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Resumen Ejecutivo 
Este documento presenta el desarrollo del trabajo de grado en modalidad de emprendimiento de 
la plataforma GRINKII. Este proyecto nace a partir de la identificación del distanciamiento entre el 
sector empresarial agropecuario, las personas y las prácticas ambientalmente sostenibles, que 
impide generar estrategias de comercialización claras que permitan la mitigación del cambio 
climático a través del consumo responsable y el aumento de la productividad. La plataforma tiene 
un Marketplace que conecta productores agropecuarios con consumidores sostenibles, 
impulsando productos y servicios que cumplen con dinámicas de sostenibilidad y protección del 
medio ambiente, generando canales de comercialización ágiles, verificables y confiables para 
aquellas personas que son conscientes con la necesidad de aportar a la mitigación del cambio 
climático a través del consumo responsable. En la plataforma se podrán encontrar productos y 
servicios en 7 categorías que son Biodegradables, Belleza y Cuidado Personal, Insumos 
Agropecuarios, Tecnología Sostenible, Servicios Sostenibles, Turismo Sostenible y Alimentos. 

En cada categoría los usuarios podrán encontrar productos y servicios a los cuales se les ha 
realizado una verificación para establecer su nivel de sostenibilidad y protección del medio 
ambiente. El objetivo es apoyar a productores agropecuarios pequeños y medianos a que sus 
productos sean conocidos y valorados en el mercado, resaltar las características de sostenibilidad 
de los productos y generar un espacio que facilite la comercialización a través de canales digitales 
mejorando sus ingresos y condiciones de vida. La plataforma también cuenta con servicios de 
medición y mitigación de la huella de carbono y la posibilidad de estimarla a través de una 
calculadora desarrollada para la plataforma. 

Para los desarrolladores de este proyecto Grinkii se convierte en un modelo de negocio con alto 
potencial de crecimiento, dada la tendencia actual que ha venido aumentando de manera 
significativa hacia la compra y consumo de productos sostenibles y el uso de plataformas 
digitales, sumado a esto busca generar un impacto social al beneficiar a productores 
agropecuarios sostenibles dando a conocer sus productos en mercados digitales. Se espera 
realizar mejoras e inversiones futuras que permitan optimizar y automatizar el desempeño de la 
plataforma. 
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1. Problema 
eslabones más importantes de esta cadena de 
valor son los consumidores, quienes 
definitivamente deberán hacer cambios en 
sus hábitos de compra hacia consumos 
sostenibles, implicando la toma de decisiones 
responsables, considerando el momento de la 

El incremento en el consumo mundial ha 
aumentado de manera significativa la 
producción en todas las cadenas de valor y 
con esto las necesidades de recursos 
naturales y el uso de combustibles fósiles; esto 
está agudizando los efectos del cambio 
climático, agravando los impactos 
ambientales y limitando la disponibilidad de 
recursos que pueden tener las empresas en el 
tiempo. 

Actualmente se está generando la necesidad 
que las empresas generen estrategias que les 
permitan afrontar el desafío para la 
explotación, la producción, la transformación y 
la comercialización de bienes y servicios de 
manera sostenible; a partir de esto, uno de los 

compra del producto o uso del servicio, el 
impacto ambiental que este genera y los 
actores que intervienen su cadena de 
suministro, influyendo así en la disminución de 
la explotación y el uso desmedido de los 
recursos esenciales, presionando a las 
empresas a aumentar la producción de bienes 
y servicios sostenibles. A raíz de lo anterior se 
ha identificado que: 

Hay un distanciamiento entre el sector 
empresarial agropecuario, las personas y las 
prácticas ambientalmente sostenibles, que 
impide generar estrategias claras de 
comercialización de productos agropecuarios 
con impacto para la mitigación del cambio 
climático aumentando la productividad. 

 

i. El Mundo 
 

De acuerdo con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)¹ “El cambio climático se 
entiende como un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observado 
durante períodos de tiempo comparables. 
Por otro lado, el Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
lo define como cualquier cambio en el clima 
con el tiempo debido a la variabilidad natural 
o como resultado de actividades humanas”. 
(IDEAM, s.f.)². El cambio climático es un 

proceso natural que se ha visto agravado 
por la gran cantidad de emisiones 
producidas por el ser humano 
principalmente desde el desarrollo de la era 
industrial,  primordialmente por las 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero como el metano que emiten las 
personas, los animales y las empresas en 
procesos de producción y transformación, 
debido principalmente a la quema de 
combustibles fósiles, al uso de energías que 
emiten gases y en el caso de sistemas 
agropecuarios por la fermentación entérica 
de los animales como los bovinos y el uso 
de algunos tipos de fertilizantes y prácticas

 
 

1Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC): La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día, tiene una membresía casi 
Universal. Los 197 países qUe han ratificado la Convención se denominan Partes en la Convención. 

2IDEAM: InstitUto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
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agrícolas no sustentables como son los 
fertilizantes nitrogenados, esto ha hecho que 
los gases se acumulen en la atmósfera y 
generen cambios en la capa de ozono y en 
consecuencia aumentos sustanciales de la 
temperatura. 

Estos aumentos en la temperatura del planeta 
están ocasionando cambios en el     clima y en los 
ecosistemas a nivel mundial, la temperatura 
influye directamente en la degradación de 
suelos, la baja disponibilidad hídrica, sistemas 
de producción agropecuaria y biodiversidad, 
lo que pone en riesgo la disponibilidad de 
recursos naturales requeridos para la 
supervivencia. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, a nivel empresarial el cambio climático 
tiene un impacto directo en los costos de 
operación de las empresas y en la sostenibilidad 
futura, debido a que aumenta el riesgo sobre la 
actividad productiva, la disponibilidad de 
materias primas, los costos de producción y 
la adaptación a los cambios en la legislación. 

Por esto las empresas deberán transformarse 
optimizando sus procesos con tecnologías de 
energía limpia que les ayuden a reducir sus 
costos y su huella de carbono. Implementar 
estos procesos requiere inversiones y desarrollo 
de tecnología, se calcula que el mercado 
mundial tendrá inversiones superiores a los 
200.000 millones de dólares lo cual evidencia 
las grandes expectativas que se tienen, y la 
confianza en el aumento de los ingresos y 
sostenibilidad de los negocios. (Bristow, ONU, 
2018). 

Finalmente, el aumento en la conciencia sobre el 
cambio climático crea una gran oportunidad 
para que las empresas productoras de bienes y 
servicios desarrollen mercados verdes con 
mayor valor agregado, generando beneficios 
para el planeta y los consumidores. 

Cambios en la tendencia del consumo 
sostenible a nivel mundial 
Las tendencias actuales muestran una 
conciencia más fuerte y un crecimiento en los 
mercados verdes. Las generaciones jóvenes 
son más consientes frente a la reducción del 
cambio climático y a su impacto al comprar 
productos sostenibles. Durante los próximos 
20 años, las empresas deberán asumir un 
papel de liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático no solo para la reducción de 
las emisiones, sino por la credibilidad y la 
reputación para no perder mercado frente a 
consumidores mucho más consientes. De 
acuerdo con la encuesta realizada por la 
agencia de publicidad Havas Group 
Worldwide de 2020, el 65% de los 
consumidores mundiales cree que las marcas 

son tan responsables como los gobiernos de 
un cambio social positivo. La popularidad de 
búsquedas de bienes y servicios sostenibles 
en Google se incrementó en un 71% 2016 y 
2020. De acuerdo con una encuesta de 
McKinsey & Company realizada en 2019, el 
66% de todos los entrevistados de los 
cuales 75% son millennials, afirmó que 
tomaba en consideración la sostenibilidad de 
los productos a la hora de hacer sus 
compras (Economist Intelligent Unit. WWF, 
2020). 

Desde el año 2016 al 2020 se evidencia un 
aumento en las búsquedas de productos 
sostenibles por parte de los consumidores. 
En la siguiente figura se muestran las

 
 

3 WWF: Es una organización de conservación de la naturaleza a nivel global está enfocada en seis grandes objetivos: 

especies, bosques, océanos, agua dulce, alimentación y, clima y energía. Además, tres líneas de acción transversales: 
gobernanza política y social, finanzas, y mercados. 
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búsquedas en Google de productos 
sostenibles que forman parte de la categoría 
de ‘compras’.  

Figura 1 Búsqueda de productos sostenibles en Google 

Figura 2 Evolución del PIB y las emisiones de CO2 en España 
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Teniendo en cuenta lo anterior los países han 
suscrito convenios para la disminución de las 

ii. Economías 
Desarrolladas 

emisiones, entre los que destaca el acuerdo de 
París, que indica metas de reducción para 
limitar el calentamiento a 1,5 °C. La Unión 
Europea ha puesto la meta de llegar a 2050 

Por mucho tiempo se ha tenido la creencia 
que el desarrollo económico no va de la mano 
con el cuidado ambiental, dado que gran parte 
de las actividades dependen del uso del 
medio ambiente y sus recursos con efectos 
destructivos para el planeta, particularmente 

siendo carbono neutral, al igual que Estados 
Unidos, China se ha comprometido a ser 
carbono neutral para 2060. 

Figura 3 Tendencia en las emisiones mundiales de los mayores 
emisores 

en el último siglo ha estado acompañado del 
deterioro ambiental que pone en peligro la 
vida en nuestro planeta, de no cambiar 
nuestros hábitos de vida y la manera en que se 
producen los bienes y servicios. Sin embargo, 
existen ejemplos de países que han aplicado 
estrategias de mitigación y han continuado 
aumentando el tamaño de sus economías, 
como se muestra en la Figura 2 la evolución 
del producto interno bruto de España vs sus 
emisiones de CO2. 

Las economías desarrolladas hacen el 
principal aporte a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, China, Estados Unidos, 
India y Rusia emiten el 55% y los diez mayores   

emisores el 70% del total de emisiones 
mundiales como se muestra en la Figura 3. 

Tomada de: (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y Asociación PNUMA-DTU, 2020) 
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Entre las estrategias que se están 
implementando para la mitigación del clima se 
han centrado en la optimización de los 
procesos, en mejorar la eficiencia energética y 
acelerar la transición a las energías renovables 
(Solar, Eólica, Geotérmica, Hidrogeno, etc.), 
dado su gran impacto en la generación de 
gases de efecto invernadero. A pesar los 
avances en la eficiencia energética, el uso de 
energía en los países OCDE seguirá creciendo, 
con un 29% de la energía mundial en los 
hogares, en consecuencia, un 21% de las 
emisiones de CO2. 

Figura 4 Tendencia de consumo energético de China 

China continúa dependiendo mucho del carbón 
Consumo de energía en China por fuente (TWh) 
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Tomada de: (Revisión estadística de energía mundial de BP, Nuestro 

mundo en datos, 2021) 

Adicionalmente, el G7 y China podrían reducir 
el 80% de las emisiones de la construcción de 
edificios residenciales abordando otras 
estrategias, por medio del uso intensivo de las 
viviendas, reciclando los materiales de 
construcción. Estas emisiones son 
comparables a las de la agricultura, la 
silvicultura y el cambio de uso de la tierra 
combinados, pero han recibido mucha menos 
atención de la comunidad de políticas 
climáticas. (ONU programa para el medio 
ambiente, 2019) 

Las economías desarrolladas se caracterizan 
por ser proveedores de manufacturas para el 
mundo, sin embargo, dichos procesos tienen 
altos consumos de energía los cuales vienen 
de diferentes formas de generación, en 
Europa tan solo el 20% de la energía 
consumida es renovable, en Estados Unidos el 
11% y en China el 18%, en este último su  

principal fuente de energía es el carbón, 
como se muestra en la Figura 4. Algunas 
grandes marcas ubicadas en estos países 
están haciendo esfuerzos por ser ambiental 
y socialmente responsables, esto conlleva 
mayores costos de producción que deben 
asumir los consumidores, sin embargo, al no 
conocer la procedencia o el impacto 
ambiental ocasionado por la fabricación no 
se tienen criterios claros para poder escoger 
entre un bien y otro. 

Aunque la tendencia y hábitos de compra 
están cambiando, uno de los mayores retos 
es concientizar a los consumidores sobre 
su impacto en la producción sostenible y en 
fomentar buenas prácticas desestimulando 
aquellas empresas que tienen impactos 
significativos sobre el medio ambiente y 
viabilizando económicamente los productos 
sostenibles. 

Finalmente, los países industrializados han 
creado impuestos al carbono y finalizado la 
inversión en proyectos de energías basadas 
en carbón o Hidrocarburos, y se ha creado el 
mercado de bonos de carbono, con el cual 
pueden hacer mitigación de las emisiones 
que no sean posible reducir. 

 

Latinoamérica 
y el caribe 

En Latinoamérica y el Caribe organizaciones 
como la ONU (Organización de Naciones 
Unidas) ayudan a los países de la región a 
incorporar y desarrollar planes que ayuden a 
impulsar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: la ambiental, la social y la 
económica. 

En la región se han generado compromisos 
con las energías renovables y la eficiencia 
energética, la protección de los bosques, las 
buenas prácticas agrícolas, transporte limpio, 
gestión de residuos y mejora de procesos 
industriales; para el desarrollo de estos 

iii. 

Otros* 
Hídrica 
Gas 

Petróleo 

Carbón 
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objetivos se han implementado a lo largo de 
la región una serie de incentivos económicos, 
fiscales y normativos que promueven la 
mitigación y adaptación entre los que se 
destacan el comercio de emisiones de 
carbono, impuesto al consumo de energía o al 
carbono, reconocimiento fiscal por 
disminución de emisiones CO2, subsidios por 
conversión tecnológica, pago de servicios 
ambientales y preservación del medio 
ambiente. 

En 2012 en Rio de Janeiro en la conferencia de 
la ONU se gestaron los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles), cuyo propósito fue 
darle continuidad a los ODM (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio) y establecer un nuevo 
marco de trabajo global para atender los 
problemas ambientales, políticos y 
económicos del mundo, con una agenda 
enfocada a 2030, donde se abordan 
estrategias sobre el uso de los recursos, 
incluyendo tecnologías amigables con el 
medio ambiente, asegurando que la riqueza 
natural se utilice para mejorar los medios de 
vida de las personas, sus ingresos y reducir los 
riesgos de desastres. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se destacan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13: 

 

 

Objetivo 12 
Producción y consumo 
responsable 

Se enfoca en el cambio de hábitos por parte 
de las empresas y los consumidores para 
lograr la sostenibilidad de los negocios, 
involucrando el consumo responsable de los 
recursos naturales, el manejo de los desechos 
tóxicos y contaminantes, promoviendo el 
reciclaje y persuadiendo el cliente a un cambio 
en sus patrones de consumo.  

 

 

 
En cifras: 
 

Anualmente se tiran 1.300 millones de 
toneladas de comida y casi 2.000 
millones de personas sufren de hambre 
o desnutrición. 

 
El sector alimentos produce 
aproximadamente el 22% de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en su mayoría por la 
conversión de bosques a cultivos. 

 
Aproximadamente el 3% del agua del 
mundo es potable y los humanos la 
consumen más rápido de lo que la 
naturaleza demora en reponerla. 

Si hacemos uso de bombillas 
ahorradoras, bajaría consumo en USD 
120 mil millones cada año. 

 
FUente de datos: Programa de las Naciones Unidas para 

Desarrollo (Organización de Naciones Unidas, s.f.) 
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Objetivo 13 
Acción por el clima 

 
El cual pretende que los miembros tomen 
acciones frente al cambio climático ya que 
todos los países han experimentado efectos 
negativos, los gases efecto invernadero 
lamentablemente     siguen     en     aumento, 
afectando el calentamiento global y el sistema 
climático, provocando pérdidas humanas y 
económicas. En cifras: 

A 2017 los humanos han causado 
aproximadamente un calentamiento 
global de 1°C por encima de los 
niveles preindustriales. 

Se proyecta que a nivel global el nivel 
del mar aumente 30-122 cm para 2100. 

Para reducir el calentamiento global 
a 1,5°C, la emisión de CO2 debe bajar 
un 45% entre 2010 y 2030, y llegar a 
cero en el 2050. 

Las iniciativas climáticas del Acuerdo 
de París cubren solo una tercera parte 
para mantener al mundo por debajo de 
2°C. 

Las acciones climáticas podrían 
generar aproximadamente USD 26 
billones en beneficios económicos 
para 2030. 

La energía sostenible promoverá más 
de 18 millones de puestos de trabajo 
para 2030. 

 

FUente de datos: Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo 
(Organización de Naciones Unidas, s.f.)  
 

Para mitigar los posibles impactos económicos 
y sociales en la región, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) se debe trabajar en 7 desafíos: 

1. El estilo de desarrollo y sus patrones de 
consumo: Al aumentar los ingresos aumenta el 
consumo de combustibles. La evolución de la 
estructura del gasto no es sostenible en el largo 
plazo. 

2. Las actividades agropecuarias: las cuales 
son de importancia estratégica en el PIB 5%, 
la empleabilidad que genera 29% y las 
exportaciones de la región 25%. El sector 
es altamente sensible a los cambios 
climáticos en su infraestructura, los ciclos de 
cultivo y la reducción en su productividad. 

3. El patrón de producción energético: 
América Latina y el Caribe cuentan con el 
25% de potencial hidroeléctrico mundial. El 
sector energético es responsable del 5% de 
las emisiones mundiales de efecto 
invernadero.  

4. El crecimiento urbano y de 
infraestructura: La migración social y el 
desarrollo urbano de las ciudades son 
responsables del 70% de los gases efecto 
invernadero por la mayor demanda de 
transporte, servicios públicos y mayor presión 
de los recursos naturales y servicios 
ambientales. 

5. Los recursos hídricos: El 88% de agua 
extraída se utiliza para la agricultura y la 
industria. Adicionalmente el cambio 
climático modifica los patrones de 
precipitación. 

6. Los bosques y la biodiversidad: América 
Latina y el Caribe representa el 13% de 
superficie terrestre mundial, alberga el 9% de 
la población mundial y concentra una gran 
proporción de la diversidad biológica 
planetaria. 

7. Las costas ante el alza del nivel del mar: 
Se debe adaptar la infraestructura costera. 
FUente de datos Cepal (Naciones Unidas, 2016). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusión, América Latina y el Caribe será 
una de las regiones más afectadas a nivel 
mundial por el Cambio Climático a pesar de ser 
responsable solo del 5% de las emisiones 
efecto invernadero del mundo; los fenómenos 
naturales están causando graves daños a la 
salud, a la vida, a la comida, al agua, a la 
energía y al desarrollo socioeconómico, por lo 
tanto, es importante ser conscientes que el 
problema es de todos, al igual que los riesgos 
e impactos potenciales para la conservación

recursos y las futuras generaciones. 
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iv. Colombia 
Actualmente, Colombia está suscrito al 
Acuerdo de París.  

Este acuerdo tiene una política en 
construcción frente al cambio climático, en 
este proceso Colombia viene trabajando en la 
reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) del país en un 20%4, 
el aumento de la resiliencia y la capacidad 
adaptativa del país, a través acciones 
sectoriales y territoriales priorizadas para 2030,  
fomentando el intercambio de conocimiento,   
tecnología   y   financiamiento para acelerar 
las contribuciones planteadas en materia de 
adaptación y mitigación de GEI. 
Adicionalmente está fortaleciendo un 
conjunto de normativas para que las empresas 
se acojan a este tipo de desarrollos. En el 
Anexo 1 se presenta un resumen del marco 
normativo bajo el cual se rige la política de 
cambio climático en Colombia. 

Aunque Colombia no es uno de los mayores 
productores de gases de efecto invernadero si 
es uno de los países que se verá afectado por 
las consecuencias principalmente en sus 
ecosistemas. Según estudios del IDEAM, 
Colombia ha registrado un aumento de la 
temperatura promedio en 0.13°C entre los 
años de 1971 y 2000 y de continuar los 
comportamientos ambientales se pronostica 
incrementos adicionales en 1.4°C entre 2011 y 
2040 y 2.4°C entre 2041 y 2070. Lo anterior 
implica reducción en las precipitaciones entre 
un 15% y 36% en la región Caribe y Andina con 
repercusión principalmente en los diferentes 
ecosistemas y en reducción de la 
productividad en los sectores agropecuarios 
del país. (IDEAM, 2020). 

De acuerdo con el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP, 2017) Colombia podría 
tener pérdidas del orden del 0,94% del PIB 
por cambio climático en las próximas 
décadas, lo cual hace participes a todos los 
sectores para el cumplimento de los 
compromisos climáticos internacionales y 
para la propia continuidad de manera 
sostenible de sus actividades económicas. 

Crecimiento de los emprendimientos verdes y 
sustentables 

En Colombia está en aumento la cantidad de 
consumidores que toman sus decisiones de 
compra basados en los impactos al medio 
ambiente que causen, de acuerdo con 
(AGRONEGOCIOS, 2020), el consumo 
sostenible es una de las tendencias que más 
ha aumentado en los últimos años, esto reta e 
incentiva a las empresas para transformar sus 
procesos disminuyendo los impactos 
ambientales y genera un nuevo ecosistema de 
negocios verdes. 

De acuerdo con la encuesta “Cambio 
Climático, Crecimiento Verde y 
Competitividad. Percepción de Empresarios 
en Colombia de 2017” adelantada por la 
Dirección Nacional de Planeación DNP las 
empresas, aunque desconocen muchos 
aspectos del cambio climático, están 
interesadas en generar procesos orientados a 
reducir su impacto ambiental, mejorar su 
eficiencia energética y el reciclaje de sus 
residuos. Un 70% de ellas desean obtener 
beneficios tributarios, conocimiento, 
asistencia técnica y tecnológica, para 
fomentar los procesos sostenibles. (DNP, 2017). 
Esto evidencia que se están generando una 
necesidad clara por parte de las empresas en 
torno a capacidades técnicas que requieren 
desarrollar frente al cambio climático y sus 
cadenas de valor. 

 

 

 

4 La meta es redUcir el 20% de sUs emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030, teniendo como punto de 

partida el inventario de emisiones nacionales de 2010 
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Finalmente se espera que las empresas 
colombianas comiencen a incrementar sus 
esfuerzos en adaptación y mitigación de sus 
empresas al cambio climático como prácticas 
claras para mantener la continuidad de su 
negocio y reducir los riesgos asociados. 

entre otros atributos. Estos insigths ayudarán 
a Grinkii   a personalizar y definir la propuesta 
de valor más adecuada para atraer y retener a 
los clientes, creando un ecosistema 
sistemático con múltiples servicios. 

Estereotipo de 

2. Oportunidad 
La Misión de Grinkii es conectar a productores 
agropecuarios con buenas prácticas 
ambientales con consumidores sostenibles, 
impulsando productos que cumplen con 
dinámicas de sostenibilidad y protección del 
medio ambiente, desarrollando estrategias de 
transformación y educación, generando 
canales de comercialización ágiles, verificables 
y confiables para aquellas personas que son 
conscientes con la necesidad de aportar a la 
mitigación del cambio climático. 

Cliente B2B 

Estereotipo Cuantitativo B2B. 
A lo largo de esta investigación, se ha 
identificado que uno de los mercados objetivos 
que se quieren abordar son aquellas personas 
con emprendimientos sostenibles dentro del 
sector agropecuario, los cuales están 
desarticulados de los procesos e iniciativas 
que les permita generar y verificar sus tipos 
de impactos ambientales, tener acceso a 
herramientas de comercialización efectiva y 
acceso un mercado de valor agregado. 
Actualmente estas personas no tienen un 
punto que concatene dentro de su cadena de 
valor, desde los stakeholders, los insumos, la 

Estereotipo 
del Cliente 

producción, la logística, los canales de venta y el 
consumidor final. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y 

Para el perfilamiento del cliente, se desarrolló 
un arquetipo cuantitativo y un arquetipo 
cualitativo orientado a identificar el perfil del 
comprador al cual se quiere dirigir la propuesta 
de valor de Grinkii y enfocar esfuerzos de 
desarrollo de producto, mercadeo y ventas:  
B2B (Business to Business) que se refiere a la 
comercialización de productos o servicios a 
otras empresas y B2C (Business to Customer) 
cuyo negocio está dirigido al consumidor final.   

Este ejercicio se enfoca en segmentar y 
conocer en detalle el perfil de las personas que 
tendrían necesidad o interés en la iniciativa y 
que toman las decisiones o influyen en las 
empresas en aspectos como los procesos 
sostenibles teniendo interés en vincularse a un 
ecosistema verde. Adicionalmente, se ha 
realizado un análisis de los posibles usuarios 
de la propuesta de valor para conocer sus 
intereses, necesidades y satisfacciones,   

Desarrollos Sostenible, a través de su Oficina de 
Negocios Verdes y Sostenibles, se han 
verificado 2581 negocios verdes en el territorio 
nacional. 613 de estos se encuentran en 
municipios PDET (Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial), enfocados en producción 
de bienes y servicios sostenibles provenientes 
de recursos naturales: agrosistemas 
sostenibles, biocomercio, agroindustria 
sostenible y negocios para la restauración, 
ecoproductos industriales: aprovechamiento y 
valorización de residuos, fuentes no 
convencionales de energías renovables, 
construcción sostenible, transporte sostenible, 
entre otros bienes y servicios. Adicionalmente el 
sector agropecuario colombiano tiene un 
amplio potencial en la producción y de 
crecimiento dentro de la economía nacional. 
Según el informe oficial del mercado laboral, 
actualmente Colombia tiene 3 millones 95 mil 

i. 

3. 
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personas que se dedican al sector 
agropecuario. Esto representa un 17% del total 
de la fuerza laboral del país. (MADS, 2021) 

En este contexto las personas vinculadas al 
sector agropecuario son claves dentro de la 
producción y abastecimiento de mercados 
nacionales e internacionales a través de 
exportaciones de productos como café, azúcar, 
panela, banano, cacao, flores, frutas, aceite de 
palma, productos lácteos, carne de bovinos, 
porcinos, entre otros más de 30 productos de 
calidad. El 18% de este sector está catalogado 
como ecoproductos o productos con enfoque 
sostenible. El sector agropecuario aporta el 
6,7% del PIB a nivel nacional y es un sector de 
amplio interés social y de impacto ambiental. 

Estereotipo Cualitativo 

El arquetipo Cualitativo permite identificar las 
variantes sociodemográficas emociones, 
actitudes y comportamientos de los clientes 
potenciales a los cuales se dirigirá la propuesta 
de valor. En el arquetipo se incluye la 
información utilizada para crear un perfil de 
buyer persona, pero se centra en aspectos 
más relacionados con la psicología social y 
comportamiento humano. 

De acuerdo con lo anterior el arquetipo está 
enfocado a identificar las características de las 
personas que toman las decisiones en las 
empresas sobre los impactos de los procesos 
productivos, promueve prácticas sostenibles, 
apoya el medio ambiente, es innovador (a) y 
desea encontrar clientes que valoren su 
producto. A Continuación, se describen las 
características principales de estas personas. 

Geográficas: 

Se ubican en ciudades principales o 
intermedias donde están las oficinas 
principales o centro de desarrollo de las 
empresas; tiene interés o hacen trabajo de 
campo, donde se ha dado cuenta del impacto 
que pueden generar sus decisiones, 
evidenciando los esfuerzos y las necesidades 
del sistema productivo. 

Demográficas: 

Edad: 30 – 50 años. 

Sexo: No aplica. 

Estado civil: Casados o solteros. 

Nivel de estudios: Tecnológicos, Universitarios, 
Especialización o Maestría. 

Áreas profesionales: Administración de 
Empresas, Ingenierías, Carreras agropecuarias 

Estrato socio económico: 3-6 

 
Psicográfico: 

Es una persona que se mantiene informada, se 
inclina por las soluciones digitales, rápidas y 
sencillas, tiene hábitos de vida saludable, su 
prioridad es su familia, es líder y desea contribuir 
con acciones al medio ambiente. Se caracteriza 
por sus valores, es proactiva, propositiva y 
promueve en su equipo de trabajo la calidad y la 
optimización responsable de los recursos. 
Desea que sus esfuerzos y los de su empresa 
sean mejor valorados por sus clientes, en precio 
y en el impacto positivo al planeta, la salud y la 
vida. 

Personalidad: 

Es líder natural, le gusta dirigir y transformar 
procesos. Adaptabilidad con amplio sentido 
del logro, con gran empatía y curiosidad 
intelectual. Abierto al cambio y a la innovación 
constante. 

Intereses: 

Cultura ambiental, producción sostenible 
agropecuaria, cambio climático, comercialización, 
canales digitales. 
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Figura 5 Buyer persona B2B

 
 
 

 
 
Descripción 
• Es una profesional apasionada por el campo y 

por la producción agropecuaria sostenible 
• Influenciadora 
• Tiene una empresa agropecuaria de productos 

sostenibles mediana 
• Ofrece productos y servicios de frutas y verduras con 

menos impacto ambiental y con buenas prácticas 
sostenibles 

Personalidad 
• Amplia conciencia ambiental 
• Estructurada, con amplia visión de los negocios 

Analítica 
• Arriesgada 
• Comprometida con el medio ambiente y la 

producción 
• sostenible 

Hobbies e Intereses 
• Ganadería regenerativa y verduras sostenibles  
• Cambio climático 
• Producción sostenible 
• Comercio sostenible 
• Canales de comercialización digital 
• Le gusta fomentar buenas prácticas de producción 

sostenible 
• Le gusta la vida en el campo y la naturaleza 

 

Metas 
• Independencia económica 
• Ampliar los canales de comercialización de sus 

productos y servicios 
• Ser marca reconocida como sostenibles 
• Acceder a clientes con preocupación y conciencia 

ambiental 
• Conocer otros proveedores y servicios  
• Visibilizar sus negocios sostenibles 
• Acceder a nuevos mercados 

 
 

 

Dolores 
 
• Dificultades en encontrar canales de 

comercialización digitales eficientes 
• Bajo nivel de acceso a clientes sostenibles que 

paguen el valor agregado de los productos 
• Bajo acceso a mercados verdes sostenibles 
• Bajo accesos a proveedores y servicios sostenibles 
• Bajo acceso a información que le permita medir y 

mejorar sus procesos productivos 
• Poco reconocimiento y diferenciación de sus 

productos y servicios 
• Bajo nivel de acceso a financiación de su 

empresa 

 
 

Motivaciones 
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ii. Estereotipo del 
Cliente B2C 

El objetivo es abordar a la población Eco-Active 
los cuales según el estudio en el país dejaron de 
comprar algunos productos y servicios debido a 
su impacto en el medio ambiente o en la 
sociedad. Esto indica que cada día más 

Arquetipo Cuantitativo B2C. 

El mercado objetivo que se quiere abordar 
son aquellas personas con interés en el 
consumo sostenible y el cambio climático. 
Según el estudio de Kantar empresa líder 
mundial de datos, insights y consultoría, el 
43% de las personas en Colombia tienen 
como mayores preocupaciones el agua, su 
contaminación, escasez y desperdicio, 
prevención hacia la deforestación de bosques 
y selvas, y la contaminación de plásticos. En el 
país, el 45% de los colombianos, dicen estar 
preocupados por el cambio climático; de 
igual manera el 52% son conscientes de su 
responsabilidad en ayudar a controlar la 
contaminación. En Colombia el 36% sigue 
optimista con que se pueden generar 
alternativas de producción y consumo 
sostenible y un 37% se siente capacitado 
para evitar el daño ambiental. (KANTAR, 
2021) 

En los resultados del informe Kantar se 
dividió a la población en tres segmentos: 

 
Eco-Actives: quienes trabajan 
constantemente para reducir sus niveles 
de residuos plásticos; y con frecuencia 
toman medidas activas para mejorar el 
medio ambiente.  

Eco-Considerers: un grupo que toma 
algunas acciones para reducir su impacto 
ambiental, como el uso de bolsas de tela 
reutilizables, pero con menor frecuencia 
que los Eco-Actives. 

Eco-Dismissers: los cuales tienen poco o 
ningún interés en los desafíos ambientales 
que enfrenta el mundo y no están dando 
ningún paso para mejorar. 

personas se están fijando en qué tipo de 
productos compran y si estos están 
contaminando o el empaque ha sido reutilizado 
o reciclado. También hay una tendencia a buscar 
más indicativos de productos que sean bio, 
ecológicos u orgánicos; vegetarianos o veganos; 
libres de gluten, empaques de material 
reciclable o libres de lactosa. (KANTAR, 2021) 

Arquetipo Cualitativo 

El arquetipo cualitativo permite identificar las 
variantes sociodemográficas, emociones, 
actitudes y comportamientos de los clientes 
potenciales a los cuales se dirigirá la propuesta 
de valor. De acuerdo con el arquetipo este se 
enfoca en identificar las características de 
consumidores con intereses en productos 
sostenibles, preocupación sobre el cambio 
climático y el impacto ambiental de lo que 
consumen. 

 
Geográficas: 

Se ubican en cualquier ciudad del país, tienen 
interés por el cambio climático y el consumo 
sostenible, están en constante conexión con 
las tendencias mundiales de moda y consumo. 

 
Demográficas: 

Edad: 23 – 50 años. 

Sexo: No aplica. 

Estado civil: Casados o solteros. 

Nivel de estudios: Tecnológicos, 
Universitarios, Especialización o Maestría. 

Áreas profesionales: Cualquiera 

Estrato socio económico: 3-6 
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Psicográfico: 

Estilo de vida: Nativos digitales y usuarios 
de redes sociales, consumidores de 
productos ecológicos, viajeros y actitud 
arriesgada. 

Sistema de valores: Sensibilidad ecológica, 
conciencia sostenible y sentimiento de 
responsabilidad social. 

Personalidad: 

Ávidos de información y críticos con las marcas. 
Dejarán de realizar compras si descubren que 
hay comportamientos poco éticos detrás de 
su actividad. Buscan información 
principalmente a través de redes sociales, 
páginas web y con sus grupos sociales. Sus 
compras se mueven por las variables de 
valores sostenibles, calidad y tendencia. 
Excluyendo o dejando en un último lugar la 
variable precio. 

Intereses: 

Cultura ambiental, producción sostenible 
agropecuaria, cambio climático, 
comercialización y canales digitales. 
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Figura 6 Buyer persona B2C 

Fernando Hernández 

39 años 

Ingeniero Industrial 

Soltero con un perro 
y un gato 

Líder de marketing 
en una compañía 

Bogotá 
Clase media alta 

 

Descripción 
Fernando es un ingeniero industrial, empleado de una 
multinacional en el área de marketing. Le interesa su 
crecimiento profesional y espiritual. Apasionado por las 
mascotas, el medio ambiente y el consumo responsable. 
Nativo digital, le encantan las compras por redes sociales 
y canales digitales. Le gustan las actividades al aire libre 
y el turismo 

Personalidad 

 
 

Extrovertido Controlador 

 
 
 
 
 
 

Estructurado Empático 

   Hobbies e Intereses 
• Actividades al aire libre  

• Animales y mascotas  

• Cambio climático 

• Producción sostenible Comercio sostenible 

• Canales de comercialización digital 

Productos agropecuarios sostenibles 

• Le gusta la vida en el campo y la naturaleza 

• Viajes 

Metas 
• Independencia económica Estilo de vida libre y 

sostenible Consumo sostenible 

• Menores impactos ambientales de su consumo 

• Mayor conocimiento sobre cambio climático y 

consumo sostenible 

Dolores 
• Bajo nivel de acceso a productos sostenibles 

• Bajo nivel de información del impacto ambiental de los 

productos que consume 

• Preocupación por su impacto ambiental 

• Poco acceso a plataformas que vendan productos 

agropecuarios sostenibles o turismo rural 

 

Canales preferidos 
• Redes sociales 

• Canales de comercialización 

•  Marketplace 

• Revistas digitales 

 

 

 

 

 

Responsable Analítico 

 

 

 

 

 

 
Resiliente 

Apasionado por el deporte 
y la vida saludable 
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4. Entorno 
 

Para el análisis del entorno se investigaron y evaluaron algunas empresas nacionales e 
internacionales que atienden el mercado de los productos sostenibles o cuyo canal de 
comercialización es digital, las cuales podrían ser competencia en el corto o mediano plazo, podrían 
ofrecer productos o servicios sustitutos. En la figura 7 los atributos de la competencia: 

Figura 7 Atributos competencia 

 

Segmentado a productos verdes 

Pago en línea - Facilidades de pago 

Suscripción 
 

Disponibilidad de envío nacional 
 

Requisitos para ser proveedor de productos y servicios 

Variedad de servicios 

Productos transformados agropecuarios 
 

Las empresas evaluadas son: 
 

 
Figura 8 Empresas evaluadas 
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A continuación, se describe la curva de competencia de acuerdo con los atributos evaluados 

Figura 9 Comparativo de atributos 

5 

 
4 
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2 

 
1 

 

0 

Trazabilidad 
blockchain 

 
 

Impacto 
social 

 
 

Economía 
circular 

 
 

Tiene medida 
su huella de 

carbono 

 
 

Financia 
productos 
sostenibles 

 
 

Productos 
agropecuarios 

 
 

Dedicado a 
productos 

verdes 

Beecosostenible 

Concienciayco 

Mercadolibre 

Ecotalogo 

Sosty 

Comproagro 

 

Propuesta de 
valor B2B 

i. Desarrollo de 
la propuesta 
de valor B2B 

Para la realización del encaje orientado hacia 
la relación ‘negocios a negocios’, está 
identificada la necesidad del productor de 
diferenciar su producto buscando obtener 
una prima adicional por la producción de 
productos o servicios agropecuarios 
sostenibles, para ello el Marketplace 
conecta a estos productores con clientes que 
buscan beneficios y que están dispuestos a 
pagar por ello.  

Para la construcción de la propuesta de valor 
B2B, priorizamos las necesidades, alegrías y 
dolores como se muestra en la figura 10. 

Usando el método de propuesta de valor de 
Pigneur y Osterwalder, se revisó el encaje en 
donde se observa que tan alineado está el 
producto con las necesidades, alegrías y 
dolores del cliente potencial, de esta forma 
podemos ver si el producto puede tener 
viabilidad en el mercado escogido. 

Estos productos facilitan encontrar a los 
clientes clave aliviando algunos dolores 
identificados en la figura 10 y aumentan el 
alcance mediante canales de distribución 
digital. Adicionalmente, se obtienen algunas 
alegrías como lograr la diferenciación y 
publicidad de sus productos. 

5. 



 

 Figura 10 Priorización Alegrías, Dolores y Necesidades B2B 
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Figura 11 Encaje B2B 
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Figura 12 Priorización Alegrías, Dolores y Necesidades B2C 
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Figura 13 Encaje B2C 
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ii. Propuesta de 
valor B2B 

su grado de impacto, sostenibilidad e 
información de su cadena de producción. 

Visibilizamos al productor sostenible 
conectándolo rápida y digitalmente con 
ecosistemas verdes. 

Propuesta de 
Valor B2C 

iii. Desarrollo 
Propuesta de 
Valor B2C 

Primera plataforma con oferta de proyectos, 
productos verdes sostenibles ecológicos u 
orgánicos de origen agropecuario verificados 
al alcance de un clic. 

 
Presentación 

Para la construcción de la propuesta de valor 
B2C, priorizamos las necesidades, alegrías y 
dolores como se muestra en la figura 12. 

Para la realización del encaje, se abordó la 
necesidad del cliente de encontrar en una 
misma solución productos o servicios 
agropecuarios sostenibles o con 
denominación verde, como también el deseo 
de conocer más sobre el cambio climático y la 
huella de carbono producida. Con estos 
servicios aportamos en reducir los dolores la 
falta de acceso a productos verdes, la 
confianza en la veracidad de sus prácticas u 
origen y adicionalmente se da al cliente 
alegrías, como saber que se está 
contribuyendo positivamente con el planeta, 
pertenecer a una comunidad que promueva 
las buenas prácticas y acceso a noticias e 
información de la actualidad de cambio 
climático. 

Este emprendimiento busca ser el primer 
marketplace para Empresas de origen 
agropecuario que ofrezcan proyectos, 
productos y servicios verdes, sostenibles, 
ecológicos u orgánicos y que quieran 
acceder a un sitio de venta verificado y de 
fácil acceso. Los clientes podrán acceder a 
productos y servicios con verificación de 

de la empresa 

Nombre de la 
empresa 

La plataforma se llama Grinkii, es un 
marketplace que conecta productores 
agropecuarios con consumidores sostenibles, 
impulsando productos y servicios que 
cumplen con dinámicas de sostenibilidad y 
protección del medio ambiente, generando 
canales de comercialización ágiles, verificables 
y confiables para aquellas personas que son 
conscientes con la necesidad de aportar a la 
mitigación del cambio climático a través del 
consumo responsable. 

 
 

Logo e Imagen 

iv. 

6. 
i. 

ii. 
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El logo y la paleta de color representa los 
valores de Grinkii como el cuidado del planeta, 
el consumo de productos sostenibles, la huella 
de carbono y generar consciencia en las 
personas. Este logo representa el gran poder 
que tienen los consumidores sobre el destino 
y cuidado del planeta. Es una insignia de una 
comunidad que de manera informada sabe el 
impacto ambiental que tienen los productos 
que adquiere y es agente de cambio con las 
decisiones de consumo. 

Los valores que quiere promover la marca 
son: 

Ética 

Responsabilidad social 

Enfoque al cliente 

Innovación y creatividad 

Respeto por las personas 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 

Conservación 

iii. Servicio Mínimo 
Viable y Vendible 

A continuación, se presentan la plataforma y 
los servicios ofrecidos: 

 

 
Marketplace con productos 
sostenibles: 
El marketplace está direccionado a 
productores agropecuarios con productos 
sostenibles, orgánicos o ecológicos cuya 
información de origen y cadena de valor que 
pueda ser verificada, de acuerdo con los 
criterios del Ministerio del Medio Ambiente 
para negocios verdes, en donde se establece 
su nivel de sostenibilidad. Para ello la página 
cuenta con una solicitud de información inicial 
que permite aceptar a aquellos productores 
que tengan estas características de 
información clara de sostenibilidad sobre sus 
productos.  

A continuación, las categorías presentes en la 
plataforma y sus ventajas: 

El MVP desarrollado es un marketplace 
funcional ubicado en la dirección 
www.grinkii.com, en él, los clientes podrán 
encontrar productos y servicios de negocios 
verdes y alternativas para la mitigación de la 
huella de carbono. Esto no solo busca 
disminuir el impacto ambiental si no también 
generar una articulación con productores 
rurales que presentan grandes dificultades 
para el acceso y comercialización de sus 
productos a través de canales digitales. Grinkii 
busca que su mercado sea mucho más amplio 
y que se valoren los esfuerzos de los 
productores por mitigar los impactos sobre el 
medio ambiente mejorando sus condiciones 
de vida. 
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Calculadora de huella de carbono rápido o personalizado. 

Servicio de compensación y mitigación. (Siembra de árboles en 

áreas de interés ambiental estratégico y pagos por servicios 

ambientales PSA. 

Diseño de estrategias de trazabilidad para productos y 
servicios. 

Espacio para el apoyo de iniciativas de cambio climático. 

 
 

 
 

Compensa tu Huella 

En esta categoría se encuentran servicios orientados al cálculo y compensación de huella de 
carbono para empresas y personas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculadora de huella de carbono 

La plataforma cuenta con una calculadora de huella con 4 categorías que de manera rápida 
permite medir a partir de unos datos iniciales las toneladas de CO2eq que produce una persona. Al 
final le presentará al cliente un resultado con el número de árboles con los cuáles podría generar 
una compensación y tendrá acceso a la compra y siembra de árboles.  

 
 

Direccionado a productos verdes, sostenibles, orgánicos o 
ecológicos. 

Solicitud de información del producto o servicio para su 
aceptación en la página. 

Tiendas virtuales dentro del marketplace para cada una de las 
empresas registradas con los productos y servicios que 
ofertan. 

Acompañamiento al proceso de registro y cargue de los 
productos. 

Transacciones en línea. 
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Mitigación y compensación 

Una vez obtenido el resultado de toneladas de 
CO2eq, se ofrece el servicio de compensación 
de huella de carbono a través de la siembra 
de árboles en zonas estratégicas 
ambientales a nivel nacional. En esta 
primera fase se ubicará en Norte de 
Santander y sur del Cesar; adicionalmente, la 
posibilidad de realizar pago de servicios 
ambientales a productores agropecuarios, 
asociaciones o campesinos que tengan 
proyectos de conservación definidos. 

Abono del árbol y cuidado por 24 meses. 

Si el árbol por condiciones ambientales 
muere, se reemplazará por otro de su 
misma especie. 

La información de tu árbol llegará en un 
tiempo estimado de 5 a10 días hábiles. 

Certificado de adopción del árbol por el 
vivero, contribuyendo al mejoramiento del 
cambio climático. 

Estrategia de 
Redes Sociales 

Para validar los servicios de Grinkii, se 
desarrolló una estrategia de marketing digital 
en Instagram y Facebook, con el fin de dar a 
conocer la marca. A continuación, se 
presentan los resultados y aprendizajes en 
las redes sociales utilizadas para la validación. 

Instagram y Facebook: El desarrollo en redes 
sociales comenzó a partir del 13 de mayo y se 
realizó hasta el 13 de junio de 2022 generando 
contenido con publicaciones 3 veces al día 
sobre el cambio climático, enfocados en los 
estereotipos del cliente objetivo. 

A continuación, se presentan los resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El servicio incluye lo siguiente: 

Siembra del árbol en zonas protegidas con 
su respectiva identificación de protección 
para su cuidado y sus coordenadas de 
siembra. 

Una fotografía de tu árbol sembrado en 
cada visita de seguimiento. 

iv. 
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De acuerdo con el informe de Instagram en el periodo de validación se lograron 397 seguidores. 
Principalmente a través de crecimiento orgánico y anuncios publicitarios pagados. En total se 
alcanzaron 7865 personas, 735 visitas del perfil, de las cuales 151 interactuaron con los 
contenidos. 

Los rangos de edades de los seguidores son de 18 a 54 años teniendo un 54,7% de mujeres y un 
45,2% de hombres. 

 
La actividad en la página es constante de lunes a domingo, no se han encontrado diferencias 
significativas en interacción a nivel de días. Sin embargo, se ha podido establecer claramente los 
horarios de mayor interacción con el contenido, 6am, 9am, 12m, 3pm y 6pm, por esta razón las 
publicaciones se han realizado en estos horarios con el objetivo de generar el mayor alcance 
posible. Para masificar el alcance de las publicaciones a partir del 6 de junio se inició con el pago de 
publicidad direccionado a través de la plataforma. Lo que se pudo observar es un mayor alcance y 
direccionamiento de las publicaciones a los usuarios y un aumento mayor en el crecimiento de 
seguidores. Con relación a los contenidos se ha podido establecer que los reels (videos cortos) 
tienen un mayor alcance de visualización dentro de la red social. Esto se ha acompañado del 
hashtag, esta herramienta permite asociar el contenido a asuntos o discusiones que están 
indexadas en redes sociales relacionándolo con publicaciones similares y dándole un mayor 
alcance y visibilización. Las publicaciones han tenido un mayor crecimiento entre los seguidores 
directos. Con relación al contenido generado se desarrolló información de tipo ambiental y una 
campaña de expectativa en el lanzamiento de la empresa y sus servicios. 

El mismo contenido se publicó en Facebook, pero el crecimiento fue mínimo llegando solo a 50 
seguidores. Se debe realizar una estrategia individual y más fuerte en esta plataforma para lograr 
un mayor alcance y visibilidad. 
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v. Resultados y 
aprendizajes 

Se recibieron buenos comentarios sobre la 
marca, el nombre elegido, los colores, el 
tipo de servicios, pero se requiere desarrollar 
más la estrategia de servicio al 

La plataforma se presentó y validó con 
productores agropecuarios con el objetivo de 
conocer la experiencia de usuario y las 
posibles debilidades y recomendaciones para 
su      mejoramiento.       
Los      resultados      y aprendizajes son: 

El formato de verificación solicitado por la 
plataforma es complejo y difícil de llenar para 
los productores agropecuarios, por lo cual 
se requiere generar una mayor 
automatización y una estrategia diferente 
que permita realizar la validación de los 
productos y servicios de negocios verdes. 

El cargue de los productos es dispendioso por 
lo cual la recomendación de las empresas es 
generar un formato con una información base 
que permita el cargue masivo de productos a 
la plataforma. 

Se realizó la validación de la siembra de 
árboles con su respectiva georreferenciación 
en campo teniendo resultados muy 
favorables con la asociación de productores 
campesinos y su inclusión como un producto 
dentro de la categoría de servicios. 

Se considera recomendable buscar 
proyectos certificados que sigan los 
lineamientos establecidos para proyectos de 
captura de carbono. 

cliente. 

Se pudo evidenciar a través de redes 
sociales que hay gran interés en temas 
ambientales y verdes, por lo cual el 
correcto uso de estas plataformas podría 
ser estratégico para el posicionamiento de 
la marca, los productos y servicios que se 
venden a través de ella. 

Se requieren mayores inversiones en la 
plataforma y la exploración de estrategias 
de blockchain que permitan generar 
servicios de trazabilidad que en esta 
primera fase no se pudieron abordar. 

Actualmente existen grandes 
competidores como Amazon y Mercado 
Libre, sin embargo, estas plataformas no 
brindan las ventajas para un nicho tan 
específico como los consumidores 
conscientes y el sector de productores 
agropecuarios con negocios verdes, por lo 
cual existe oportunidad para generar 
diferenciación y desarrollar este mercado. 

La calculadora de huella de carbono 
requiere mayor desarrollo y claridad en la 
información solicitada por lo cual se debe 
trabajar en la experiencia de usuario. 
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Modelo de 
Negocio Canvas 

Teniendo como base la experimentación y la viabilidad del prototipo, se realizó la 
construcción del modelo de negocio basado en la metodología de Alexander Osterwalder, en 
donde se detallan los elementos clave para llevar nuestra propuesta de valor al segmento de 
clientes elegido, a continuación, el detalle del modelo:  

Figura 14 Modelo de Negocio Canvas 
  

 

7.
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Segmento de clientes: 

De acuerdo con los estereotipos planteados y 
desarrollados en el titulo 3, el modelo tendrá 
dos tipos de clientes a alcanzar, en B2B las 
empresas agroindustriales con atributos de 
negocios verdes o sostenibles que buscan 
diferenciar sus productos exaltando las 
características de producción o fabricación y 
en B2C abordando personas entre 23 y 50 
años de edad con niveles de ingresos medios 
y altos, que son conscientes del impacto que 
realizan sus hábitos de consumo y que tienen 
interés en el consumo sostenible y el cambio 
climático 

Propuesta de valor: 

Según lo detallado en el titulo 5, existen dos 
propuestas de valor para cada uno de los 
clientes objetivo, para B2B visibilizar al 
productor sostenible conectándolo rápida y 
digitalmente con ecosistemas verdes, 
buscando diferenciar su producto y que sus 
esfuerzos adicionales en la producción de 
bienes y servicios sean reconocidos y 
recompensados. 

Para B2C ser una plataforma con oferta de 
proyectos, productos verdes sostenibles 
ecológicos u orgánicos de origen 
agropecuario verificados al alcance de un 
clic. 

Canales: 

Es la forma en la que se espera entregar los 
servicios al cliente, en cuanto a la promoción 
los canales están orientados a buscar los 
clientes objetivo a través de las redes 
sociales y correo electrónico, para ello se 
publicarán y enviarán de manera recurrente 
contenidos informativos y educativos 
especializados en cambio climático y 
sostenibilidad, para darnos a conocer y llamar 
su atención hacia el sitio de ventas. 

Las personas podrán encontrar dentro del 
marketplace diferentes productos y servicios, 
con las descripciones informativas sobre la 
diferenciación que tienen los productos en

cuanto a sus prácticas productivas, que 
diferencian y los convierten en productos 
verdes. Una vez seleccionado el producto, la 
venta se realizará por la pasarela de pagos 
inmersa en el marketplace, y los productos o 
servicios serán entregados directamente al 
cliente por productor. 

Con el correo electrónico se recibirán los 
reclamos y dudas que pudieran presentarse 
en las distintas etapas de compra. 

Relación con cliente: 

Inicialmente la relación con los clientes estará 
enfocada en generar comunidad y oferta, con 
nuestra fuerza de ventas se buscarán 
productores con enfoque en negocios verdes, 
brindando orientación en el uso y 
funcionamiento de la plataforma. 
Paralelamente se desarrollarán campañas de 
sensibilización y motivación, para captar los 
clientes objetivo, se ofrecerá una calculadora 
de huella de carbono gratis dentro del 
marketplace, acompañado con un descuento 
en la compra de su primer árbol, generando en 
el cliente bienestar por la mitigación realizada 
y brindando una oferta de productos 
alineados con los mismos principios y 
motivaciones ambientales. 

Como estrategias de fidelización se 
presentarán en la plataforma contenidos que 
generen curiosidad y aumenten el 
conocimiento en temas ambientales y 
sostenibilidad, como también un programa de 
puntos por árboles que puede fomentar la 
fidelidad y aumentar el consumo de 
productos verdes. 

Recursos clave: 

Al ser un negocio de base tecnológica el 
principal recurso clave es la plataforma web 
en donde se mostrarán los productos y donde 
se realizarán las transacciones. Para ello son 
requeridos los servicios tecnológicos de 
hosting, dominio y pasarela de pagos, la 
cuál debe ser desarrollada y mantenida por 
un especialista en tecnología. 
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Aunque el proceso es digital y automatizado, 
es requerido talento humano que acompañe 
los procesos de compra ante eventualidades o 
problemas, como también es clave la fuerza 
de ventas quienes inicialmente buscaran los 
negocios de verdes o sostenibles para 
fortalecer la comunidad. 

Finalmente, para los temas legales 
comerciales y laborales se requerirá 
asesoría jurídica. 

Actividades clave: 

Para el desarrollo del proyecto se identifica 
como actividades clave la vinculación y el 
apoyo de empresas de negocios verdes, las 
cuales son importantes para tener una oferta 
verificada de productos y servicios 
sostenibles, como también el desarrollo de la 
plataforma web para la experiencia 
agradable y conveniente del usuario, la 
evolución del aplicativo y la continua 
experimentación de nuevos productos. 

Asociaciones clave: 

Empresas desarrolladoras web. 

Proveedores servicios TI. 

Agencias de mercadeo y publicidad digital. 

Consultoría jurídica normativa comercial y 
laboral 

Fuentes de ingresos: 

Para monetizar se contemplan tres formas: el 
cobro de un porcentaje por cada compra de 
productos o servicios en el marketplace 
(inicialmente del 14%), cobro de comisión 
por compra de árboles (25%) y también se 
manejará una suscripción anual para 
compensar la huella de carbono. 

Estructura de costos: 

Para la puesta en servicio y ejecución del 
proyecto se identificaron los siguientes 
costos: 

Costos fijos: Gastos en salarios para el 
personal administrativo (servicio al cliente, 
fuerza de ventas, director), mantenimiento y 

 

desarrollo de la plataforma web, infraestructura 
TI, consultorías jurídicas y contables. 

Costo Variable: Costo de la pasarela de pagos 
(2,9% por transacción), el costo de los 
productos ofrecidos por los productores de 
servicios verdes y gastos en publicidad y 
mercadeo para promocionar la plataforma y 
adquirir nuevos clientes. 

Modelo 
Financiero 

El modelo financiero del proyecto describe la 
forma como la compañía genera dinero y lo 
hace sostenible durante el tiempo, incluyendo 
las inversiones iniciales e intermedias. Se 
contemplaron tres formas de monetización de 
acuerdo con el modelo de negocio, comisión 
del 14% por cada compra en el marketplace, 
comisión por compra de árboles del 25% y una 
suscripción anual para la compensación de 
huella de carbono. 

Para el desarrollo del proyecto es requerido 
una inversión en el marketplace con un costo 
de 25 Millones, incluyendo la plataforma de 
pagos, esta inversión es preoperacional, de 
igual forma se destinan 50 Millones para 
labores de marketing y adquisición de clientes 
para generar una base de productos atractiva 
para el cliente objetivo. 

El esquema de costos y la proyección de los 
estados financieros se presenta en el anexo 2. 

Indicadores financieros 

En la proyección de flujo de caja planteado se 
requiere una inversión inicial de 75,5 MCOP, 
adicionalmente se requiere una inyección de 
capital en el año 1 de 19,6 MCOP y en el año 2 de 
7,6 MCOP, para alcanzar el punto de equilibrio en 
el tercer año. En los dos primeros años el reto es 
lograr superar la masa crítica, consiguiendo atraer 
vendedores y a su vez en un círculo virtuoso 
atraer a los compradores con hábitos de 
consumo conscientes. 

7. 
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Finalmente, con el proyecto se espera tener una TIR del 45% y 207 millones de VPN para el año 6, 
con una tasa esperada de retorno del 11% efectivo anual, con lo cual, la inversión será recuperada 
en 4 años, evidenciando factibilidad financiera y una gran oportunidad teniendo en cuenta la gran 
escalabilidad, el crecimiento acelerado que tienen las ventas electrónicas en el país y la tendencia 
hacia consumir productos sostenibles. 
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 A  Anexos 
Anexo 1. Leyes aplicables en Colombia 

 

 

Item Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 
 

1 Protocolo de 
Kioto, 
Res.551/09 

El Protocolo de Kioto pone en 
funcionamiento la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
comprometiendo a los países 
industrializados a limitar y reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de 
conformidad con las metas 
individuales acordadas. La 
propia Convención sólo pide a 
esos países que adopten 
políticas y medidas de mitigación 
y que informen periódicamente. 

Se establecieron metas de 
reducción de emisiones que el 
país suscribió y debe cumplir. 

Posibilidad de generación de 
certificados de reducción o 
captura de GEI con valor 
monetario y proyectos que 
cumplan requisitos del 
Protocolo de Kioto. 
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Item Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 
 

2 Acuerdo de 
Paris 

El objetivo central del Acuerdo de 
París es reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio 
climático manteniendo el aumento 
de la temperatura mundial en este 
siglo muy por debajo de los 2 
grados centígrados por encima de 
los niveles preindustriales, y 
proseguir los esfuerzos para limitar 
aún más el aumento de la 
temperatura a 1,5 grados 
centígrados. 

Se establecieron compromisos 
para preparar, comunicar y 
mantener una contribución 
determinada a nivel nacional 
(Reducción GEI 20% para 
2030) y aplicar medidas 
nacionales para lograrlo. 

Aborda áreas cruciales 
necesarias para combatir el 
cambio climático, como 
instrumentos y estrategias de 
mitigación. 

3 Ley 1715 de 
2014. 
La Resolución 
203 de 2020 
de la UPME 
(Unidad de 
Planeación 
Minero-
Energé- tica). 

Establecer los requisitos y el 
procedimiento para acceder a los 
beneficios tributarios en 
inversiones en investigación, 
desarrollo o producción de energía 
a partir de Fuentes no 
Convencionales de Energía FNCE. 

Esta norma da a las empresas 
beneficios tributarios haciendo 
exclusiones de IVA, depreciación 
acelerada de activos, deducción 
especial de renta (máximo el 
50% de la inversión), exención 
de derechos arancelarios, lo 
anterior para proyectos que 
fomenten la eficiencia energética 
en las empresas, con la 
certificación de la UPME (Unidad 
de Planeación Minero-
Energética). 

4 Ley 1819 de 
2016, 
Reforma 
tributaria 

Recaudo de Impuestos, inclusión 
del Impuesto al Carbono 

Este instrumento fija un precio 
a las emisiones de carbono con 
el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y desincentivar a los 
agentes económicos en el 
consumo de combustibles 
fósiles, aumentando la 
eficiencia energética. 

5 Artículos 157 y 
158 no.2, 207 
no.1 
y 5, del 
Estatuto 
tributario. 

Es posible descontar el valor de 
la inversión en control y 
mejoramiento ambiental de la 
base de liquidación de la renta, 
hasta un monto que no supere el 
20% de la renta líquida. El ahorro 
puede alcanzar hasta el 6,8% del 
total del impuesto a la renta en un 
año. 

Son incentivos tributarios para 
reducir los costos de 
implementación de estrategias. 
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Item Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 
 

6 
Pago por 
servicios 
ambientales: 
Dec 870/17 

Son reconocimientos económicos, 
que conceden los interesados de los 
servicios ambientales (personas 
naturales o jurídicas, de naturaleza 
privada, pública o mixta) a los 
propietarios, poseedores u 
ocupantes de buena fe, 
condicionados al cumplimiento de 
acciones de preservación y 
restauración de áreas de especial 
interés ecológico donde haya 
presencia de cultivos ilícitos, 
atendiendo al enfoque étnico y 
cultural de la población. 

Puede ser una herramienta de 
compensación por carbono, 
pagando a guardabosques para 
que protejan el área designada. 

7 Decreto 926 de 
2017 

Establecer un procedimiento para 
la No Causación del Impuesto 
Nacional al Carbono. Este tiene 
como propósito estimular la 
formulación e implementación de 
iniciativas de mitigación que 
generen reducciones de 
emisiones o remociones de GEI a 
cambio de la no causación del 
impuesto. 

Puede hacer parte de las 
estrategias y los beneficios 
estimados por optimización o 
cambios de tecnología que 
eviten el uso de combustibles 
fósiles para combustión. 

8 Res.1555/06 Sello ecológico a productos de 
buen desempeño ambiental 

El Eco etiquetado podría ser un 
incentivo o herramienta como 
parte de la estimación de 
beneficios para las empresas 
que implementen reducción en 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

9 Ley 139/94; 
Dec.1824/94. 

Reconocimiento económico 
otorgado por el Estado a la 
reforestación protectora- 
productora. 

Puede usarse como 
herramienta para reparación o 
compensación de emisiones. 

10 Declaración 
de Nueva 
York sobre 
los Bosques 

Reducir a la mitad la pérdida 
anual de bosques naturales para 
2020 y alcanzar la deforestación 
cero en 2030 

Hace parte de las herramientas 
que se pueden usar como 
sistemas de compensación a la 
emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

11 Ley 139/94 
art.250; 
Dec.223/95; 
Dec.900/97. 

Reconocimiento económico 
otorgado por el Estado a 
propietarios de tierra (públicos y 
privados) por la conservación del 
bosque natural. 

Puede usarse como 
herramienta para reparación o 
compensación de emisiones. 
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Item Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 
 

12 Art. 424.s y 
428.f del 
Estatuto 
tributario; 
dec.2332/01. 

La adquisición de equipos y 
elementos necesarios para el 
sistema de control y monitoreo 
ambiental, la importación de 
equipos para tratamiento y 
reciclaje de basuras y aguas 
residuales, y para proyectos que 
reduzcan las emisiones de GEI, 
así como los equipos necesarios 
para convertir vehículos a gas 
natural, no causan IVA. 

Son incentivos tributarios para 
reducir los costos de 
implementación de estrategias. 

13 Ley 1931 de 2018 Con esta ley se establecieron y 
desarrollaron principios, 
aspectos institucionales, 
instrumentos de planificación, 
sistemas de información, así 
como instrumentos económicos y 
financieros para la gestión del 
cambio climático. 

Particularmente aquí se 
definieron los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio 
Climático Territoriales 
(PIGCCT) como instrumentos a 
través de los cuales las 
gobernaciones y autoridades 
ambientales regionales 
identifican, evalúan, priorizan, y 
definen medidas o acciones de 
adaptación y de mitigación de 
emisiones de gases efecto 
invernadero, para ser 
implementados en su área de 
jurisdicción. También podrían 
aprovecharse como
 fuente 
financiación con el Programa 
Nacional de Cupos Transables 
de Emisión (PNCTE) de GEI, el 
cual tiene el propósito de 
generar cambios de 
comportamiento y externalizar 
los costos del cambio climático. 

14 Acuerdos 
municipales 
u 
ordenanzas 
departament
a- les. 

Exención del impuesto predial 
para predios con coberturas de 
bosques naturales. 

Puede usarse como 
herramienta para reparación o 
compensación de emisiones. 

15 ISO 14064:2012 Dar pautas sobre la valoración de 
la huella de carbono 

Es una herramienta para la 
medición de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
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Anexo 2. Estados financieros proyectados 
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