor acceso a la educación desde la niñez.   

En 2019, tan sólo dos actividades económicas emplearon al 65,1% de las mujeres 

ocupadas y al 34,5% de los hombres ocupados: i. Comercio, hoteles, restaurantes y ii. Servicios 

comunales sociales y personales. Asimismo, se presentó una participación importante en la 

industria manufacturera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En este mismo 

año, las posiciones ocupacionales con mayor número de mujeres fueron: i) Trabajador/a por 

cuenta propia (3,74 millones de mujeres); ii) Empleado/a particular (3,63 millones de mujeres); y 

iii) Empleada doméstica (647 mil mujeres). 

La tasa de ocupación de las mujeres aumenta a medida que alcanzan niveles educativos 

más altos. La mayor brecha de género en ocupación se encuentra para los ocupados con ningún 

nivel educativo a pesar de la dificultad marcada de acceso a la educación básica para las mujeres.  

El valor de Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado (TDCnR) corresponde al 

20% del PIB. Si este trabajo tuviera remuneración monetaria, sería el sector más importante de la 

economía, por encima del sector de comercio (17,5% del PIB), el sector de administración 

pública (14,6% del PIB) y el de industria manufacturera (11,9% del PIB). Las mujeres aportan el 

78,4% de las 36,5 millones de horas anuales dedicadas a TDCnR, y aportan el 76% de su valor 

económico. 
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La diferencia del ingreso promedio de hombres y mujeres es de 12,1%, es decir que por 

cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 87,9 pesos. Esta diferencia es más alta 

cuando no se tiene ningún nivel educativo (37,5 puntos porcentuales) y más baja cuando se 

cuenta con educación universitaria (18,8 puntos porcentuales). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que en los ultimos años la mujer ha logrado mayor 

igualdad de genero, sin dejar de lado su importante labor y figura dentro del nucleo familiar, por 

lo cual las mujeres contemporáneas son multifacéticas, esposas, responsables de hijos, familia y 

trabajo, lo que conlleva a que al menos el 70% de las mujeres tengan menos tiempo que los 

hombres para buscar y realizar compras de moda y belleza. Asimismo, según la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) del Dane (2020); la tasa de desempleo es menor en las mujeres 

mayores. En el rango de 18 a 24 años, es del 22.9%, disminuye en el intervalo de 29 a 44 años al 

12,4%, y se reduce aún más en el rango de 45 a 59 años al 8.1%. También se observa que según 

el Reporte de Industria: el e-commerce en Colombia (2020), de los más de 2.000 millones de 

personas que compran productos y servicios en internet en el 2020, más de 267 millones son de 

Latinoamérica, donde Colombia participa con un 4.4% (equivalente a 11.7 millones de personas, 

con una participación del 47% de mujeres, es decir más de 5.5 millones); y el país presenta un 

incremento del 119%. 

Esto genera una oportunidad en el mercado, donde las mujeres entre 40 y 50 años están 

dispuestas a realizar compras en un solo portal digital para ahorrar tiempo (encuesta anexo I). 

 

3. Arquetipo: 

Con relación al arquetipo y los principales hallazgos relacionados con el mercado 

objetivo se perfila el cliente potencial con la siguiente segmentación: 
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Segmentación demográfica 

 Género: Mujer 

 Edad: 35 – 50 años 

 Educación: Posgrado 

 Ubicación: Colombia 

Segmentación económica: 

 Estrato: 4, 5 y 6 

 Ingresos anuales: superior a los 45.000.000 COP anuales 

Segmentación Conductual 

 El arquetipo de cliente es una mujer que le gusta la ropa, la bisutería y los 

accesorios femeninos con diseño. 

 Le gusta verse bien y es vanidosa. 

 Celebra las fechas especiales enviando un detalle a su familia, compañeros 

y amigos cercanos. 

 Compra por internet, usa y le gustan las redes sociales  

Segmentación psicográfica 

El arquetipo del cliente es una mujer que quiere estar a la vanguardia de la moda y las 

tendencias globales, teniendo un estilo de vestido y accesorios que la destaquen y estén acorde 

con su personalidad, donde la apariencia, imagen y el buen gusto son importantes en su día a día. 

En este sentido, se crea el arquetipo con Lucia González, que representa nuevo cliente 

objetivo: 
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Figura n.°1 Arquetipo 

4. Entorno:  

El sector retail en Colombia, actualmente se encuentra dominado por empresas de 

grandes superficies, como Grupo Éxito, Cencosud, Falabella, Homecenter y el Grupo Forus con 

sus diferentes marcas, entre otros; los cuales, de acuerdo a lo sostenido por Herrera (2017), 

operan atendiendo a las siguientes estrategias:  

a. El aumento de la penetración en el mercado con nuevos puntos de 

venta hacia ciudades intermedias y rurales. 

b.  Comprar cadenas o puntos de venta reconocidos localmente para 

ampliar cobertura donde no es líder. 

c.  Desarrollar plataforma tecnológica que permita crecer las ventas 

por Internet con amplia cobertura. 
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d. Desarrollar marca propia y/o exclusiva en categorías rentables 

donde hoy no tiene presencia y bajo el concepto de cuidado con el 

medioambiente. 

e. Adquirir programas especializados de shopper marketing-big data, 

para el desarrollo de nuevos productos y/o mercados. 

f. Penetrar en zonas de bajos ingresos donde la tienda es fuerte. 

 En ese sentido, si bien coincidimos plenamente en que se trata de estrategias que han 

logrado posicionar a estas empresas en el mercado colombiano. Por lo expuesto, se tratan de 

empresas que gozan de grandes capitales y por ende de gran respaldo financiero, concentrando la 

mayor parte del sector retail. 

Por otro lado, en cuanto al e-commerce en Colombia tenemos que de acuerdo a la 

información citada por Bravo (2020): “(i) el ticket promedio de compra representa $140.000 

pesos (ii) el e-commerce tendrá un crecimiento de 150% y podría alcanzar los USD $26 mil 

millones para el 2022, (iii) la penetración de dispositivos móviles es del 72%; y (iv) el 85% 

compra en Colombia, mientras que el 14% compra en comercios extranjeros como Amazon. 

Al respecto, teniendo en cuenta esta proyección al alza de este sector en ambos países, 

desde luego promovido también por las medidas de aislamiento obligatorio que los gobiernos de 

ambos países se vieron obligados a adoptar como consecuencia de la pandemia y desde luego, 

también este cambio en las formas de compra viene asociado a los nuevos hábitos de consumo 

que traen las generaciones, como bien lo sostienen Linero & Botero (2020), Yepes et al (2019). 

Siendo así, no es de extrañar qué junto con el sector de tecnología, el e-commerce se vislumbre 

como la opción más fiable para las empresas, aún más para el caso de los pequeños 

emprendedores, los cuales podrán reducir sus costos de alquileres de espacios físicos para 
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dedicarse con mayor incidencia en este sector. Adicionalmente, la oferta de espacios virtuales 

(dominios, páginas web, redes sociales) así como las herramientas digitales como Big data, cloud 

computing, blockchain a precios cada vez más accequibles permiten que incluso las micro y 

pequeñas empresas puedan ofrecer sus productos y servicios no solo al mercado local, sino al 

regional y global, lo cual representa una gran ventaja. 

Corresponde entonces también comentar que, como bien anotamos, siendo una de las 

estrategias de las empresas del sector retail el incursionar a través de nuevos canales de 

comunicación y distribución a través del e-commerce, no es de extrañar que en el caso de Grupo 

Éxito, como lo señala la revista Business Wire (2020), sea el líder del retail en Colombia y 

cuente con una estrategia omnicanal que se traduce en aproximadamente 600 tiendas físicas, 

además de canales de comercio directo y electrónico como aplicaciones móviles, comercio 

electrónico y catálogos digitales; además de haber desarrollado, gracias a la relación comercial 

con Toshiba, una plataforma de comercio digital que brinda a sus clientes nuevas experiencias de 

compra y reduce los tiempo en los puntos de pago (Business Wire – English, 2020).  

Sin embargo, debemos tener en cuenta también que, si bien la conducta de compra ha 

migrado de lo presencial a lo virtual, lo cual se ha visto reflejado en el incremento exponencial 

de esta última modalidad durante los dos últimos años (Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, 2021), este crecimiento on-line en Colombia no ha sido uniforme debido a la brecha 

digital existente en su población.  

Es pertinente mencionar que el sector retail, en Colombia goza de libertad en sus 

políticas económicas y con amplia apertura hacia la globalización; es la presencia de grandes 

empresas especializadas en e-commerce que lideran el mercado mundial en este sector, como 

Amazon, cuya facturación anual supera los mil millones de euros (Colombia Retail, 2021).  
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En ese sentido y haciendo hincapié en que nuestro sector como Shop Wild & Free se 

sustenta en la mixtura de retail y e-commerce compete también mencionar a Mercado Libre, esta 

plataforma web está emulando las mejores prácticas de comercio electrónico utilizadas por 

grandes referentes como Amazon y cuyo premonitorio eslogan expresa: "lo mejor está llegando". 

De ese modo, esta empresa busca plasmar su filosofía de avanzar y apostar siempre al futuro, 

además, de su compromiso con los consumidores de entregar su compra rápida, segura y 

eficiente con la garantía de cambio y devolución del dinero si el producto no era el esperado. 

Encontrando en el estudio y en la encuesta realizada dentro de la investigación que estos 

atributos son lo mas valoradoras por los clientes en una compra on-line en todos los segmentos 

de clientes.  

Así mismo la industria viene aplicando la multicanalidad (entre físico y virtual) como 

experiencia de venta, en Colombia, tenemos a Casino (subsidiaria de Grupo Éxito), Grupo 

Inditex, H&M, Tiendas Ara (subsidiaria de la empresa Jerónimo Martins), los supermercados 

Jumbo y Metro, así como Easy (dentro del sub rubro de mejoramiento del hogar) y Falabella.  

Como se puede observar, existe prácticamente un oligopolio en el sector retail, sobre 

todo en lo que respecta a la venta física ya que cuentan con amplia presencia a nivel nacional. No 

obstante, como se ha expresado, por ejemplo, en el caso de las tiendas por departamento, sus 

ventas se redujeron en 71% en lo que respecta al segundo trimestre de 2020 (América Retail, 

2021).  

Otros competidores importantes son los centros comerciales por mencionar uno de ellos 

se presenta como ejemplo la firma Parque Arauco, que desarrolla infraestructura física 

comercial, con locales, administra franquicias y establece marcas de consumo en Chile, Perú y 

Colombia como es el Parque La Colina, el Premium Outlet ubicado en Sopo con marcas 
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exclusivas de diseñador que buscan generar experiencia multicanales y al mismo tiempo atraer 

compradores al mercado digital. Los centros comerciales se vieron muy afectados durante los 

cierres de la pandemia, sin embargo, las marcas respondieron ofreciendo los productos de 

manera digital, y durante la reactivación económica se observa que se afianzo la transformación 

digital en la cultura de compra a través de internet, tendencia que es acorde con varias industrias 

muy importantes liderada principalmente por la banca y las nuevas formas del dinero y su uso. 

 

Análisis de la composición empresarial 

 En Colombia, Éxito renovó sus aplicaciones tecnológicas en 2019 para 

transformar la experiencia de compra del cliente de acuerdo con sus hábitos de consumo, siendo 

que estas llegaron a cerca de dos millones de descargas en 2019 (Diario La República) fueron el 

factor clave para el crecimiento durante 2020. Sin embargo, en los meses de marzo, abril y mayo 

de 2020 se vieron desbordadas frente a la capacidad de despachos por el confinamiento. En 

cuanto al grupo Falabella, la situación en ambos países fue similar, en el año 2020 creció en sus 

formatos de mejoramiento del hogar y supermercados, mientras que para el caso de los centros 

comerciales y tiendas por departamento tuvieron una fuerte disminución, esto debido que a pesar 

del confinamiento las personas seguían comprando productos de primera necesidad y dejaron de 

lado el consumo de otros productos y servicios no esenciales. Ahora bien, a pesar de que el 

desarrollo de sus canales digitales ha logrado que a la fecha representen entre el 15% y 18% de 

las ventas totales, es importante señalar que el Grupo Falabella no estaba preparado para atender 

la demanda de pedidos por internet y aplicaciones, lo cual impactó en su fiabilidad y reputación 

por el demoras e incumplimientos en las entregas de pedidos y devolución de dinero o garantías 

de cara a sus clientes (Superintendencia de Industria y Comercio 2020), quienes tuvieron que 
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recurrir a los organismos encargados de velar por los derechos del consumidor, haciendo uso de 

las legislaciones que tienen para ello (Bernal. 2012). Por otro lado, OLX plataforma e-commerce 

viene sosteniendo un crecimiento exponencial en el mercado colombiano, para lo cual usan la 

misma estrategia global, la cual ya cuenta con 6 millones de visitas mensuales y 1500 firmas 

activas que usan esta herramienta como vitrina (Diario La República, 2021). 

 

Figura n.°2 Formas de comprar: 

 (Republica, s.f.) 

En cuanto a las estrategias de precios que las empresas de retail manejan se encuentran el 

marketing mix del detallista o simplemente mix de oferta (localización, surtido, política 

promocional, atmósfera del establecimiento), los cuales ejercen una gran influencia sobre la 

imagen del punto de venta. En lo que respecta a los productos, estas empresas presentaron un 

crecimiento en el campo especifico de supermercado, tecnología, productos para la salud, 

belleza, elementos para el hogar y mejoras de las viviendas; de la misma forma se ha observado 

la contracción significativa en el consumo de vestuario y moda por el confinamiento (América 

Retail, 2021). Así, no es de extrañar entonces que el rango de precios no difiera 
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significativamente entre estas empresas. Asimismo, entre los ciudadanos de ambos países se 

mantienen hábitos de consumo que se reflejan durante las compras en estas empresas, los cuales 

dan especial valor al “orgullo nacional”. 

A la hora de realizar compras en línea, las mujeres en Colombia prefieren utilizar el 

celular. En 69,4 % de los casos este tipo de pedidos se realizan a través del teléfono móvil, 

mientras que en el 28,4 % en un computador. 

Lo anterior hace parte de las conclusiones del Estudio de Demanda de Comercio 

Electrónico, realizado y dado a conocer en 2019 por el Observatorio de e-commerce para el 

Ministerio TIC y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

Según el análisis, y dentro de la muestra analizada, los hombres son los mayores 

compradores en línea en el país con un 52,3 %, mientras que las mujeres representan el 47,7 % 

del total, a su vez, que su edad promedio es de 32 años, frente a 35 años en los hombres.1 

Según la investigación, las principales categorías de compra en línea para las internautas 

son los sectores de moda (26 %), seguido por el entretenimiento (11 %), turismo (9 %), 

alimentos (9 %) y electrodomésticos (9 %). 

Así mismo, la concentración de mujeres usuarias del comercio electrónico se centra en las 

ciudades principales: Bogotá con 22 %, Medellín y Cali con 14 %, y Barranquilla con 13 %. 

Con relación a los competidores mas pequeños y directos que están agrupando en 

plataformas digitales y físicas diferentes productos y servicios acorde con el arquetipo de cliente 

Wild & free los siguientes: Feria Buró, vende digital proyecto de la cámara de comercio 

electrónico y el ministerio de las TIC. 

                                                            
1 https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126100:Moda-y-recreacion-lo-que-mas-
compran-en-linea-las-mujeres 
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Todo lo anterior lleva y como conclusión del  estudio del entorno que se aplicó no 

solamente en Colombia sino también en Perú donde se identifico que el rol de la mujer es 

significativo, los competidores son los mismos y el comportamiento de crecimiento de consumo 

electrónico, acuerdos de comercio internacional muy similar al de Colombia donde existe la 

oportunidad de expandir el modelo de negocio focalizarse igual que en Colombia, en el 

mercadeo de bienes y servicios producidos por jóvenes emprendedores, artesanos, innovadores, 

joyeros que producen artículos exclusivos de diseño que cuentan con un factor diferencial que 

aprecia en gran medida la mujer que no gusta del uso de productos de producción masiva 

especialmente en el segmento de mujeres entre 40 y 50 años que será el primer mercado a 

abordar. 

 

5. Propuesta de valor 

Desarrollado el perfil del cliente, y la valoración de los atributos Marketplace Wild & 

Free obtiene su propuesta de valor al generar un portal que permite al cliente realizar compras de 

moda con un solo click, en un solo lugar una gran variedad, donde se encuentran productos que 

se consiguen en diferentes portales, pero también productos de diseño más exclusivo, diseñados 

y producidos por artesanos y emprendedores jóvenes, con nuevas propuestas de moda, 

innovadores en tendencias, marcando una diferencia importante con productos de consumo 

masivo, que interesa a las mujeres que quieren marcar diferencias en su estilo y apariencia.   
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El portal shopwildfree.com se caracteriza por su diseño limpio y elegante, cumpliendo 

con todos los estándares de seguridad para realizar los pagos por diferentes plataformas y 

tarjetas, de acuerdo con las necesidades del mercado. Asimismo, pretende fortalecer su promesa 

de valor con la atención directa por los canales virtuales, abriendo la posibilidad de realizar 

diseños propios, según el gusto y estilo de los clientes. La agilidad y entrega oportuna es otro de 

los principales atributos que valoran las clientes, sin dejar de lado la atención personalizada con 

altos niveles de servicio incluyendo la garantía. 

Los atributos mas relevantes manifestados por las clientes fueron la agilidad, la calidad y 

la atención personalizada.  

 

6. Resultados y aprendizajes del proceso de validación:  

Con relación a los resultados y aprendizaje del proceso de validación se observa que uno 

de los mayores problemas son la confianza y el servicio posventa. 
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Figura n.°3 Experiencia del Consumidor 

Para solventar la confianza y servicio de posventa se utilizará la pagina web está 

desarrollada por la plataforma de e-commerce del banco Davivienda que integra toda la cadena 

de valor, desde la interacción con el cliente en la pagina o aplicación, el proceso de pagos, 

logística de recogida y entrega de la mercancía, garantizando seguridad y ciberseguridad y que 

permite todos los métodos de pago como tarjeta de crédito, debito, PSE, medios de pago locales 

como baloto o ventanilla de banco en Davivienda. 

Además, se utilizarán canales de comunicación como WhatsApp y redes sociales y correo 

electrónico con el dominio de la página.  

 

7. Producto Mínimo Viable Vendible:  

El Producto Mínimo Viable Vendible (PMVV) se fundamenta en ofrecer en el e-

commerce y redes sociales diferentes productos de moda (intermediación comercial), en este 
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sentido, se comercializan productos de las siguientes categorías: Moda, Bienestar y Gym, 

Papelería y organizadores, Cocina y decoración, Regala y celebraciones, Verano y accesorios. 

Todas estas secciones claramente definidas como estacionales con épocas de pico en consumo y 

de la misma forma mayor promoción en los diferentes canales.  

Los anteriores productos tienen como característica que pueden ser de marcas 

comerciales de amplio reconocimiento, pero también hay un amplio portafolio de productos 

exclusivos, elaborados por artesanos, con diseños innovadores que marcan el estilo de las 

personas que no son usuarias de productos de producción masiva y en serie generando el factor 

diferencial del Marketplace. Las ventas realizadas son la garantía que el modelo de Wild & Free 

tiene aceptación en el mercado y representa el Producto Mínimo Viable Vendible. Se tiene una 

alta rotación en la oferta disponible, y de esta forma, se seleccionarán y publicarán en la web 

solo productos que encajen dentro del arquetipo segmentado anteriormente, entregado una 

relación calidad/precio que se ajuste al mercado. 

 

8. Modelo de negocio:  

A continuación, el modelo de negocio planteado por medio de la herramienta CANVAS, 

que presenta los nueve elementos claves en su formulación. 

Socios Clave Actividades Clave 

Propuesta de 

Valor 

Relaciones con los 

Clientes 

Segmentos de 

Cliente 

Proveedores: 

Una relación 

táctica con los 

proveedores 

generará una 

-Alianzas con 

artesanos, 

distribuidores y 

comercializadores. 

Actualización 

E-commerce que 

permite optimizar 

el tiempo y la 

experiencia de 

compra para el 

-Crear la relación a 

través de campañas 

publicitarias en 

redes sociales para 

Mujer adulta, que 

quiere estar a la 

moda, teniendo un 

estilo de apariencia 

en vestuario y 
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ventaja 

competitiva para 

nuestra empresa. 

 

Empresa de 

logística: 

acuerdo de 

entrega 

permitirán 

abaratar costos 

de envió. 

constante del 

portafolio. 

-Mantenimiento 

permanente del e-

commerce. 

-Seguimiento y 

remarketing para 

fidelizar al cliente. 

-Posicionamiento 

SEO a través de 

buscadores como 

GOOGLE o BING. 

-Campaña 

Facebook ADS y 

Google ADS 

arquetipo 

establecido, con 

productos 

exclusivos y de 

producción en 

serie con la mejor 

relación entre 

calidad y precio. 

captar potenciales 

clientes. 

-Contacto por 

redes sociales, 

WhatsApp, correo 

y página web. 

-Seguimiento y 

remarketing para 

fidelizar al cliente. 

-Descuentos para 

clientes de 

compras 

recurrentes. 

accesorios que la 

destaquen y estén 

acorde con su 

personalidad. 

Recursos Clave Canales 

-Página Web 

-Bases de datos de 

proveedores 

-Redes sociales, 

WhatsApp, página 

web. 

-Campaña 

Facebook ADS y 

Google ADS 

-Email marketing 

Estructura de Costos Flujos de Ingresos 
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Fijos 

Mantenimiento hosting y dominio de la página 

web; pago posicionamiento SEO; Suscripción  y 

adquisición de programas de Publicidad en los 

diferentes canales de comunicación enumerados. 

 

Variables 

Costos financieros; Comisiones de pagos por 

ventas en los diferentes portales; Costos de 

aprovisionamiento de productos; transporte de 

productos; Impuestos por ventas 

• Intermediación comercial (Venta en e-commerce) 

• Pagos por promocionar los servicios 

Tabla n.° 1 Modelo de negocio 

 

9. Modelo de monetización:  

El modelo de monetización de Wild & Free se fundamenta en la intermediación 

comercial y pagos por promocionar los servicios, a continuación, se detallan: 

Intermediación comercial: Wild & Free se presenta como una plataforma online de moda, 

obteniendo su principal fuente de ingresos en las ventas a nuestras clientes, contando para ello 

con un e-commerce que se puede visitar en https://www.shopwildfree.com/ 

Pagos por promocionar servicios: los proveedores contrataran en concepto de publicidad 

promocionar sus servicios en nuestra web, generando una fuente de ingresos adicional para Wild 

& Free que permiten asumir los costos fijos del negocio.  
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De este modo, se proyectan unos ingresos de 193.462.500 COP para el primer año, con 

una estructura de gasto de venta de 113.864.670 COP, siendo la utilidad neta para el primer año 

de 48.591.324 COP. 

Se establecerá un modelo de productividad diaria, semanal y mensual para alcanzar los 

presupuestos proyectados, esto se dará a través de acciones tácticas y seguimiento permanente. 

Estas acciones estarán orientadas a abordar a las clientes a través de acercamiento con las 

empresas y fondos de empleados mediante descuentos especiales y como opciones de bienestar 

para las colaboradoras. Se tiene un plan de trabajo definido con numero de empresas a contactar 

diariamente clasificadas en un numero de empleados mínimo y con un embudo real de 

productividad vs capacidad operativa.  

 

10. Modelo Financiero:  

A continuación, se presenta el estado de resultados de la empresa Wild & Free 

Estado de Resultados 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  193.462.500   203.984.649   217.918.636   234.195.665   253.182.708  

Costos de Ventas  -   -   -   -   -  

Utilidad Bruta  193.462.500   203.984.649   217.918.636   234.195.665   253.182.708  

Gastos de 

Administración 
 7.080.000   7.327.800   7.584.273   7.849.723   8.124.463  

Gastos de Ventas  113.864.670   109.696.418   113.535.792   117.509.545   121.622.379  

Depreciación  1.060.000   1.060.000   1.060.000   1.060.000   1.060.000  

Utilidad Operativa  71.457.830   85.900.431   95.738.570   107.776.397   122.375.866  

Gastos Financieros  -   -   -   -   -  
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Utilidad antes de 

impuestos 
 71.457.830   85.900.431   95.738.570   107.776.397   122.375.866  

Impuesto (32%)  22.866.506   27.488.138   30.636.343   34.488.447   39.160.277  

Utilidad Neta  48.591.324   58.412.293   65.102.228   73.287.950   83.215.589  

Tabla n.° 2 Estado de resultados 

Se observa que la empresa tiene una utilidad neta positiva desde el primer año, con 

48.591.324 COP, incrementado en los siguientes años hasta llegar a 83.215.589 en el quinto 

periodo. 

En relación al punto de equilibrio, en el primer año se requiere un total de 2.033 ventas 

para un importe total de 121.980.00, a partir de dicha cuantía, Wild & Free generara beneficios. 

 

Tabla n.° 3 Punto de equilibrio. 

En relación al balance general se observa que Wild & Free presenta una solidez 

financiera, aumentando el patrimonio de 63.869.324 COP a 167.103.538 COP, D 
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Balance General 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos           

Activos Corrientes           

Caja           

Banco  49.950.716   59.771.685   66.461.620   74.647.342   84.574.981  

Cuentas por cobrar a 

clientes 
          

Anticipos a 

proveedores 
          

Inventario  193.462.500   203.984.649   217.918.636   234.195.665   253.182.708  

Total Activos 

Corrientes 
 243.413.216   263.756.334   284.380.256   308.843.007   337.757.688  

Activos No 

Corrientes 
          

Planta           

Maquinaria y equipo  10.600.000   10.600.000   10.600.000   10.600.000   10.600.000  

Depreciación 

acumulada 
 1.060.000   1.060.000   1.060.000   1.060.000   1.060.000  

Inversión diferida 0         

Total Activos no 

Corrientes 
 14.218.000   9.540.000   9.540.000   9.540.000   9.540.000  

Total Activos  257.631.216   273.296.334   293.920.256   318.383.007   347.297.688  

Pasivos           

Pasivo Corriente           

Proveedores por pagar          

Impuestos por pagar  22.866.506   27.488.138   30.636.343   34.488.447   39.160.277  
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Otras cuentas por 

pagar 
 170.895.386   128.204.579   129.169.392   134.904.382   141.033.873  

Total pasivos 

Corrientes 
 193.761.892   155.692.717   159.805.735   169.392.829   180.194.150  

Pasivos No 

Corrientes 
          

Total Pasivos  193.761.892   155.692.717   159.805.735   169.392.829   180.194.150  

Capital Contable = 

Patrimonio 
 63.869.324   117.603.618   134.114.521   148.990.178   167.103.538  

Capital de trabajo  10.600.000   10.600.000   10.600.000   10.600.000   10.600.000  

Reserva: (Inversión 

diferida) 
 4.678.000   -   -   -   -  

Utilidades del ejercicio  48.591.324   58.412.293   65.102.228   73.287.950   83.215.589  

Utilidad retenida    48.591.324   58.412.293   65.102.228   73.287.950  

Total Capital 

Contable (patrimonio 

total) 

 63.869.324   117.603.618   134.114.521   148.990.178   167.103.539  

Total Pasivo y Capital 

(patrimonio neto)  257.631.216   273.296.334   293.920.256   318.383.007   347.297.689  

Tabla n.° 4 Balance General. 
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Con los anteriores estados financieros se establecen los siguientes indicadores: 

 

Duración Montaje y Punto Equilibrio en Meses 

- Capital de Trabajo 

6 

Tasa Esperada 5% 

TIR 77% 

VPN $215.066.662,43 

Tabla n.° 5 Indicadores 

Con una proyección financiera a 5 años, el Valor Presente Neto o Valor Neto Actual es 

de $215.066.662,43, siendo el criterio de inversión ≥ 0. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno es 

de 77%, con una condición de decisión de ser ≥ a la Tasa Esperada del 5%; lo que permite 

concluir que el proyecto es factible, y es pertinente realizar la inversión y puesta en marcha. 
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