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Resumen 

Las muertes anuales por malnutrición son de 11 millones.  La alta disponibilidad de 

información nutricional para la población, que no siempre es acertada, con respaldo 

científico y la falta de educación nutricional a lo largo de las diferentes etapas de la vida 

son las principales causas del desarrollo de malos hábitos alimentarios, los cuales 

conllevan a la malnutrición; factor determinante en el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles, generando 1 de cada 5 muertes en el mundo. Se creía que la 

causa principal de la malnutrición era la pobreza. Sin embargo, es la impotencia, 

entendida como la falta de conocimiento y formación en buenos hábitos alimentarios para 

tomar sus propias decisiones. El remedio es el empoderamiento, ayudar a las personas 

a hacer sus propios análisis para decidir lo que es bueno para ellos en temas de nutrición.   

Para abordar la problemática planteada, surge alery, una solución tecnológica que brinda 

conocimiento en nutrición y experiencias gastronómicas para mejorar la relación 

emocional con los alimentos y contribuir a la alimentación saludable. En cuanto a la 

definición del cliente digital, se segmentó el mercado basado en patrones de 

comportamiento y se definieron cuatro arquetipos con objetivos, personalidades y 

frustraciones que los caracterizan. La experimentación se realizó durante un mes, 

llevando el prototipo al mercado a través de canales digitales, observando que en 

Instagram se obtuvieron 55 seguidores orgánicos y 1.058 impresiones. En general, el 

contenido más visitado fue ejercicio y alimentación, recetas y artículos científicos.   

Finalmente, como principales indicadores financieros se tiene una inversión inicial de 25 

millones de pesos, una tasa interna de retorno del 63%, rentabilidad neta para el quinto 

año del 49%, un periodo de retorno de la inversión de 25 meses y un punto de equilibrio 

de 161 seguidores con 4 seguidores al mes con paquetes Premium o pagos por evento.   
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GLOSARIO 

 

B2B: Negocios “Business to Business”, es decir de empresa a empresa. 

B2G: Negocios “Business to Government”, es decir de empresa a entidades 

gubernamentales.  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles  

ECLAC- WFP: Economic and Social Comission of Latin America and Caribbean- World 

Food Programme  

ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional  

FAO: Food and Agriculture Organization   

FELANPE: Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo   

OMS: Organización Mundial de la Salud  

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

OPS: Organización Panamericana de Salud  

PIB: Producto Interno Bruto  

UNICEF: United Nations International Children´s Emergency Fund, Fondo de las 

Naciones unidas para la Infancia  

WFP: World Food Programme, Programa Mundial de Alimentos 
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1. PROBLEMA  

i. El problema de la malnutrición 

De acuerdo con lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

2019, en más de un tercio de los países de ingresos bajos y medianos se presentan los 

dos extremos de la malnutrición, con la presencia simultánea de desnutrición y obesidad, 

debido a los cambios que se producen en los sistemas alimentarios. De acuerdo a lo 

relacionado por el profesor Barry Popkin, de la Universidad de Carolina del Norte, esta 

nueva realidad nutricional se debe a cambios en el sistema alimentario, principalmente 

con el aumento de la disponibilidad de alimentos ultra procesados, los cuales se vinculan 

con un mayor aumento de peso, junto con una menor disponibilidad de alimentos frescos 

(OMS 2019).  

Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), los alimentos ultra 

procesados son elaborados industrialmente con sustancias extraídas o derivadas de 

alimentos, aditivos y cosméticos, que otorgan color, sabor o textura para intentar imitar 

a los alimentos naturales. En el perfil nutricional de estos productos se resalta: un elevado 

contenido en azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido 

en proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, respecto a los productos, platos y 

comidas sin procesar (OPS, 2019). 

Adicionalmente, en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas y en 

países de Europa y Asia Central se empezó a hablar de una “triple carga de malnutrición”, 

la cual consiste en la presencia simultánea en la población de desnutrición, sobrepeso, 

obesidad y carencias de micronutrientes, ya sean vitaminas o minerales (FAO 2019). 

La malnutrición abarca diferentes aspectos en los que se ve alterado el estado 

nutricional; por déficit se tiene la desnutrición, la inseguridad alimentaria y la deficiencia 

de micronutrientes y por exceso el sobrepeso y la obesidad. Debido a la rápida transición 
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global de la nutrición, en un mismo contexto se pueden observar individuos con déficit o 

exceso a lo largo de la vida. Los efectos a largo plazo de la malnutrición incluyen 

desbalance de la microbiota intestinal (o también llamada flora intestinal), inflamación, 

alteraciones metabólicas, entre otras. Por lo general la desnutrición en etapas tempranas 

de la vida deriva en exceso de peso y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

en el mediano y largo plazo. Los cambios sociales han llevado a un cambio importante 

de las dietas, normas alimentarias y patrones de actividad física; para combatir la 

malnutrición son necesarias intervenciones nutricionales (Wells et al. 2020).  

De acuerdo con las recientes encuestas de la doble carga de malnutrición, en países 

de bajos ingresos la delgadez en los niños de 0-4 años se encuentra en 15%, la baja 

talla en más del 30%, las mujeres entre 15-49 años en delgadez (índice de masa corporal 

<18.5 mg/kg¬2) en más del 20% y el sobrepeso en niños y adultos se encuentra entre el 

30-40%. El incremento del sobrepeso es resultado de los cambios en el sistema 

alimentario, ya que los alimentos procesados y ultra-procesados con menor aporte 

nutricional son más baratos y accesibles y la disminución de la actividad física también 

aporta a este problema. Por lo anterior se hace necesario mejorar la calidad de la dieta 

para corregir la desnutrición y el exceso de peso a lo largo de la vida (Popkin, Corvalan, 

and Grummer-Strawn 2020). 

Se encuentra poca data respecto a los costos económicos de la malnutrición, ya que 

deben considerarse los efectos a largo plazo y los modelos sobre nutrición que son 

limitados. Los efectos de la desnutrición y las deficiencias en la nutrición temprana se 

miden por el impacto a nivel cognitivo y efectos en la productividad. Horton y Steckel, 

realizaron una estimación global de los costos de desnutrición crónica, usando el 

indicados de la talla baja y encontraron que el PIB (Producto Interno Bruto) perdía 12% 

en algunos países de ingresos bajos (Horton and Steckel 2011). Por otra parte, para el 

exceso de peso se miden los costos asociados a la enfermedad, a la atención y manejo 

de ECNT y los costos indirectos o pérdida de la productividad como absentismo, 

incapacidades.  
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Para medir el impacto de la doble carga nutricional la ECLAC – WFP (Economic and 

Social Comission of Latin America and Caribbean- Worls Food Programme) desarrollaron 

un modelo que mide los efectos de la desnutrición y del exceso de peso aparte y luego 

determina el costo de la doble carga nutricional. Para países latinoamericanos se 

observó en el 2014 que en Chile correspondió al 0,2% del PIB, correspondiente al costo 

de sobrepeso y obesidad; en Ecuador, el costo total fue del 4,3% del PIB (2,6% por 

desnutrición y 1,7% por sobrepeso y obesidad), en México la carga por desnutrición fue 

de 1,7% y por sobrepeso y obesidad de 0,6% (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) and Programa Mundial de Alimentos (WFP) 2017).  

Los alimentos procesados comprados por hogares de Estados Unidos han cambiado 

notablemente; la proporción de estos alimentos aumentó considerablemente por el 

mercadeo masivo, apertura de tiendas, entre otros. Las principales fuentes de calorías 

en los alimentos/bebidas tenían una mayor densidad de energía, azúcar, sodio y grasas 

saturadas, con una baja densidad nutricional, un aspecto de salud pública relevante 

teniendo en cuenta que estos productos y la comercialización de los mismos ha tenido 

un crecimiento importante(Stern, Ng, and Popkin 2016). Lo anterior, teniendo en cuenta 

que personas que tienen menor acceso a alimentos frescos y saludables y mayor acceso 

a alimentos que no son saludables, tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad y 

enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición (Walker, Keane, and Burke 2010).  

En el 2015, con el fin de focalizar los recursos y esfuerzos, diferentes líderes 

mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos en el marco de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse para el año 2030 (Naciones Unidas, 2015). 

Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se requiere un foco importante en 

responder a la doble carga de malnutrición, de los cuales el número 2 Hambre cero y el 

3 Salud y bienestar, que se enmarcan en “acabar con la malnutrición en todas sus 

formas” se relacionan directamente con la calidad de la dieta y el adecuado estado 

nutricional de la población (Naciones Unidas 2015). Teniendo en cuenta este marco, 
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históricamente se han realizado intervenciones por separado para desnutrición y para el 

sobrepeso y obesidad, incluso que las intervenciones para desnutrición han contribuido 

a aumentar el riesgo de sobrepeso y obesidad sin intención en países de bajos y 

medianos ingresos, cuyos ambientes alimentarios han cambiado rápidamente (Uauy and 

Kain 2002). Teniendo en cuenta lo anterior, las intervenciones deben ser en doble vía, 

teniendo en cuenta que las diferentes formas de malnutrición comparten aspectos como 

diversidad de la dieta, ambientes alimentarios y factores socioeconómicos, que al ser 

trabajados generarán doble impacto (Hawkes et al. 2020).  

En América Latina las cifras de malnutrición son alarmantes, por una parte 105 

millones de personas presentan obesidad, aproximadamente 24% de la población de la 

región y por otro lado, el hambre, ha aumentado un 11% desde 2014 e impacta a 42,5 

millones de latinoamericanos, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas el 

Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2019, la prevalencia de obesidad en 

adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde 1975 (FAO, OPS, WFP y 

UNICEF, 2019).  

Se destaca en la región los indicadores de malnutrición relacionados con la ingesta 

excesiva de calorías, pues el sobrepeso se ha duplicado desde la década de los setenta 

y afecta al 59,5% de los adultos de la región (26,2 millones de personas), mientras que 

a nivel mundial afecta a 39,1% de personas. Estas cifras preocupan no solo por lo 

enormes costos económicos de la obesidad, sino por la amenaza que representa para la 

vida de cientos de miles de personas (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019).  

En Latinoamérica y el Caribe, no se cumple con un entorno favorable para promover 

una educación para la salud y para el desarrollo sostenible, el cual se basa en cambios 

de valores, conductas y estilos de vida. En estos aspectos los diferentes actores desde 

el gobierno hasta actores locales, tienen un papel importante para favorecer ese 

desarrollo sostenible y trabajar a favor de prevenir enfermedades, ya que en diversas 

regiones de América Latina y el Caribe no se promueve de forma suficiente la educación 

para la salud (Jorge Coronel Carbo y Nathaly Marzo Páez 2017).  
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En un estudio desarrollado en cuatro países de Latinoamérica (Brasil, Bolivia, 

Colombia y Perú) se evaluó la doble carga nutricional en el hogar, con la presencia de 

exceso de peso en la madre y baja talla en los niños, encontrando que la prevalencia de 

doble carga en Colombia fue de 3,2% siendo similar a la de Brasil, sin embargo la 

prevalencia de esta doble carga nutricional sugiere una situación de privación económica 

crónica reflejando el bajo nivel de condiciones socioeconómicas de un país, su desarrollo 

y el contexto de transición nutricional. La anterior, relacionada con los cambios 

alimentarios que incluyen bajo consumo de alimentos frescos, siendo reemplazados por 

alimentos procesados, con alto contenido de azúcares simples y grasas (Temponi and 

Velasquez-Melendez 2020).  

La situación alimentaria en Colombia se evalúa por medio de la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional (ENSIN), en la versión más reciente del año 2015, en el rango de 

edad de 18 a 64 años se observó que las diferentes responsabilidades afectan en 

muchos casos la alimentación, que disminuye el tiempo de dedicación a éstos, 

aumentando el consumo de alimentos procesados (como frituras y dulces) y 

disminuyendo el consumo de las comidas preparadas en casa, que junto con una vida 

sedentaria, favorecen el desarrollo de sobrepeso y obesidad, muchas veces asociada a 

deficiencias nutricionales. Las cifras indican que uno de cada tres jóvenes y adultos 

tienen sobrepeso (37,7%) y uno de cada cinco es obeso (18,7%), de acuerdo a esto el 

56,4% de la población presenta exceso de peso, evidenciándose un aumento de 5,2 

puntos porcentuales respecto a la ENSIN 2010. Por género, la obesidad es más 

frecuente en mujeres (22,4%) que en los hombres (14,4%) (Ministerio de Salud y 

Protección Social 2018). 
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Tabla 1. Desagregación 2005 - 2015. Fuente: ENSIN 2005 a 2015. 

Desagregación 2005 – 2015 % 

Año 2005 2010 2015 

Nacional 45,9 51,2 56,5 

Hombre 39,8 45,6 52,8 

Mujer 49,8 55,2 59,6 

Cabecera 47,5 52,5 57,5 

Resto 41,0 46,9 52,7 

En la ENSIN 2015 se observaron cambios que afectan los hábitos alimentarios de la 

población, como el hecho de que las mujeres tengan mayor vinculación al ámbito laboral, 

hace que ya no desarrollen el papel de amas de casa y esto disminuye el tiempo 

disponible para preparar los alimentos; las cocinas actualmente tienen espacios más 

reducidos lo cual limita la preparación de recetas más elaboradas y nutricionalmente 

balanceadas; el aumento del consumo de alimentos industrializados y comidas fuera de 

casa, por la alta disponibilidad y el ahorro de tiempo que esto significa para las personas; 

las familias tienen menor número de hijos, por lo cual se reúnen menos veces en los 

tiempos de comida, generando mayor predilección por el consumo de alimentos 

procesados; entre otras. Estos cambios soportan las hipótesis planteadas anteriormente, 

demostrando que cada vez las personas tienen un ritmo y condiciones de vida que los 

lleva a tener hábitos alimentarios menos saludables. Estos cambios y los determinantes 

de éstos se pueden observar en las Figuras 1 y 2.  
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Figura 1. Cambio de hábitos alimentarios, tomado de ENSIN 2015 

 

 

Figura 2. Cambio de hábitos alimentarios, tomado de ENSIN 2015 
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El estado nutricional adicionalmente ha demostrado ser un factor relevante en el 

pronóstico del COVID-19, ya que personas con un estado nutricional deficiente tienen 

mayor riesgo de desarrollar una infección severa de SARS-CoV-2, como los pacientes 

con alteraciones metabólicas que afectan el metabolismo de azúcar o proteínas. Se ha 

observado que el estado nutricional deficiente afecta el sistema inmune antes de que el 

paciente muestre síntomas clínicos importantes (Li et al. 2021). 

ii. Infodemia o exceso de información  

Actualmente existe un problema asociado al desarrollo de la tecnología y con ella la 

facilidad con la que las personas acceden a la información disponible en redes sociales, 

páginas web, blogs, entre otras fuentes informales de información. A través de estos 

medios las personas se informan sobre temas de vital importancia como lo es la nutrición. 

El problema de este medio mediante el cual se adquiere la información es que la mayoría 

de veces no cuenta con sustento científico y tiende a confundir, sobresaturar y 

malinformar a la población en temas tan importantes como los hábitos alimenticios que 

deben llevar para tener una vida sana.  

La infodemia (infodemic definida por la Organización Mundial de la Salud) es definida 

como la “sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye los 

intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud 

pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas” (García-Marín 

2020). Con una mayor disponibilidad e inmediatez de la información en todas las áreas, 

pero especialmente en el área de salud, puede considerarse una intoxicación de 

información o infoxicación, haciendo difícil su manejo y comprensión por parte de las 

personas, por lo que incluso el que esté tan disponible puede llevar a un menor 

conocimiento, puesto que el acceso generalizado a la información aumenta la 

responsabilidad de saber filtrarla y elegir la que sea relevante para el propósito que se 

tenga (Navas-Martin, Albornos-Muñoz, and Escandell-García 2012).  

Algunos autores han denominado la cibercondría (Cornella 2002) como una 

preocupación infundada ante la búsqueda inapropiada en internet de términos o aspectos 



22 
 

referentes a la salud, que puede generar conclusiones inadecuadas sobre temas de 

salud que pueden confundir e infoxicar a los individuos, ya que estos recursos no siempre 

cuentan con aval de profesionales de salud y expertos en el tema.  

No obstante, Guerrero (2018) plantea unos rasgos básicos de la cibercondría como: 

(1) es una conducta que se basa en la búsqueda en línea de información sobre salud. 

(2) Es una conducta excesiva, lo cual implica que la persona invierte mucho tiempo en 

ella, que es recurrente, o que accede a demasiada información. (3) No es una actividad 

placentera; las personas no realizan esta actividad para entretenerse o para satisfacer 

una curiosidad, sino que, por el contrario, está asociada a efectos negativos y ansiedad 

que va aumentando conforme la búsqueda continúa. (4) No es un diagnóstico en sí 

mismo; más bien parte de los síntomas de la hipocondría o la ansiedad por la salud. Por 

lo anterior, se ha planteado incentivar la formación tanto de profesionales como de la 

fundación general y proporcionar acceso a fuentes basadas en evidencia científica 

(Navas-Martin et al. 2012).  

Un estudio realizado por Ramírez y Arellano Carmona (2018) en mujeres mexico-

americanas de 18 a 29 años en zonas rulares de California, tenía por objeto demostrar 

que uno de los principales factores causantes del desarrollo y la falta de prevención de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y las enfermedades 

cardiacas, estaba asociado a la sobrecarga de información de la población, quienes 

confundidos por la misma, atribuían la causa de estas enfermedades al fatalismo 

(creencias étnicas sobre las causas y la incapacidad de control de enfermedades).  

Contrariamente a estudios previos, la mayoría de esta muestra de mujeres 

mexicoamericanas no respaldaba creencias fatalistas; al suministrarles información clara 

sobre buenos hábitos alimentarios y nutrición, la mayoría demostró una comprensión 

clara del vínculo entre la dieta y el riesgo de desarrollar enfermedades: entendieron que 

la diabetes y las enfermedades cardíacas eran el resultado de comportamientos que 

estaban bajo su propio control. Fue posible que comprendieran que la información a la 

que habían tenido acceso durante toda su vida era la principal fuente de confusión y falta 

de conocimiento sobre el tema y que, al no tener claridad sobre el mismo, buscaban 

explicaciones fatalistas o étnicas al problema de las enfermedades que presentaban.   
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Sin embargo, a pesar de articular los vínculos entre la dieta y la enfermedad, los 

participantes se sintieron sobrecargados y confundidos por la información suministrada, 

la cual era contradictoria a lo que habían conocido durante toda su vida. La sobrecarga 

de información puede combinarse con el fatalismo, desafiando la noción de que el 

fatalismo es una creencia cultural. Además, las desigualdades en el acceso y la 

capacidad de procesar la información agravan los efectos de la sobrecarga (Ramirez & 

Arellano Carmona, 2018).  

La sobrecarga de información tiene su agravante en el hecho de que la población no 

está educada en temas de nutrición desde la infancia y por lo tanto es fácil de confundir 

con cualquier información que adquiere en las redes sociales o medios web. He aquí 

donde surge otra rama fundamental del problema de la malnutrición: la falta de educación 

nutricional en las diferentes etapas de la vida como factor fundamental en la incapacidad 

de la población para adquirir hábitos alimentarios saludables y así prevenir el desarrollo 

de enfermedades crónicas no transmisibles y problemas de malnutrición.  

iii. La falta de educación nutricional como una de las causas principales de la 

malnutrición y el desarrollo de ECNT 

La nutrición es una influencia ambiental importante en el crecimiento y desarrollo físico 

y mental en la vida temprana. Los hábitos alimentarios durante la infancia pueden influir 

en las preferencias y prácticas en la edad adulta. Los estudios respaldan que una buena 

nutrición contribuye a mejorar el bienestar de los niños y su potencial capacidad de 

aprendizaje, contribuyendo así a un mejor rendimiento escolar. Los niños y jóvenes que 

aprenden hábitos alimenticios saludables, se les anima a ser físicamente activos, a evitar 

fumar, a aprender a manejar el estrés y tienen el potencial de reducir el impacto de las 

enfermedades crónicas en la edad adulta (Pérez Rodrigo & Aranceta, 2001).  

La educación nutricional es un elemento clave para promover hábitos de alimentación 

y ejercicio saludables durante toda la vida y debe comenzar desde las primeras etapas 

de la vida; también debe abordar las necesidades nutricionales específicas asociadas 

con el embarazo, incluido el refuerzo de la lactancia materna.  Los niños pequeños no 

eligen lo que comen, pero sus padres deciden y preparan la comida para ellos. Durante 
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la infancia y la primera infancia, la familia es un entorno clave para que los niños 

aprendan y desarrollen preferencias y hábitos alimentarios. A medida que crecen y 

comienzan la escuela, los maestros, compañeros y otras personas en la escuela, junto 

con los medios de comunicación y los líderes sociales, se vuelven más importantes. 

Progresivamente, los niños se vuelven más independientes y comienzan a elegir sus 

propios alimentos. Los ensayos comunitarios sugieren que la educación nutricional es 

una herramienta eficaz accesible en la promoción de la salud (Pérez Rodrigo & Aranceta, 

2001). 

El sobrepeso y la obesidad, así como una ganancia de peso excesiva en gestantes, 

ha sido asociada con un mayor riesgo de complicaciones maternas y neonatales. Así 

mismo, el ciclo intergeneracional de obesidad y diabetes en mujeres de edad fértil y 

gestantes es un tema relevante ya que impacta directamente en la programación a 

enfermedades crónicas como las mencionadas en los capítulos anteriores, así como 

enfermedades cardiovasculares a lo largo de la vida de las madres y sus hijos. En 

algunos estudios se ha observado la importancia de fomentar hábitos saludables que 

favorezcan la reducción de peso en la etapa periconcepcional para romper este círculo 

vicioso de programación a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) (Battista et 

al. 2011). Respecto a las intervenciones que se pueden implementar a lo largo de la vida 

para romper este círculo vicioso se encuentra como un pilar transversal en las diferentes 

etapas de la vida, la educación nutricional para evitar dietas que no son saludables y 

promover hábitos de vida saludables (Ma and Popkin 2017). Estas intervenciones 

nutricionales ayudan a evitar la malnutrición y la propagación de ECNT no solo en los 

neonatos sino también en sus madres (Girard & Olude, 2012).  

Por otra parte, se ha demostrado que una de las causas principales de la malnutrición 

es la pobreza, pero más que la pobreza la impotencia causada por la falta de 

conocimiento y formación en buenos hábitos alimentarios. Generalmente los países más 

pobres son los que tienen población con los mayores índices de malnutrición. Sin 

embargo, hay casos en los que se encuentran naciones con índices de malnutrición 

mucho más bajos de lo que se podría esperar sobre la base de sus productos nacionales 

brutos medios y casos en los que los niños están mucho mejor nutridos de lo que cabría 
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esperar en función de los niveles de ingresos de sus familias. Así mismo, se encuentran 

muchos casos en países desarrollados en los que la población sufre altos índices de 

malnutrición incluso con ingresos altos. Aquí es donde la importancia de la impotencia 

se hace evidente, cuando se observa la malnutrición en las clases media y alta, que por 

definición sus problemas no surgen de la pobreza (Kent, 1988).  

La malnutrición ha tomado tal relevancia académica que, en el año 2019, con el 

objetivo de promover el derecho al cuidado nutricional, luchar contra la malnutrición y 

avanzar en temas de educación e investigación en nutrición clínica, las sociedades parte 

de FELANPE (Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo), firmando la Declaración Internacional sobre el derecho al cuidado 

nutricional y la lucha contra la malnutrición, “Declaración de Cartagena”. La declaración 

presenta 13 principios los cuales pueden servir como base para el desarrollo de planes 

de acción, así como, instrumento para la formulación de políticas públicas y legislaciones 

sobre nutrición clínica. Dentro de los principios destaca el III Empoderamiento de los 

pacientes como acción necesaria para mejorar el cuidado nutricional, en este la 

educación es un pilar fundamental ya que implica empoderamiento y libertad, ya que 

contribuye con un pensamiento crítico y acción autónoma. Los principios, pueden 

favorecer la creación de conciencia acerca de la magnitud del problema y la colaboración 

entre diferentes países, por medio de un plan de implementación y el desarrollo de una 

caja de herramientas para transformar esos principios en acciones (Cárdenas et al. 

2019). 

De acuerdo con los datos reportados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 

de los Estados Unidos de América (United States’ National Center for Health Statistics), 

se reporta que: (1) las mujeres son más vulnerables a la obesidad que los hombres, 

independientemente de la edad, (2) la obesidad es más común en grupos de bajo nivel 

socioeconómico, particularmente en mujeres, (3) las poblaciones rurales tienden a 

presentar mayor sobrepeso que las urbanas y (4) los grupos de población negra 

presentan más obesidad que la población blanca. Lo que esto evidencia es que los 

grupos más débiles políticamente son aquellos que tienden a presentar mayores índices 

de obesidad; grupos que dependen de las decisiones y que viven bajo la presión de otros 
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con mayor poder socioeconómico y que marcan la tendencia del comportamiento de la 

población en general. Por lo tanto, estos grupos son los que más nivel de impotencia 

presentan (Kent, 1988).  

Kent (1988) propone que, si la malnutrición no tiene su causa principal en la pobreza 

sino en la impotencia, entendida como la falta de conocimiento y formación en buenos 

hábitos alimentarios que permitan tomar sus propias decisiones en la forma de 

alimentarse saludablemente, el remedio es el empoderamiento. Y define el 

empoderamiento como “el incremento en la capacidad propia de definir, analizar y actuar 

sobre los propios problemas”. Afirma que el empoderamiento no es meramente 

conductual, en el sentido de que las personas comienzan a tener comportamientos 

"buenos" (como la lactancia materna) en lugar de comportamientos "malos" (como la 

alimentación con biberón). Es cognitivo y está cargado de valores, en el sentido de que, 

si la persona hace algo de manera diferente, no lo hace porque le dijeron que lo hiciera, 

sino porque llegó a un análisis de la situación en la que decidió por sí mismo que cambiar 

su comportamiento beneficiaría sus propios intereses. El objetivo del empoderamiento 

no es simplemente transmitir información ni inducir comportamientos específicos, sino 

ayudar a las personas a hacer sus propios análisis para que ellos mismos puedan decidir 

qué es bueno para ellos (Kent, 1988).  

iv. Definición del problema 

El exceso y alta disponibilidad de información nutricional para la población, la cual no 

siempre es acertada y con respaldo científico y la falta de educación nutricional a lo largo 

de las diferentes etapas de la vida son las principales causas de malos hábitos 

alimentarios, los cuales conllevan a la malnutrición; factor determinante en el desarrollo 

de enfermedades crónicas no transmisibles, generando 1 de cada 5 muertes en el 

mundo.  
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v. Importancia de solucionar el problema  

     Se puede evidenciar que el exceso de información carente de sustento científico y la 

falta de una buena educación nutricional de la población desde la infancia, son el 

principal factor que impide que las personas puedan tener hábitos alimentarios 

saludables. Esto genera problemas de malnutrición y desarrollo de ECNT, siendo un 

problema sumamente relevante e importante de solucionar, toda vez que genera un 

impacto considerable en la salud pública. En un estudio publicado en el 2019, se 

demostró que malos hábitos alimentarios están asociados con un amplio rango de 

enfermedades crónicas y pueden ser potencialmente los mayores contribuyentes a la 

mortalidad mundial debido a Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) (Afshin 

et al. 2019). En 2017, 11 millones de muertes se atribuyeron a factores de riesgo 

nutricionales, entre los que destacan una alta ingesta de sodio (3 millones de muertes), 

baja ingesta de alimentos integrales (3 millones de muertes) y baja ingesta de frutas (2 

millones de muertes), que fueron los factores de riesgo principales causantes de las 

muertes a nivel global (Afshin et al. 2019).  Debido a esto, entes internacionales como la 

OMS, FAO, ONU y el Ministerio de Salud de Colombia monitorean constantemente el 

estado nutricional de la población y los determinantes de ésta. 

     Afshin et al, (2019) destaca 15 factores alimentarios de riesgo que son los causantes 

de ECNT descritos en el Anexo 5; las principales causas de muerte, relacionadas con 

estos factores alimentarios de riesgo, son enfermedades cardiovasculares (10 millones 

de muertes), cáncer (913.090 muertes) y diabetes tipo 2 (338.714 muertes). En 

Colombia, una de cada cuatro personas fallece debido a enfermedades 

cardiovasculares, un problema que genera un costo económico muy elevado, que se 

estima aproximadamente en $6,4 billones al año (López Pérez 2017). Por lo tanto, el 

estado nutricional de las personas impacta en su estado de salud y el fomentar hábitos 

de alimentación saludable va a favorecer que el estado nutricional mejore, evitando la 

muerte y el desarrollo de ECNT como las mencionadas anteriormente.  
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2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

     Como se ha descrito anteriormente, la población se encuentra en un estado de 

infoxicación considerable y un porcentaje muy alto de la información que reciben 

proviene de fuentes poco confiables. Esto, sumado a que la educación nutricional que 

reciben desde la infancia es muy pobre o nula y que tanto el exceso de información 

errónea, como la falta de educación nutricional, son los principales factores causantes 

de la malnutrición y malos hábitos alimentarios, los cuales son determinantes en el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, generando 1 de cada 5 muertes 

en el mundo, surge la necesidad de fomentar en la población la creación de hábitos 

alimentarios saludables a través de un ambiente amigable, atractivo y de fácil acceso, 

incluyendo la interacción social y el intercambio cultural, que permita la educación 

nutricional de las personas alrededor de la selección y preparación de alimentos 

saludables.  

Es así como nace alery, un emprendimiento cultural y educativo que ofrece contribuir 

a la educación nutricional de las personas, favorecer la adherencia a hábitos de 

alimentación saludables y manejar la relación emocional con los alimentos, fortaleciendo 

las relaciones sociales y el placer que se origina en torno a la alimentación.   

3. ARQUETIPO 

Teniendo en cuenta la situación global y local de la triple carga nutricional, es 

importante definir el mercado objetivo al cual se quiere llegar con la propuesta de 

emprendimiento de alery. Para esto se hizo un análisis de los potenciales clientes, 

basado en lo reportado por la ENSIN 2015, mediante el cual se logra definir el perfil de 

cliente potencial.    

i. Identificación del consumo de alimentos de los potenciales clientes 

Teniendo en cuenta que los malos hábitos alimentarios impactan el estado nutricional 

de las personas y que, de acuerdo con lo reportado en la ENSIN 2015, el exceso de peso 
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es un factor determinante en el desarrollo de ECNT, se tomó como principal grupo de 

clientes potenciales las personas con exceso de peso, ya que son las que tienen mayor 

riesgo de desarrollar estas enfermedades. Con el fin de perfilar dichos clientes 

potenciales, es necesario conocer los hábitos alimentarios de la población colombiana y 

su clasificación antropométrica, ya que éstas son determinantes. Por lo tanto, se indagó 

el perfil de consumo de alimentos en la población adulta en Colombia y el porcentaje que 

presenta exceso de peso:   

     A nivel nacional el perfil de consumo de alimentos se puede observar en la Figura 3 

en donde las verduras y las frutas se consumen con una frecuencia de 0,5 veces al día 

cada una, la panela, azúcar y miel con frecuencia de 1,9 veces/día, de golosinas o dulces 

0,3 veces/día y gaseosas, té y refrescos 0,5 veces/día. En Bogotá la prevalencia de 

consumo de alimentos refinados y procesados como pan fue del 93,0%; la frecuencia de 

consumo de panela, azúcar o miel de 1,7 veces/día (Ministerio de Salud y Protección 

Social 2018).  

 

 

Figura 3. Porcentaje de consumo de grupos de alimentos a nivel nacional. 
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     En cuanto a las prácticas asociadas a la alimentación y de interés en salud pública, 

la prevalencia del uso del salero en la población referenciada fue de 17,6% con una 

frecuencia/día de 0,2 veces; la de comidas preparadas en la casa para ser consumidas 

fuera de ésta de 26,0 % con una frecuencia/día de 0,2 veces y el consumo de alimentos 

en la calle de 40,4% con una frecuencia/día de 0,1 veces (Ministerio de Salud y 

Protección Social 2018). 

ii. Perfil de potenciales clientes  

La segmentación de mercado no se va a llevar a cabo por edad, ubicación geográfica, 

nivel socioeconómico, entre otros, sino por patrones de comportamiento. En las Figuras 

4 a 7 se pueden observar los cuatro arquetipos contemplados. 

El primer arquetipo, Luisa Gómez, es una mujer que representa el rango de edad de 

los 40 a 50 años, ama de casa, madre y esposa, cuyo objetivo principal es cuidar de su 

salud y la de su familia y compartir una alimentación sana con amigos. 

Juan Pablo Vallejo, el segundo arquetipo, un hombre soltero que representa el rango 

de edad de los 30 a los 40 años, cuyo objetivo principal es su estado físico, estar en 

forma, programas de alimentación y ejercicio que lo ayuden a incrementar su masa 

corporal para lucir un buen cuerpo. Adicionalmente, su objetivo a través de la comida 

saludable es la interacción social para mantener una vida social activa. 

El tercer arquetipo, Antonio Ramírez, es un joven universitario que representa el rango 

de edad de los 18 a los 30 años, cuya frustración ha sido siempre su sobrepeso y no 

saber cómo alimentarse de forma adecuada para obtener un peso ideal, pero sin dejar 

de lado la comida de la que tanto disfruta con familia y amigos. No disfruta de los planes 

nutricionales a base de ensaladas y cero azúcar y no sabe cómo controlar su ansiedad.  

Finalmente, María García representa el arquetipo de un tomador de decisión de una 

empresa o de una alcaldía o gobernación para el caso de negocios tipo B2B y B2G, 

respectivamente. En este caso María es una persona inclinada a buscar el bienestar de 

la comunidad que se encuentra dentro de su círculo de influencia a través de programas 
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nutricionales educativos. Para este tipo de negocios empresariales y gubernamentales 

es fundamental buscar que la cultura de la organización o dentro del plan de desarrollo 

gubernamental, se encuentren temas relacionados con educación nutricional, prevención 

de enfermedades y promoción de la salud, entre otros.   

 

Figura 4. Arquetipo de cliente 1. 
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Figura 5. Arquetipo de cliente 2. 

 

Figura 6. Arquetipo de cliente 3. 
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Figura 7. Arquetipo de cliente 4. 

iii. Fase exploratoria  

Con el objetivo de realizar una fase exploratoria del comportamiento y hábitos de los 

clientes potenciales, se llevaron a cabo 12 entrevistas a personas en diferentes rangos 

de edad entre 18 y 64 años, tanto hombres como mujeres, de diferentes estratos 

socioeconómicos y diferentes ocupaciones. Debe tenerse en cuenta que esta muestra 

no es representativa de la población y por lo tanto el experimento no arroja resultados 

significativos sino meramente observacionales. Los insights encontrados fueron: 

• Las personas actualmente (cuarentena) seleccionan, compran y cocinan los 

alimentos. 

• Consideran que comprar alimentos de buena calidad y cocinarlos puede ser una 

buena opción en términos de calidad nutricional y económicos. 
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• Consideran que después de la cuarentena se podrán tener conductas mixtas: 

comprar alimentos preparados sin dejar de lado cocinar sus alimentos 

• Cuando cocinan los alimentos tienen más confianza en los ingredientes de éstos 

(grasas, azúcares, sal).   

• Aunque las personas se encuentren en casa tienen tiempo limitado para cocinar 

sus alimentos, consideran opciones pre-listas y sanas para disminuir tiempos de 

preparación. 

• Han tomado nuevamente la práctica de cocinar. 

• Al terminar la cuarentena creen que preferirán cocinar los fines de semana  

• Consideran pedir a domicilio ocasionalmente 1-2 veces por semana (pizza, 

hamburguesas) 

• Buscan alternativas para que cocinar le tome menos tiempo. 

• Les interesa contar con una asesoría para hacer mercado y luego adoptar esas 

buenas prácticas 

• Les interesa contar con asesoría para cocinar los fines de semana. 

• Aunque no están dispuestos a seguir una dieta realizada por nutricionista, 

prefieren comprar alimentos “sanos” (fit). 

• No les importa el precio de los alimentos, ya sea preparados o productos, sino 

que sean los referidos como saludables y de buena calidad. 

     Adicionalmente, en el anexo 4 se presenta el resultado de la encuesta para cada una 

de las preguntas. La encuesta fue respondida por 40 personas, en donde el 57,5% fueron 

mujeres y el 42,5% hombres, de los cuales, el 75% se encuentran en un rango de edad 

entre 26 y 45 años, lo que se considera en las hipótesis que son las personas en edad 

productiva, como se puede ver en la Figura 8. De las personas encuestadas, la mayoría 

corresponde a profesionales empleados, algunos de ellos que estudian a la vez y que no 

viven solas; el número de personas en el hogar se encuentra entre 2 y 4 para la mayor 

parte de los casos.  
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Figura 8. Distribución de sexo y edad en personas encuestadas. 

     Se pudo observar que aproximadamente el 82% de las personas han tenido una 

calificación entre 3 y 4 para la calidad de sus hábitos alimenticios durante los últimos 6 

meses, donde 1 es muy malos hábitos y 5 muy buenos. Solo el 13% (12,82%) ha tenido 

excelentes hábitos alimenticios durante los últimos 6 meses. Se pudo ver también que 

para el 100% de la muestra encuestada, es importante tener un peso y un estado 

nutricional adecuado. Así mismo, el 70% considera que tiene un peso saludable, 

mientras que el 30% no. Este resultado se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Consideración del nivel de hábitos alimentarios y el peso saludable, de acuerdo con 

las personas encuestadas. 

     El 92% de los encuestados considera muy importante tener una alimentación 

saludable y el 70% considera que es importante contar con la asesoría de un profesional 

de nutrición. También se pudo observar que el 70% de los encuestados incluyen 

diariamente en su dieta frutas y verduras como fuente de vitaminas y minerales. El 25%, 

las incluye semanalmente.  

     El 25% de los encuestados tiene por motivación principal para alimentarse 

saludablemente el tener buen cuerpo, la estética; mientras que el 65% tiene por 

motivación un mejor estado de salud. El 57,5% de las personas considera que su 

conocimiento en alimentación saludable es intermedio (3 de 5) y solo el 25% considera 

que tiene un buen conocimiento del tema (nivel 4 de 5). Sin embargo, cuando quieren 

conocer de alimentación saludable, el 65% acude a internet, fuentes como blogs y 

google. El 25% consulta apps de nutrición, el 27,5% acude a Facebook, otro 27,5% a 

consejos de amigos, el 22,5% a libros de nutrición, el 12,5% a entrenadores 
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personalizados, pero solo el 37,5% acude a nutricionistas profesionales en el tema. Estos 

resultados se pueden observar en la Figura 10. 

 

Figura 10. Motivación principal para tener una alimentación saludable, nivel de conocimiento 

sobre buenos hábitos alimentarios y fuentes de consulta que utilizan las personas encuestadas 

para conocer sobre alimentación saludable. 
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     Se pudo observar también que el 52% de los encuestados prepara sus alimentos 

diariamente; sin embargo, este dato puede estar afectado por la situación de aislamiento 

social actual, en la cual las personas han tenido que cambiar sus hábitos cotidianos y 

cocinar más en casa. Lo mismo ocurre con la facilidad de hacer mercado, en donde el 

65% de las personas indica que es muy fácil hacer mercado, que no tienen inconveniente 

con el tema. Adicionalmente, la mayoría de las personas tienen como prioridad la compra 

de alimentos naturales al momento de hacer mercado.    

     Se obtuvo que el 47,5% de las personas considera que conseguir una cita con un 

nutricionista tiene un nivel de dificultad intermedia y solo el 15% considera que es fácil 

seguir un plan nutricional. Finalmente, se pudo ver que el 57,5% de las personas 

considera que el ritmo de vida que llevan diario limita en gran medida el tiempo para 

seleccionar, preparar y consumir alimentos saludables. 

4. COMPETENCIA 

Para llevar a cabo el análisis de la competencia que se puede observar en la Figura 

11, se definieron 5 competidores principales basados en la descripción de la competencia 

del Anexo 7: 

• Cien Nutrition: compañía especializada en brindar educación en nutrición a 

profesionales de la salud.  

• Especialistas en nutrición: nutricionistas dietistas que ofrecen consultas 

particulares o que ofrecen información nutricional en redes sociales.  

• Contenido web: buscadores e información que las personas pueden encontrar de 

forma gratuita en la red, con bajo nivel científico.  

• Información científica: libros, revistas de nutrición, artículos científicos, a la que 

solo tienen acceso los profesionales en el tema y que presentan su contenido con 

un lenguaje técnico complejo.  

• Programas gubernamentales: programas destinados a la mayoría de la población, 

los cuales no logran llegar a todas las personas y que adicionalmente cuentan con 

información muy general en el tema de nutrición.  



39 
 

 Cada uno de estos competidores, junto con alery, fue evaluado en base a 5 criterios 

seleccionados que se describen a continuación; estos criterios se evaluaron de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta:  

• Interacción directa: hace referencia a la interacción directa entre las personas que 

reciben el contenido educativo con la persona que la está impartiendo.  

• Respaldo científico: información basada en evidencia científica, contenido 

académico, contenido analizado y filtrado por profesionales de la salud. 

• Población objetivo: hace referencia a qué tanto alcance tiene la propuesta en 

términos de target y de difusión.  

• Aprendizaje experiencial: se refiere a la realización de talleres prácticos y 

actividades que permiten que los participantes interioricen los conocimientos 

adquiridos mediante la práctica. 

• Cultura alimentaria: es el conocimiento e intercambio cultural y gastronómico con 

otras regiones y países del mundo. 

 

 

Figura 11. Curva de valor. 
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     Teniendo en cuenta que el respaldo científico es uno de los pilares fundamentales en 

los productos y servicios que ofrecen estos competidores para tratar el problema de la 

malnutrición, la mayoría cuentan con un alto nivel en este criterio excepto el contenido 

web.  

     El contenido web es el único que obtuvo la mayor calificación en el criterio de 

población objetivo, pues la información de páginas web y redes sociales está disponible 

para toda la población en general, a diferencia del resto de competidores, los cuales 

cuentan con un mercado objetivo al cual dirigen la oferta de sus productos y servicios.  

     Finalmente, se puede observar que los criterios de “aprendizaje experiencial” y 

“cultura alimentaria” son los que cuentan con menor puntuación para todos los 

competidores; valores por debajo de 3. Por lo tanto, se evidencia una oportunidad en 

estos dos aspectos para el desarrollo de la propuesta de valor de alery, con el fin de 

diferenciarse de los demás.        

5. PROPUESTA DE VALOR 

Con fin de desarrollar la propuesta de valor, se implementaron dos herramientas: perfil 

del cliente y mapa de valor. Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de encaje entre 

las dos, del cual se obtuvo la propuesta de valor final. Los resultados se presentan a 

continuación: 

i. Herramientas de diseño de la propuesta de valor 

En la Figura 12 se presenta el perfil del cliente, el cual está compuesto por: alegrías 

(identificadas por cuadros de color amarillo), trabajos (cuadros de color fucsia) y 

frustraciones (que se identifican en la figura con cuadros de color azul) (Osterwalder, 

2017). 

• Alegrías: describen los resultados que buscan obtener los clientes o beneficios 

concretos  
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• Frustraciones: hacen referencia a los malos resultados, riesgos u obstáculos que 

se relacionan con los trabajos del cliente 

• Trabajos: se refieren a lo que el cliente intenta resolver en su vida personal y 

laboral   

 

Figura 12. Perfil del cliente. 

En base a las alegrías, frustraciones y trabajos obtenidos en el perfil del cliente, se hace 

necesario estratificar cada uno de estos aspectos aparte, de acuerdo con la importancia 
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que tienen para el cliente y así mismo saber a cuál se le da prioridad al momento de 

solucionarlas. Los resultados de este ejercicio se presentan a continuación:  

 

Figura 13. Estratificación de alegrías, trabajos y frustraciones. 

Teniendo en cuenta el proceso anterior, se elaboró el mapa de valor que consiste en 

definir productos y servicios (cuadros fucsias), creadores de alegrías (se presentan en 

cuadros amarillos) y aliviadores de frustraciones (cuadros azules) los cuales se 

presentan en la Figura 14 (Osterwalder, 2017). 

• Productos y servicios: es una lista de lo que se ofrece y sobre lo que se construye 

la propuesta de valor  

• Creadores de alegrías: describen cómo los productos y servicios crean alegrías 

para el cliente 

• Aliviadores de frustraciones: hacen referencia a cómo los productos y servicios 

alivian las frustraciones del cliente 
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Figura 14. Mapa de valor. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se lleva a cabo un proceso de encaje que 

consiste en evaluar cómo el mapa de valor abarca la mayoría de los hallazgos 

presentados en el perfil del cliente. El resultado de esta herramienta de encaje se 

presenta en las Figuras 15 y 16.  
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Figura 15. Encaje perfil del cliente. 
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Figura 16. Encaje mapa de valor. 

Como se puede ver en las figuras anteriores, en el perfil del cliente se abarcan la mayoría 

de las alegrías y trabajos y todas las frustraciones, lo que se refleja en el mapa de valor. 

Con los resultados obtenidos, es posible definir la propuesta de valor. 

ii. Descripción de la propuesta de valor  

Experiencia cultural y educativa en nutrición a través de información científica, talleres 

prácticos y experiencias interculturales, que fortalecen hábitos alimentarios saludables y 

previenen la malnutrición, para personas y entidades de habla hispana.  

6. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE VENDIBLE  

El producto mínimo viable vendible que se propone desarrollar consiste en una página 

web en la que se encuentra contenido sobre temas nutricionales, realizados por personas 
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con conocimientos en nutrición. Este contenido se presenta mediante artículos, recetas, 

videos educativos y actividades prácticas e interactivas con expertos y otras personas 

interesadas en estos temas. El contenido de la página se presenta en un idioma sencillo 

para cualquier tipo de lector con o sin conocimiento específico en temas de nutrición.  

En la Figura 17 se puede detallar el mapa del sitio web en el que se encuentra la 

distribución del contenido en la página a la que el usuario podrá acceder, así como la 

opción para entrar en contacto con el equipo alery y generar su suscripción a las 

membresías ofrecidas.  

 

Figura 17. Mapa de sitio web. 

El logo parte de los conceptos relacionados con la propuesta de valor como aprender, 

cuidar y disfrutar de los alimentos. Teniendo en cuenta lo anterior se consideraron 

conceptos relacionados y se combinaron, estos son, tomar algo, casa, amor y semilla; 

puesto que el objetivo de alery es lograr que las personas se apropien de conocimiento 

en temas nutricionales al empoderarse, para mejorar su relación emocional con los 

alimentos y su entorno social, de esta forma promover el cuidado propio y del otro a 

través de una alimentación y estilos de vida saludables.  
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Figura 18. Logo de alery. 

Para desarrollar el concepto de marca de alery se tuvo en cuenta lo que se buscaba 

reflejar en el contenido que se produce, por ello se consideraron conceptos tales cómo 

experiencia, salud, hábitos, expertise, transformación, comunidad, ciencia y educación. 

El nombre ALERY nace como un nombre evocativo y neologismo, es decir, se diferencia 

de conceptos descriptivos y relaciona la marca con asociaciones positivas y afines con 

la personalidad de la empresa. La palabra ALERY nace del verbo ALERE que significa 

alimentar, nutrir, hacer crecer; palabras asociadas a nuestra marca referidas 

anteriormente, ya que alery busca establecer un contacto emocional entre el cliente, su 

alimentación y su entorno social, para empoderarlo en sus decisiones sobre nutrición. 

Los colores se eligieron con el objetivo de diferenciar la propuesta visual de otras 

disponibles en el mercado sobre temas nutricionales, por lo general otras marcas 

emplean tonos tierra y relacionados con los alimentos naturales. Sin embargo, con la 

paleta de colores elegida para alery, además de una alimentación saludable se busca 

incluir la parte emocional y de conexión con los alimentos, el entorno social y culturas 

alimentarias.  

El slogan de alery, “Dale un giro a tu forma de comer”, pretende invitar al cliente a 

cambiar su percepción de la alimentación saludable de una concepción aburrida y 

monótona a una concepción divertida y que puede realizarse en compañía de otros.   

En la página web de Alery se puede buscar información relacionada con conceptos 

nutricionales, aspectos de nutrición basados en la evidencia y recetas saludables. El 

contenido está clasificado en categorías para facilitar la ubicación del mismo. Si el cliente 
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no sabe que buscar y desea conocer más de nutrición, en el botón “lo que no sabes” se 

presenta contenido aleatorio sobre temas de nutrición.  

Constantemente, hay publicación de nuevos artículos técnicos pero con contenido 

amigable para todo público. Se presentan también testimonios de los usuarios y más 

adelante una selección de recetas saludables y divertidas a través de videos para hacer 

en casa o con amigos. Finalmente, la opción de ser parte de la comunidad Alery y las 

principales publicaciones de redes sociales.  

Alery está fundamentado en un modelo híbrido entre contenido gratuito y contenido 

pago. El contenido gratuito consiste en artículos y recetas en la página web y redes 

sociales. Por otra parte, el contenido pago incluye membresías mensuales de contenido 

exclusivo como sesiones en vivo virtuales o presenciales con chefs, nutricionistas,  

deportólogos, entre otras especialidades, también sesiones de coaching nutricional 

personalizado y artículos premium. Finalmente, la posibilidad de acceder a eventos 

pagos de acuerdo al interés por cada tema.   

El enlace para acceder a la página web de alery es: https://alery.org  

A continuación, se presentan capturas de pantalla de la página y de los contenidos 

que allí se encuentran. En la primera parte se encuentra la opción de buscar, las 

categorías se encuentran especificadas para poder clasificar el contenido, luego se 

encuentra el carrusel de recetas saludables, donde se encuentran los videos de recetas 

con el paso a paso. Finalmente, el acceso para inscribirse y hacer parte de la comunidad 

alery y las publicaciones de Instagram. También se puede ver la página de las 

membresías y la página de inicio de sesión.  

https://alery.org/
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Figura 19. Página de inicio. 

 

Figura 20. Buscador. 

 

Figura 21. Buscador por categorías. 
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Figura 22. Carrusel de artículos sobre nutrición. 

 

Figura 23. Carrusel de recetas. 

 

Figura 24. Comunidad Alery. 
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Figura 25. Últimas publicaciones redes sociales. 

 

Figura 26. Membresías premium. 

 

Figura 27. Login usuarios premium. 
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Adicionalmente, Alery va a contar con redes sociales como Instagram, Facebook, 

Youtube y TikTok, a través de las cuales los usuarios podrán enterarse de los eventos 

que se ofrezcan, tener acceso a post de los artículos publicados en la página y en general 

hacer parte de una comunidad interesada en temas de nutrición, cultura gastronómica y 

alimentación saludable.  

7. RESULTADOS Y APRENDIZAJES DEL PROCESO DE VALIDACIÓN  

La experimentación se llevó a cabo durante un mes, llevando el prototipo (página web 

y redes sociales) al mercado a través de canales digitales. Se lanzó para esto la cuenta 

de Instagram y de Facebook inicialmente, haciendo publicaciones promocionales de la 

página cada 2 o 3 días en promedio. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó 

que en Instagram se obtuvieron 55 seguidores orgánicos (usuarios que comenzaron a 

seguir la cuenta por el voz a voz de forma orgánica/natural, no mediante publicidad), 117 

cuentas alcanzadas, 173 visitas al perfil, 18 toques en el enlace del sitio web y 1.061 

impresiones (número de veces que las publicaciones, historias, reels y videos se 

mostraron en pantalla).  

Por su parte, Facebook obtuvo 16 “me gusta” y 34 cuentas alcanzadas. Esta 

plataforma dejó de utilizarse durante el proceso de experimentación debido a 

mantenimientos en la plataforma por parte del proveedor, por lo que el resultado no 

refleja el tiempo completo de experimentación. Finalmente, en la página web se 

obtuvieron 22 impresiones y en general, el contenido más visitado fueron los artículos 

que estaban relacionados con ejercicio y alimentación, seguido de las recetas y en tercer 

lugar los artículos científicos. 

Los usuarios que interactuaron con estas plataformas digitales fueron los arquetipos 

mencionados en el numeral 3; mujeres casadas y con hijos, preocupadas por su 

alimentación y bienestar propio y el de su familia, jóvenes universitarios con sobrepeso 

y/o malos hábitos alimentarios, que siempre han querido alimentarse bien, pero no saben 

cómo hacerlo y las dietas convencionales no les atraen, adultos jóvenes enfocados en 

su estado físico y en desarrollar un buen cuerpo, al mismo tiempo que se enfocan en 
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compartir con amigos y familia los espacios alrededor de la alimentación y, por último, 

profesionales líderes de grupos de personas, quienes velan por su salud y buena 

alimentación. Todas estas personas estuvieron en interacción directa con las recetas, 

artículos técnicos y tips nutricionales que ofrece alery a través de sus redes sociales y 

su página web, y lo que se pudo ver es que todos están conectados con la preocupación 

de alimentarse bien, pero de una forma fácil y divertida. Se pudo corroborar que hay un 

rechazo generalizado a las dietas convencionales, aburridas y difíciles de lograr. Y que, 

al contrario, los usuarios se sienten atraídos por una alimentación saludable a través de 

la interacción social y la forma práctica de aplicarlo.  

Dentro de los servicios en los que se detectó mayor interés por parte de los usuarios, 

fueron las actividades en vivo propuestas tanto de forma virtual como presencial, con 

invitados profesionales como chefs, deportólogos y nutricionistas. Se pudo ver que este 

puede ser un segmento de mucho potencial para alery, pues a las personas les gustó 

mucho la idea de recibir información y aprender de temas nutricionales directamente de 

una fuente profesional en el tema. Además de esto, las personas actualmente buscan 

aprendizaje de manera experiencial y no solo a través de la lectura y el estudio teórico. 

Uno de los aprendizajes más importantes de esta experimentación es que alery tiene un 

alcance sumamente amplio por el hecho de ser un negocio digital, pues también fue 

probado por personas que se encuentran en otros países y la aceptación fue la misma. 

Se puede ver entonces el potencial que tiene la propuesta de negocio para llegar a 

personas de habla hispana alrededor del mundo, pues el boom de alimentarse 

saludablemente, pero de forma práctica y divertida, es generalizado.  

La idea de alery surgió del concepto principal de “El quinto sabor” una primera 

propuesta de un club gastronómico con instalaciones en la sabana de Bogotá, el cual fue 

evolucionando hasta convertirse en una plataforma digital educativa y cultural que ofrece 

a sus usuarios educación en nutrición a través de información técnica y profesional, así 

como talleres y experiencias gastronómicas para ponerlo en práctica de una forma 

divertida: alery. Esta evolución permitió potencializar el alcance del negocio, no solo a un 

mercado local, sino a un segmento muchísimo más amplio y con tasas de retorno mucho 

mayores, gracias a su baja inversión por ser un negocio digital. Un proceso de evolución 
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que lleva aproximadamente 18 meses, conociendo a fondo la necesidad del usuario y 

plantear así la mejor solución.    

8. MODELO DE NEGOCIO 

Según Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005), “un modelo de negocio es una 

herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones y que 

nos permite expresar la lógica de negocio de una empresa específica. Es la descripción 

del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la 

arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, comercializar, y aportar este 

valor a la vez que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos”. Con base en esta 

definición se establecen nueve elementos: propuesta de valor, segmento de mercado, 

canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, 

asociaciones clave y estructura de costos. El detalle de este modelo se presenta a 

continuación:  

 

Figura 28. Modelo de lienzo de negocio (business model Canvas). 
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i. Propuesta de valor 

La propuesta de valor del modelo de negocio ya se ha descrito anteriormente en el 

numeral 5 y se puede observar también en el modelo de lienzo de negocio de la Figura 

28. 

ii. Segmentos de mercado 

Los segmentos de mercado a los cuales va dirigida la propuesta de valor son los cuatro 

arquetipos de clientes que se definieron y describieron en el numeral 3. En la Figura 19 

se presenta un resumen de cada uno de ellos.  

iii. Canales  

Los canales mediante los cuales se va a entregar la propuesta de valor al cliente 

consisten en canales de publicidad, distribución y venta como se describe a continuación:  

• Canales de publicidad: el objetivo de estos canales es llamar la atención del 

usuario o cliente potencial para que se interese en la adquisición de los 

servicios y/o productos que ofrece Alery. Los canales utilizados para llevar a 

cabo esta publicidad son básicamente las redes sociales como Youtube, 

Facebook, Instagram, TikTok y Whatsapp.  

• Canales de distribución: los canales de distribución describen cómo se entrega 

la propuesta de valor al cliente. En el caso de Alery, la entrega de su propuesta 

de valor se realiza por medio virtual y de manera presencial. El contenido virtual 

se ofrece por medio de diferentes canales: (1) mediante la página web, Alery 

entrega a sus clientes artículos con contenido nutricional técnico y saludable y 

recetas mediante videos prácticos publicados en la cuenta de Youtube para 

hacer en casa. (2) Se ofrecen también eventos mensuales que consisten en 

sesiones en vivo virtuales con chefs, deportólogos, nutricionistas y otros 

expertos invitados, que ofrecen cursos y talleres prácticos, así como 

conferencias en temas de interés por medio de plataformas virtuales como 
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zoom y Facebook live. (3) Por medio de redes sociales como TikTok se ofrecen 

retos y actividades que los usuarios pueden realizar para competir por premios 

y bonos que pueden redimir en los eventos que se ofrecen en la página web. 

Por otra parte, el contenido presencial se ofrece a los usuarios por medio de 

eventos presenciales en restaurantes y otros salones de eventos contratados 

para este fin. Estos eventos presenciales consisten en las mismas actividades 

que se presentan mensualmente de forma virtual con chefs, nutricionistas y 

deportólogos como invitados especiales.  

• Canales de venta: el canal de venta mediante el cual los usuarios pueden hacer 

el pago de las membresías o eventos de interés es PayPal, mediante un botón 

de pago disponible en la página web. Por este medio los usuarios podrán hacer 

el pago con tarjeta de crédito o débito.  

iv. Relaciones con clientes 

La forma de relacionarse con los clientes consta de tres estrategias las cuales se 

presentan a continuación: 

• Captación: la estrategia de captación tiene por objetivo lograr convertir los 

usuarios gratuitos en usuarios premium. Para lograrlo, se propone ofrecer la 

participación gratuita en eventos virtuales de inauguración con un invitado 

especial; estos eventos gratuitos se realizarán de 2 a 3 veces por año, durante 

los dos primeros años de operación. Por otra parte, se propone ofrecer un 

descuento del 25% para el segundo usuario que adquiera una membresía 

premium y del 35% para el tercero.      

• Fidelización: la estrategia de fidelización busca que los clientes que ya 

adquirieron membresías premium se mantengan. Para lograr este objetivo de 

fidelización se propone implementar un programa de puntos en que los clientes 

de membresías premium acumulen puntos por los meses que lleven suscritos 

a los diferentes paquetes. Estos puntos los harán acreedores a planes 

especiales relacionados con experiencias de nutrición saludable.  
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• Estimulación: esta estrategia tiene por objetivo estimular el consumo de los 

clientes actuales para aumentar el pago mensual progresivamente a través de 

servicios adicionales.  

v. Fuentes de ingresos 

Los ingresos del modelo de negocio de Alery provienen de contenido premium a través 

de membresías mensuales. Se ofrecen tres tipos de membresía, dos de los cuales son 

pagos; estos se presentan en la Tabla 2.   

Tabla 2. Membresías premium. 

Plan Precio Contenido 

       

Una estrella 

alery  

Gratis • Acceso a artículos técnicos sobre temas de 

nutrición saludable, recetas con videos 

prácticos y tips sobre nutrición saludable y 

divertida a través de redes sociales y página 

web. 

             

Dos 

estrellas 

alery 

5 USD/mes • Acceso a artículos técnicos sobre temas de 

nutrición saludable, recetas con videos 

prácticos y tips sobre nutrición saludable y 

divertida a través de redes sociales y página 

web. 

• Acceso a artículos exclusivos, más 

especializados. 

• Descuento del 25% en la actividad virtual 

mensual: Interacción virtual con expertos en 

nutrición (conferencia y sesión de preguntas),  

preparación de recetas con chefs invitados en 

vivo, sesiones con deportólogos, entre otras. 
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Tres 

estrellas 

alery 

20 USD/mes • Acceso a artículos técnicos sobre temas de 

nutrición saludable, recetas con videos 

prácticos y tips sobre nutrición saludable y 

divertida a través de redes sociales y página 

web. 

• Acceso a artículos exclusivos, más 

especializados. 

• Descuento del 50% en la actividad virtual 

mensual: Interacción virtual con expertos en 

nutrición (conferencia y sesión de preguntas),  

preparación de recetas con chefs invitados en 

vivo, sesiones con deportólogos, entre otras. 

• Coaching nutricional personalizado con 

nutricionista certificado: bimensual (a partir del 

2do mes de inscripción).  

Por otra parte, Alery ofrece eventos adicionales con un costo aproximado de 20 USD 

que serán presentados al usuario mediante avisos emergentes y a través de las redes 

sociales. Estos eventos pueden ser virtuales o presenciales y consisten en conferencias 

con expertos en temas de nutrición, gastronomía y deporte, talleres prácticos, 

experiencias gastronómicas, viajes interculturales y con turismo gastronómico, entre 

otros. El costo de estos eventos es de 100% para usuarios no inscritos, con descuento 

del 20% para usuarios con membresía dos estrellas y de 35% para usuarios con 

membresía tres estrellas.      

vi. Recursos clave 

Los recursos clave necesarios para el desarrollo del modelo de negocio se componen de 

recursos humanos, intelectuales, físicos y financieros, como se describe a continuación:  
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• Recurso humano: el capital humano que se requiere como parte de los recursos 

clave del modelo de negocio, está dividido en el personal fijo contratado 

directamente por nómina y el personal rotativo con el cual se contrata algún tipo 

de servicio puntual como artículos o eventos. Este recurso se detalla en las Tablas 

3 y 4: 

Tabla 3. Personal directo. 

CARGO CANTIDAD Y 

CARGA HORARIA 
PERFIL FUNCIONES 

Gerente general 1 persona de tiempo 

completo 

Profesional con 

formación en 

administración de 

empresas o estudios 

afines. Inicialmente 

este cargo será 

ocupado por una de 

las dos fundadoras 

de Alery, una 

nutricionista 

profesional y 

coaching nutricional 

y otra ingeniera 

industrial e ingeniera 

química, ambas 

aspirantes al título de 

Magister en 

Administración de 

Negocios de la 

Pontificia 

Gerencia 

general del 

negocio, 

coordinación 

del equipo de 

trabajo y 

organización de 

eventos 

mensuales 

virtuales o 

presenciales.  
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Universidad 

Javeriana.   

Contador 1 persona de medio 

tiempo 

Profesional en 

contaduría pública, 

con mínimo 2 años 

de experiencia.  

Llevar la 

contabilidad 

general de la 

empresa 

mediante la 

realización y 

presentación de 

estados 

financieros, 

pago de 

impuestos, 

pago de nómina 

y vinculación de 

personal nuevo 

a la empresa.  

Nutricionista senior 1 persona de tiempo 

completo 

Nutricionista 

profesional con 

certificación en 

coaching nutricional. 

Mínimo 3 años de 

experiencia.  

Encargada de el 

desarrollo de 

artículos 

premium sobre 

nutrición y de 

atender las 

sesiones de 

coaching 

nutricional de 

las membresías 

premium.  
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Diseñador gráfico 1 persona de tiempo 

completo 

Diseñador gráfico 

profesional con 

mínimo 2 años de 

experiencia en 

diseño digital y 

experiencia en 

desarrollo de 

plataformas digitales; 

amplio manejo de 

redes sociales.  

Encargado de la 

publicación de 

contenido 

técnico en la 

página web, 

desarrollado por 

los 

nutricionistas. 

Se encarga del 

manejo de las 

redes sociales, 

creación de 

publicidad 

digital y 

atención de 

clientes 

mediante correo 

y redes 

sociales. 

 

Tabla 4. Personal contratado por servicios – rotativo. 

SERVICIO A 

CONTRATAR 

PERFIL DEL PERSONAL A 

CONTRATAR 
FUNCIONES 

Artículos gratis (6 

mensuales) 

Nutricionistas junior: estudiantes de 

último semestre de nutrición o recién 

graduados.  

Desarrollo de artículos 

básicos de nutrición, 

pero con contenido 

técnico y lenguaje 

amigable para todo 
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público. En principio se 

estima necesario 

contratar 6 artículos 

mensuales, a un valor 

de $100.000 COP por 

artículo.  

Artículos premium (8 

mensuales) 

Nutricionistas senior: profesionales 

de nutrición con mínimo 3 años de 

experiencia en clínica, perfil 

investigativo.  

Desarrollo de artículos 

de contenido más 

elaborado, pero que 

mantengan el mismo 

lenguaje amigable para 

todo público. Se estima 

comenzar con 8 

artículos premium al 

mes, cada uno por un 

costo de $120.000 

COP.   

Eventos mensuales 

(1 a 2 eventos por 

mes) 

Chefs profesionales de diferentes 

partes del mundo o con 

especialidades en diferentes 

opciones gastronómicas. 

Deportólogos profesionales y 

nutricionistas profesionales. Los 

invitados deben tener un mínimo de 8 

a 12 años de experiencia en sus 

profesiones.  

Desarrollo de 

conferencias, talleres 

prácticos, 

conversatorios de 

interacción con los 

usuarios, sobre temas 

relacionados con 

gastronomía, deporte, 

salud y nutrición, de 

una forma divertida y 

práctica de aprender e 

implementar.  
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• Recurso intelectual: el recurso intelectual está conformado por la marca que se ha 

desarrollado para Alery, incluyendo nombre, logo, paleta de colores, slogan, etc… 

también por la página web desarrollada, el know how tecnológico para el manejo 

de la plataforma digital y las redes sociales.  

• Recurso físico: se compone de dos computadores portátiles para el manejo de la 

plataforma digital y la publicación de contenido nutricional desarrollado por los 

profesionales expertos, tanto en las redes sociales como en la página web. 

También consta de una cámara de grabación para los videos de las recetas 

prácticas que son publicadas vía youtube y un set de cocina y vestuario para el 

mismo fin.   

• Recurso financiero: este recurso está conformado por el pago anual del dominio 

y la página web, el pago de las comisiones por transacción realizada mediante 

PayPal, mantenimiento de equipos de cómputo, mantenimiento de la página web 

con tercero experto en el tema, costo de las promociones de captación y 

fidelización de clientes, entre otros.   

vii. Actividades clave 

Durante los primeros cinco años de operación, las actividades clave en las cuales Alery 

va a concentrar su atención son básicamente dos: la primera, desarrollar la plataforma 

digital y la comunidad mediante las redes sociales, con el fin de aumentar los seguidores 

gratuitos constantemente. Esto requiere que el contenido se mantenga actualizado y 

publicado constantemente en las plataformas virtuales, con el fin de mantener al público 

conectado. En segundo lugar, lograr una conversión de los usuarios gratuitos a usuarios 

premium. Esto se logrará mediante el aumento de seguidores gratuitos, la publicación 

constante de contenido y las estrategias de captación de clientes descritas 

anteriormente.    

viii. Asociaciones clave  

Las asociaciones clave que deben realizarse para lograr llevar a cabo las actividades 

clave y teniendo en cuenta los recursos clave descritos anteriormente, son asociaciones 
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con nutricionistas junior y senior, chefs nacionales e internacionales con diferentes 

enfoques y especialidades gastronómicas, restaurantes y hoteles con experiencias 

gastronómicas, influencers que faciliten la promoción de la propuesta de valor en redes 

sociales, periodistas y revistas en temas de salud, nutrición, deporte y gastronomía, 

especialistas en creación de marca y desarrollo de plataformas digitales, entre otros.  

ix. Estructura de costos 

La estructura de costos del modelo de negocio de Alery se describe en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Estructura de costos. 

CONCEPTO 
VALOR ESTIMADO 

MENSUAL (COP) 

Gastos administrativos 

   Nomina personal 

      Gerente general  $       1.200.000 

      Contabilidad y recursos humanos $          454.263 

   Subtotal $       1.654.263 

   Prestaciones $          860.217 

   Total Salarios $       2.514.480 

   Otros gastos administrativos 

      Mantenimiento página web y redes sociales $         150.000 

      Costos bancarios (comisiones PayPal) $         150.000 

      Dominio y página web $           16.681 

      Promociones $           83.333 

      Asesoría legal $         500.000 

   Subtotal otros  $         900.014 

Total gastos administrativos $      3.414.494 

Mano de obra directa 

   Diseñador digital $         908.526 

   Nutricionista senior $      1.500.000 
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Subtotal $      2.408.526 

Prestaciones $      1.252.434 

Total mano de obra directa $      3.660.960 

Costos de producción 

   Mantenimiento de equipos (3% mensual) $           17.500 

   Artículos de acceso gratuito (6 por mes) $         600.000 

   Artículos de contenido premium (8 por mes) $         960.000 

   Evento mensual $      1.000.000 

   Depreciación de equipos (10 años, sin salvamento) $         169.167 

   Seguros de equipos (1,5%) $         105.000 

Total costos producción $      2.851.667 

TOTAL COSTOS FIJOS $      9.927.120 

9. MODELO FINANCIERO 

Con base en el modelo de negocio descrito en el numeral anterior, se llevó a cabo la 

proyección de un modelo financiero a 5 años, mediante un simulador desarrollado por 

Moreno (2021). 

Los datos iniciales para este modelo son:  

Tabla 6. Datos iniciales modelo financiero. 

Concepto Valor 

Inversiones propias 25.000.000 COP 

Crédito 80.000.000 COP 

Tasa E.A. 17,08% 

Plazo 36 meses 

%Impuesto renta 31% 

IPC 4,58% 

Prestaciones sociales 52% 

Imprevistos  1% 
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Tasa de descuento  12% 

Los productos/servicios ofrecidos por Alery con su respectivo valor inicial e 

incremento en venta para los primeros cinco años se presenta en la Tabla 7. Todas las 

ventas se hacen de contado.  

Tabla 7. Valor venta productos/servicios Alery e incremento anual. 

Producto/ 

Servicio 

Valor inicial 

venta (anual) 

Incremento valor venta % por año 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Membresía 1 estrella 0 0% 0% 0% 0% 

Membresía 2 estrellas 240.000 2% 3% 4% 4% 

Membresía 3 estrellas 960.000 2% 3% 4% 4% 

Evento pago para 

miembro 1 estrella 
960.000 2% 3% 4% 4% 

Evento pago para 

miembro 2 estrellas 
720.000 2% 3% 4% 4% 

Evento pago para 

miembro 3 estrellas 
480.000 2% 3% 4% 4% 

La estructura de costos se presentó en el numeral 9, Tabla 5. De acuerdo con las 

membresías proyectadas a vender anualmente y con el porcentaje de conversión de 

usuarios gratuitos a premium, la proyección de ventas para cada año se presenta en la 

Tabla 8:  

Tabla 8. Proyección de ventas. 

Año Ventas (COP) 

1 123.168.145 

2 196.144.203 

3 252.535.662 

4 341.428.214 

5 497.119.480 
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De acuerdo con la información anterior, se construyen los estados financieros 

proyectados: estado de pérdidas y ganancias y balance general, los cuales se presentan 

en las Tablas 9 y 10, respectivamente.  

Finalmente, se calculan los principales indicadores financieros, los cuales se pueden 

observar en la Tabla 11. 
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Tabla 9. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
  

  AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Ventas 0 123.168.145 196.144.203 252.535.662 341.428.214 497.119.480  

Costo de Ventas  0 0 0 0 0  

Utilidad Bruta 0 123.168.145 196.144.203 252.535.662 341.428.214 497.119.480  

Costo de producción 0 76.121.514 79.003.359 82.621.713 86.405.787 90.363.172  

Gasto de Administración 0 40.973.925 42.435.324 44.378.862 46.411.414 48.537.057  

Depreciaciones 0 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000  

Total Gasto Operacional 0 119.125.439 123.468.683 129.030.575 134.847.201 140.930.229  

Utilidad Operacional 0 4.042.706 72.675.520 123.505.087 206.581.013 356.189.251  

  Otros Egresos             

     Amortización diferidos 0 1.566.667 1.566.667 1.566.667 0 0  

     Gastos Fondo Garantías 0 0 0 0 0 0  

     Gastos financieros 0 11.101.655 7.243.482 2.726.333 0 0  

     Imprevistos 0 1.170.954 1.214.387 1.270.006 1.328.172 1.389.002  

Utilidad antes de impuestos 0 -9.796.571 62.650.984 117.942.081 205.252.841 354.800.249  

     Impuestos 0 0 19.421.805 36.562.045 63.628.381 109.988.077  

Utilidad neta 0 -9.796.571 43.229.179 81.380.036 141.624.461 244.812.172  
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Tabla 10. Balance general proyectado. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     Caja 80.000.000 51.211.261 91.011.904 162.164.690 332.885.486 626.087.354 

     Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

     Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Total activo corriente 80.000.000 51.211.261 91.011.904 162.164.690 332.885.486 626.087.354 

     Activos fijos sin depreciación 20.300.000 20.300.000 18.270.000 16.240.000 14.210.000 12.180.000 

     Depreciación 0 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 

Total activo fijo neto 20.300.000 18.270.000 16.240.000 14.210.000 12.180.000 10.150.000 

Gastos preoperativos 4.700.000 3.133.333 1.566.667 0 0 0 

Total activos 105.000.000 72.614.594 108.818.571 176.374.690 345.065.486 636.237.354 

PASIVO 

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 

   Proveedores 0 0 0 0 0 0 

   Prestamos bancario 80.000.000 57.411.165 30.964.157 0 0 0 

   Impuestos por pagar 0 0 19.421.805 36.562.045 63.628.381 109.988.077 

Total pasivos 80.000.000 57.411.165 50.385.962 36.562.045 63.628.381 109.988.077 

PATRIMONIO 

   Capital 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

   Utilidades retenidas 0 0 -9.796.571 33.432.609 114.812.645 256.437.105 

   Utilidades del ejercicio 0 -9.796.571 43.229.179 81.380.036 141.624.461 244.812.172 

Total patrimonio 25.000.000 15.203.429 58.432.609 139.812.645 281.437.105 526.249.277 

Total pasivo + patrimonio 105.000.000 72.614.594 108.818.571 176.374.690 345.065.486 636.237.354 
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Tabla 11. Indicadores financieros. 

INDICADORES 

       
TIR      63,02% 

     
PRI (meses) 25,0 

     
VAN 347.178.950      

       
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Endeudamiento 76,19% 79,06% 46,30% 20,73% 18,44% 17,29% 

Rentabilidad 

operacional 
 

3,28% 37,05% 48,91% 60,50% 71,65% 

Rentabilidad neta 
 

-7,95% 22,04% 32,23% 41,48% 49,25% 

Rentabilidad sobre 

patrimonio 
 

-64,4% 107,2% 84,4% 72,9% 67,4% 

Rentabilidad sobre 

activo 
 

-13,49% 57,57% 66,87% 59,48% 55,77% 

       
Razon corriente   4,69 4,44 5,23 5,69 

Liquidez 
 

51.211.261 71.590.099 125.602.645 269.257.105 516.099.277 

       
Ebitda 0 28.661.541 101.152.528 156.499.244 208.611.013 358.219.251 

       
Flujo de caja 

descontado 
 

45.724.340 72.554.133 115.425.623 211.554.744 355.258.779 

Adicionalmente a los indicadores financieros presentados en la Tabla 11, se obtiene 

un punto de equilibrio en donde se requieren 161 seguidores gratuitos en el año 1, de los 

cuales 4 deben adquirir membresías premium, con el fin de obtener ingresos y gastos 

por $ 4.042.706 COP y no generar ni pérdidas y ganancias.  

De acuerdo con los resultados de la Tabla 11, se puede observar que se obtiene una 

tasa interna de retorno (TIR) del 63%, lo cual es acorde con los negocios digitales de 
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este tipo y además es 5,25 veces superior a la tasa de descuento de la Tabla 6, un 

periodo de retorno de la inversión de 25 meses, un valor neto actual (VAN) mayor a cero 

y una rentabilidad neta para el año 5 de 49%. Se puede ver también que la razón 

corriente a partir del año 2 es positiva y se encuentra por encima de 1,5, lo cual indica 

que los pasivos corrientes van a estar suficientemente cubiertos con los activos 

corrientes del ejercicio.  

En general, se puede concluir que el modelo de negocio planteado para Alery, de 

acuerdo con los resultados del análisis financiero proyectado a 5 años, tiene un resultado 

positivo y viable. Sin embargo, es un modelo construido a partir de supuestos y por lo 

tanto será necesario ir ajustándolo a medida que alery vaya desarrollándose en el 

mercado real.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. PERSONA Y CUSTOMER JOURNEY MAP, HOMBRE SOLTERO 30 AÑOS. 

 

Figura 29. Persona: Hombre soltero 30 años. 
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Figura 30. Customer journey map: Hombre soltero 30 años - Home Office. 
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Figura 31. Customer journey map: Hombre soltero 30 años - Office. 
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ANEXO 2. PERSONA Y CUSTOMER JOURNEY MAP, MUJER CASADA 40 AÑOS. 

 

 

Figura 32. Persona: Mujer casada 40 años. 
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Figura 33. Customer journey map: Mujer casada 40 años - Office. 
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Figura 34. Customer journey map: Mujer casada 40 años - Home Office 
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ANEXO 3. ENCUESTA ONLINE. 

 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

c. Otro 

 

2. Edad 

a. 18 a 25 años 

b. 26 a 35 años 

c. 36 a 45 años 

d. >45 años 

 

3. Qué actividad desempeña 

a. Estudiante 

b. Profesional – empleado 

c. Profesional - desempleado 

d. Ama de casa 

e. Trabaja y estudia 

 

4. Cuántas personas viven en su casa incluyéndolo a usted 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 o más 

 

5. Estado civil 

a. Soltero 
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b. Casado 

c. Divorciado 

 

6. Qué tan buenos considera que han sido sus hábitos alimentarios en los últimos 6 

meses (en donde 1 es muy malos y 5 es muy buenos) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

7. Para usted es importante tener un peso y estado nutricional adecuado 

a. Si 

b. no 

 

8. Considera que tiene un peso saludable 

a. Si 

b. No 

 

9. Qué tan importante es para usted tener una alimentación saludable (en donde 1 es 

nada importante y 5 es muy importante) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

10. Considera que es importante contar con la asesoría de un profesional de nutrición. 

a. Sí 

b. No 
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11. Regularmente en su dieta incluye frutas, verduras que son fuente de vitaminas y 

minerales 

a. No 

b. Diario 

c. Semanal 

d. Mensual 

 

12. Cuál es la motivación principal para tener una alimentación saludable 

a. Estética, tener buen cuerpo 

b. Mejorar la condición física 

c. Aumentar masa muscular 

d. Tener un mejor estado de salud 

e. Está de moda o tendencia a ser fit 

 

13. Qué tanto considera que conoce sobre alimentación saludable (siendo 1 no 

conozco acerca del tema y 5 soy un experto en el tema) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

14. Cuando quiere conocer acerca de alimentación saludable qué fuentes consulta 

(puede seleccionar más de una opción): 

a. Internet (google, blogs) 

b. Apps de nutrición o ejercicio 

c. Redes sociales (Facebook, Instagram, otras) 

d. Entrenador 

e. Amigos 

f. Libros de nutrición 

g. Nutricionistas profesionales 
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15. Con qué frecuencia usted prepara sus alimentos 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Ocasional 

d. Nunca 

 

16. Qué tan fácil es para usted hacer mercado y administrarlo en su casa (siendo 1 me 

es muy difícil y 5 me es muy fácil, no tengo inconveniente) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

17. Qué criterios tiene en cuenta para comprar alimentos sanos (pude seleccionar más 

de una opción) 

a. Bajo aporte de calorías 

b. Bajo aporte de grasa 

c. Que sean productos dietéticos 

d. Productos naturales 

e. Productos orgánicos 

f. Productos sin gluten 

 

18. Qué tan fácil es conseguir una cita con nutricionista (siendo 1 muy difícil y 3 muy 

fácil) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

 

19. Qué tan fácil es para usted seguir un plan nutricional 
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(siendo 1 complicado y 3 muy fácil) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

 

20. Si le han hecho recomendaciones nutricionales que tan claras han sido para usted 

(siendo 1 muy confusas y 3 muy claras) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. No me han hecho recomendaciones nutricionales 

 

21. De las opciones que usted encuentra en el mercado hay alguna que se ajuste a sus 

necesidades y gustos específicos. 

a. Si 

b. No 

 

22. Qué tanto las opciones saludables que encuentra en el mercado se ajustan a su 

presupuesto (siendo 1 fuera de su presupuesto y 3 se ajustan a su presupuesto) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. No busco opciones saludables 

 

23. Considera que su ritmo de vida actual limita el tiempo disponible para seleccionar, 

preparar y consumir alimentos saludables (siendo 1 no afecta para nada y 3 afecta en 

gran medida) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. No busco opciones saludables 
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ANEXO 4. RESULTADO DE LA ENCUESTA . 
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ANEXO 5. DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGO DIETARIOS . 

 

 

Figura 35. Definición de factores de riesgo dietarios. 
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ANEXO 6. HERRAMIENTAS DE DIVERGENCIA Y CONVERGENCIA PARA DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

VALOR. 

 

Figura 36. Necesidades vs productos y servicios. 

 

 

 



104 
 

 

Figura 37. Ganancias vs valor adicional. 
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Figura 38. Dolores vs Aliviantes de dolores. 
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ANEXO 7: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

Fitia 

BodyFast 

FatSecret 

EasyFit 

Macros 

Yazio 

MyPlate 

MyFitnessPalFitau 

Zero-Cal 

Aplicación móvil 

que ayuda a 

crear y controlar 

una alimentación 

balanceada para 

subir o bajar de 

peso, reducir 

grasa corporal, 

aumentar masa 

muscular y 

mantenerse 

saludable.  

Aplicación 

móvil 

Plan nutricional 

personalizado a partir 

de datos ingresados 

por el usuario.  

Cálculo de calorías y 

macronutrientes para 

controlar la comida 

diaria. 

Ofrece lista de 

compras para el 

supermercado basado 

en los gustos y 

necesidades del 

usuario. 

No hay control 

personalizado por parte 

de profesionales de la 

salud. 

La adherencia al plan 

implica el tiempo y el 

gusto del usuario por la 

preparación de sus 

alimentos.  

Global 

Regional 

Local 
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Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

Amplia oferta de 

menús, amplia 

variedad. 

Bajo costo. 

Fácil acceso. 

Especialistas en 

nutrición 

Servicio médico 

ofrecido por 

profesionales de 

nutrición, las 

EPS y planes de 

medicina 

prepagada que 

incluyen 

valoraciones 

nutricionales por 

parte de 

profesionales y el 

diseño de un 

plan nutricional 

Página web 

Aplicaciones 

móviles 

Instagram 

Facebook 

 

 

Atención médica y 

nutricional 

especializada. 

Seguimiento presencial 

al plan nutricional 

propuesto. 

Diseño de un plan 

nutricional adaptado a 

las patologías del 

paciente. 

Mayor respaldo 

científico para el 

usuario. 

Acceso no es tan fácil 

para todo tipo de 

usuario. 

Costo alto cuando no 

se cuenta con plan de 

salud cubierto. 

Poca oferta de 

nutricionistas a nivel 

nacional. 

Citas asignadas con 

tiempos de espera 

largos. 

Tiempo de consulta 

limitado para 

Global 

Regional 

Local 
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Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

personalizado 

que se adapte a 

las necesidades 

y gustos de la 

persona. 

desarrollar la 

valoración, diagnóstico 

y plan nutricional.  

Planes nutricionales 

predeterminados; no 

son personalizados. 

Difícil adherencia al 

plan nutricional por falta 

de tiempo en la 

consulta para una 

adecuada educación 

nutricional al usuario. 

Blogs 

Páginas web 

Redes sociales 

Libros de nutrición 

Artículos de 

nutrición 

 

Información física 

o virtual que 

pretende 

aconsejar, 

educar o informar 

a las personas 

acerca de una 

Página web 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

Blogs 

Youtube 

Fácil acceso. 

Lenguaje sencillo. 

Mensajes muy claros y 

fáciles de seguir.  

Amplio cubrimiento del 

“mercado”. 

Información de fuentes 

poco confiables.  

No hay respaldo 

científico en la mayoría 

de los casos. 

Mensajes 

contradictorios. 

Global 

Regional 

Local 
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Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

alimentación 

saludable, 

publicada por 

instituciones 

especializadas, 

profesionales de 

la nutrición y la 

salud o personas 

con gusto por el 

tema, entre otras 

(cualquier 

persona publica 

este contenido). 

Bajo costo o no tiene 

costo. 

Las personas se 

encuentran muy 

inmersas en las redes 

sociales y el internet.  

Cuando la información 

publicada es 

desarrollada por 

profesionales con 

conocimientos en el 

área de nutrición o 

salud y manejo de 

patologías, estas 

opciones son una 

fuente muy confiable 

de conocimiento para 

las personas.  

Riesgo para la salud 

humana con consejos o 

mensajes publicados. 

No tiene en cuenta las 

necesidades 

individuales de cada 

persona.  

Difícil lograr un manejo 

adecuado de patologías 

y carga 

emocionalmente al 

paciente con 

información 

equivocada.  

Información 

contaminada por 

publicidad de la 

industria. 



110 
 

Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

CienNutrition Centro de 

investigación y 

educación virtual 

en 

Latinoamérica: 

ofrecen 

educación en 

nutrición a 

profesionales de 

la salud, público 

general enfocado 

a padres y 

asesoría en 

proyectos de 

investigación 

para empresas  

Página web 

Redes 

sociales  

Herramientas 

virtuales  

Blog 

Liderado por 

profesionales de la 

salud, médicos y 

nutricionistas  

Contenido respaldado 

por evidencia científica 

Cursos pre-grabados, 

no favorece la 

interacción 

Dirigido a profesionales 

de la salud, padres o 

empresas enfocadas en 

proyectos de 

investigación 

relacionados con 

nutrición 

Colombia 

México 

España 

Educación 

nutricional en casa 

Programas 

gubernamentales 

de alcaldías y 

Página web Programa gratuito No hay buena 

publicidad 

Autodidacta 

Bogotá  
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Nombre de la 

competencia  

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas Debilidades Alcance 

geográfico 

gobierno que 

ofrecen a las 

personas 

módulos sobre 

alimentación y 

hábitos 

alimentarios  

Información elaborada 

por profesionales de 

salud 

No llega a toda la 

población 
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