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• JUSTIFICACIÓN

Se cuenta con una farmacia con instalaciones 

física en el sector de Villa del Prado en la 

localidad de Suba, para ofrecer un servicio 

integral a nuestros clientes y consumidores, la 

idea de negocio como un canal de 

comunicación, interacción, branding y 

comercialización y así estar en mayor sintonía 

con los clientes, con la creación de un App 

farmacéutico, OTC y productos populares. 



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• OBJETIVO GENERAL

La viabilidad de la implementación de una APP con una filosofía de 

software moderno, amigable y eficaz para la adquisición  de 

productos farmacéuticos, OTC y productos populares.

• Identificar las características de preferencia de los clientes.

• Evaluar los requerimientos necesarios para implementar App.

• Diseñar la estructura y perfiles del personal que desarrollara labores 

BackOffice del negocio así como procesos de buen gobierno.

• Evaluar financieramente el negocio 

• Diseñar los procesos de marketing.



• ESTUDIO DE MERCADO

7.200 
habitantes 

Población 
flotante 

800

Estratos 
socios 

económicos 
3,4 y 5

Tipos de 
vivienda: 

Apartamentos 
y casas

Total de 
hogares 
2.942

Investigación Concluyente

Investigación Exploratoria

Diseño de Investigación



• ESTUDIO DE MERCADO

PROYECCIÓN 
EN VENTAS

Mercado 
Potencial 

8.000 
habitantes

Mercado 
Meta: 1.635 

hogares

Mercado 
Cautivo: 

450 hogares 
es 30% del 

meta

Mercado 
Disponible 

2.942 
Hogares

EMPRESA GEOBIS – APLICACIÓN MAP 

SIMPLICITY



• PROPUESTA DE NEGOCIO

Logo

Eslogan

Imagen

Corporativa



• PROPUESTA DE NEGOCIO

Adicionar todo el tema del 

desarrollo del app

¡No olvides llevar tu 

paraguas!

Gracias



• PROPUESTA DE NEGOCIO

Trabajamos con personal calificado, para suplir las 

necesidades de nuestros clientes 







Deja tu comentario

NUESTRO PUNTO FÍSICO 

Contacto



• ESTUDIO TÉCNICO

Desarrollo de contenidos, inventario, 
actualización de precios.

Cliente solicita pedido, facturación, 
alistamiento, zonificación.

Verificación de información de los clientes, 
respuesta a quejas e inquietudes, reportar 
información al área de preventa.

Preventa

Venta

Posventa



• ESTUDIO TÉCNICO

Fase de Preventa: Computador, Tablet y equipo móvil

Fase de Venta: computador, impresora, Tablet, equipo móvil y 

teléfono fijo.

Fase de Posventa: Computador, Tablet y teléfono fijo.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL NEGOCIO DIGITAL

• Capacidad técnica de concurrencia de hosting.

• Capacidad de respuesta en alistamiento de pedidos-almacén.

• Capacidad de respuesta en entrega de pedidos-domicilios.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



• ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

Organigrama



• ESTUDIO LEGAL

• Permisos, licencias y condiciones de uso

• Derechos propios y de terceros

• Funcionalidades lícitas

• Información y permisos

• Condiciones de los “market”

• Cookies



• ESTUDIO FINANCIERO

Gastos en cada una de nuestras fases, en recursos técnico, por mes:

Fase de 
Preventa

$26.850.534  

Fase de 
Venta 

$49.536.907

Fase de 
posventa 

$6.360.850 

Costos, gastos e inversión, del proyecto digital dado en tiempo a un 

año.

Costos Fijos 

total:              $      

162.332.288              

Costos Variables

Total:                               

$163.238.400

Gastos 

Administrativos

$               

72.157.500 

Inversión: $               

78.823.000 



• ESTUDIO FINANCIERO

Tasa de 
oportunidad 

21%

Valor 
presente 
Neto $ 

36.602.023

Tasa interna 
de Retorno 
(TIR) 40%



• ESTUDIO DE MARKETING DIGITAL

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Administración de canales de información digital X X X X

Desarrollo de contenidos digitales de acuerdo a la población objetivo X X X X X

Gestión de información para hacer ofertas digitales X X X

Desarrollo de marca y posicionamiento digital creando comunidad X X X

EMAIL
REDES SOCIALES

PÁGINADESARROLLO



• PLAN OPERATIVO

No. Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A-1 Diseño de Negocio

A-2 Elaboración

B Diseño Tecnológico Con Pruebas

C Preventa del proyecto, comunicación y promoción en el sitio

D Puesta en Marcha, generación de nuevos contenidos

E Contratación del Personal

Nos encontramos en esta fase de nuestro negocio digital



• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se concluye que, para el planteamiento del problema o necesidad, 

se logra ver que con trabajo y esfuerzo se puede realizar este 

proyecto, ya que es un canal de comunicación digital con nuestros 

clientes de la farmacia en físico.

• En el estudio de mercado se logra determinar con cada una de las 

entrevistas en terreno como desean el desarrollo de nuestro canal 

digital los posibles compradores en línea, también se logra 

determinar el nicho de mercado, basándonos en los habitantes del 

mercado cautivo.

• La propuesta de negocio, se evidencia de una manera real para 

poder determinar nuestro crecimiento en el mercado y ser 

posicionada la comercializadora MEDIKA STORE.



¡¡¡GRACIAS POR SU TIEMPO

Y ATENCIÓN!!!


