


DEFINICIÓN DEL PROYECTO 1.



Es una agencia basada en un modelo de negocio que 
 consiste en la subcontratación de servicios o

tercerizar el trabajo por medio de Drop Service

IDEA DE NEGOCIO 

(Negocio del ocho)



ORIGEN DE LA IDEA  

=



FACTORES DE ÉXITO 
2 

Accesibilidad al momento de
adquirir los servicios.

Conocimiento que adquiere
la empresa contratante en el

ámbito digital



Calidad en servicio

 Acompañamiento paso a paso

 Informe de cada fase en la que esté el proyecto 

Todo ello independiente del paquete adquirido por la empresa contratante

FACTORES DIFERENCIADORES 

PROPUESTA DE VALOR 
“Te mostramos el camino para que sigas creciendo.”



SOCIOS CLAVE 

Movistar FacebookGoogle



2. ESTUDIO DE MERCADOS 



COMPETENCIA  

Competencia indirecta

FREELANCERS

Competencia directa



DEMANDA POTENCIAL   

Según lo anterior, la población potencial

oscila entre los 358.686. Teniendo en cuenta un porcentaje de

confianza de 80% pues no todos los encuestados contestaran con

toda la verdad; y un margen de error de 5%, la muestra se llevaría a

cabo con 163 encuestados.



SERVICIO Y VENTAJAS COMPETITIVAS

paleta de colores
Manual de marca

Creación Redes sociales 
correo corporativo 

 Lección de
herramientas

Logo
 pieza publicitaria

Banner 
Analytics 

Whatsapp Business
optimización de

buscadores = SEO,
SEM…. Diseño de

pagina web 
WIX

JUNIOR

paleta de colores
Diseño de pagina web 

Manual de marca
Asesoría de e-commerce

Whatsapp Business 
 Lección de herramientas

Administrador de
contenido 

WIX
Creación Redes sociales

pieza publicitaria 
Banner

Analytics 

EMPRENDEDOR

paleta de colores  
Soporte especial
Administrador de

contenido Asesoría de e-
commerce

Lección de herramientas
optimización de

buscadores SEO, SEM
Diseño de pagina web

Manual de marca  
Analytics

Google ads
campaña Facebook 

 mensual plan básico
Whatsapp Business 

Wordpress Business class
pieza publicitaria  

Banner 

ESPECIALISTA

paleta de colores  
Manual de marca 

Creación Redes sociales 
Whatsapp Business 
correo corporativo

Lección de herramientas
Diseño de pagina web

Asesoría de e-commerce
pieza publicitaria 

Banner 
Wix

Analytics 

COOPERATIVO

Ingresa en la caja
los servicios

específicos que
necesites y arma

tu propio paquete

OPEN BOX



3. ESTUDIO TECNICO



ACTIVOS FIJO REQUERIDOS



PROCESO DE PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA



PROVEEDORES
PERSONAL DE PRODUCCIÓN 



4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO



ESTRUCTURA DE LA EMPRESA



TIPO DE EMPRESA 



MISIÓN OBJETIVOS 

VISIÓN 

ayudar a las empresas y emprendedores que quieran
incursionar su negocio en el E-commerce y a su vez aprender

cómo funciona; creando una conexión o puente entre las
empresas y personas que trabajan independientemente

“Freelancers”.

Ragnarok será una de las mejores agencias digitales
especializada en E-commerce en el año 2022, con un enfoque

socialmente responsable y de enseñanza a sus clientes; así
mismo formar una comunidad de Freelancer que adquieren

experiencia, apoyo financiero y prestigio, de esta forma crecer
de manera conjunta dentro del mercado online.

Ofrecer un servicio de calidad y aprendizaje a
pequeñas empresas, medianas empresas y

emprendedores del cómo ingresar al mercado
online.

ESPECÍFICOS 
Definir un plan de acompañamiento y apoyo
dependiendo cada empresa y su proyección.

Designar un profesional del diseño para la
personalización de la marca.

Establecer puntos de partida y metas para
cuantificar el alcance positivo dentro del E-

commerce.



INFLUENCERS
MOTIVACIONALES 

SOCIOS CLAVE 

FREELANCERS 



CLIENTES 

MICROEMPRESAS PYMES EMPRENDEDORES



5. ESTUDIO ECONÓMICO Y
SOCIAL



IMPACTO SOCIAL

Crear hoy las oportunidades del mañana impulsando el
desarrollo y reputación de las empresas



Al fomentar el Home Office se mitigan un poco los
gastos dentro de la empresa  tambien evitando que

los trabajadores se transporten disminuyendo el
número de autos contaminantes en la ciudad

IMPACTO AMBIENTAL



6. ESTUDIO FINANCIERO



PROYECCIÓN
DE 

COSTOS 
Y GASTOS

INVERSIÓN
INICIAL




