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PROYECTO
Información

Información.
Cómo damos a conocer
los productos y servicios 
de nuestra empresa?

Información slow , exclusiva y misteriosa.

Iniciaremos usando el correo electrónico y facebook, enviando la solicitud de amistad a 5 personas 
allegadas sentimentalmente a los socios de la empresa, esto pues teniendo en cuanta el concepto slow 
life, slow design y así empezar la empresa con personas que conocemos bien.
En la invitación se solicitan  datos básicos para iniciar el proceso de introducción con Emotion y se 
explica cual es el objetivo de la empresa y por qué  ellos fueron exclusivamente elegidos.
(invitación adjunta).

personas allegadas 
que cumplan el
 perfil inicial 
para Emotion

8 dias para responder

Se busca dar a conocer 
la empresa por el medio
del voz a voz e intercambio de llave.
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1 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

 

1.1 Descripción de la Necesidad 

 

En el mundo actual, convulsionado por el consumismo, en muchos casos el diseño 

industrial ha pasado a verse solo como una herramienta del mercadeo para así 

embellecer los objetos con el único fin de aumentar ventas y hacer dinero sin tener en 

cuenta como cada diseño impacta negativamente el mundo desde la perspectiva 

ambiental y humana. La falta de cuidado de los diseños dentro de esta visión se ha 

convertido en uno de los artífices de nuevas problemáticas ecológicas, sociales y 

culturales que van en detrimento de la calidad de vida de las personas y del entorno 

natural. El mundo esta urgido de diseños con conciencia, que en vez de estar guiados 

meramente por el consumismo, sean creaciones capaces de generar sostenibilidad, bien 

emocional, de entender a cada persona como un ser único y especial de la naturaleza, de 

cubrir sus necesidades asegurando el futuro y de mejorar la calidad de vida. 

 

1.1.1 Misión 

 

Implementar una nueva estrategia de diseño y creación de productos comerciales que 

permite crear objetos (en el caso presente son regalos) que mejoran la calidad de vida y 

piensan en las futuras generaciones proponiendo una nueva forma de consumo 

consciente. 

1.1.2 Visión 

 

Posicionar Emotion Concept como el modelo de negocio líder para empresas de diseño 

de productos que promuevan una nueva tendencia de diseño enfocada a generar 

sostenibilidad y bien emocional.  

 

1.1.3 Valores centrales 

 

Los cuatros pilares de nuestra compañía son: 

 

 Respeto 



Por el medio ambiente, por el ser humano y por las generaciones futuras. 

 

 Compromiso 

 

Diseñando de forma responsable. 

 

 Orgullo 

 

Es la satisfacción de saber que los objetivos que nos planteamos 

contribuyen con el mejoramiento de nosotros y de los demás. 

 

 Amor 

 

Por lo que diseñamos, por lo que representamos, por lo que creamos y por 

nuestros cliente. 

 

1.2 Análisis externo e interno 

 

1.2.1 Externo 

 

  

Análisis 
Social 

 
Históricamente la tradición de brindar regalos –obsequios- existió en 
muchas poblaciones y culturas antiguas de la humanidad, siendo una 
primordial característica de las civilizaciones. “La palabra regalo viene 
del italiano regalare y del francés régaler. Se define como dádiva que se 
hace voluntariamente o por costumbre; es una muestra de afecto.  Del 
punto de vista del derecho del regalo, es el presente que por voluntad, 
costumbre (…)  se hace a alguna persona.”. Un regalo u obsequio es la 
entrega de objetos sin pretender algo a cambio, es una expresión de 
afecto dirigido a otra persona.  

Hay mucho  afecto en dar un regalo y se nota desde hace un buen 
tiempo. En Roma predominaba la tradición de brindar obsequios 
mutuamente entre familiares y compañeros.  “A partir del año 150 A.C., 
en que el comienzo del año civil, se trasladó al 1º de enero; este día fue 
destinado a hacerse regalos.  Era costumbre regalar unas monedas de 
latón, muy pequeñas, como símbolo de riqueza: a estas dádivas se la 
llamó strenae, conservándose en el francés como étrennes.”.  Cada 
donativo tiene un significado especial e individual, abriendo nuevos 
placeres de satisfacción y alegría a la persona regalada, sabiendo que 



es una manifestación de cariño, amor y amistad.  

Según  Alberto Manguel “Los griegos que inventaron casi todo también 
inventaron los regalos. Por lo tanto,  el caballo de Troya que los griegos 
le homenajearon a los troyanos a instancias de Ulises fue el regalo 
perfecto y adecuado para la situación, por lo  atractivo, lo estético, lo 
excepcional e único que fue”.  Este regalo fue admirable  y reconocido 
por lo original e insólito hasta haber causado una gran impresión siendo 
hipnóticamente un obsequio seductor.  Pareciera decir lo mismo tanto 
del Caballo de Troya, como la opinión de Alberto: “… todo regalo es 
(dulcemente) envenenado. Porque si bien cada regalo dice querer o 
buscar deleitar al homenajeado, rápidamente el destinatario se convierte 
en posesión del regalo.”  

La motivación inicial surgió a partir de la importancia y lo esencial de la 
cultura del acto de regalar  y  la necesidad  que genera en las personas 
hoy en día, en razón de que expresa los sentimientos y emociones a 
través de un presente. Esta comunicación y expresión se convierte en 
una necesidad para el cliente y se presenta como una oportunidad para 
crear soluciones y experiencias a partir del Diseño Industrial, servicios 
que fomenten una relación entre personas, partiendo de sus deseos más 
esenciales como la expresión, el afecto, y el sentimiento dirigido hacia 
otro. 

Desde otro lado, actualmente encontramos empresas que han 
demostrado interés en la cultura del regalo. Dentro de estas 
encontramos la empresa Azierta que “nace con el objetivo de aportar a 
las grandes empresas un servicio integral en torno al mundo del regalo. 
A través de una gestión transparente basada en la confianza trabajamos 
en conjunto con nuestros clientes para conseguir el éxito de sus 
promociones”. “Cada día es un regalo y uno lo trata como un regalo, 
incluso de cara a la muerte. Eso es humilde, y de allí surge fuerza. Del 
agradecimiento,  de ese tomar como un regalo, un regalo inmerecido, de 
allí surge fuerza”.  

El Arte de Regalar es una compañía especializada en optimizar los 
procesos de selección, compra y entrega de regalos para cualquier 
ocasión. El portafolio de productos incluye regalos tradicionales y no 
tradicionales de diversos precios, de una amplia variedad de compañías 
y sectores comerciales. Los aspectos más importantes de nuestra 
operación, dice El Arte de Regalar,  son nuestros clientes. 
Así pues, el diseño tiene una oportunidad para desarrollar con “el regalo” 
experiencias y satisfacción de necesidades y servicios a través de de las 
relaciones interpersonales. El regalo constituye un concepto, pero es 
igual una experiencia, también es una necesidad, también es afecto, en 
fin, es plural su contenencia semántica social, y esta polisemia en la vida 
práctica se constituye en una coyuntura para diseñar. 
 
 



Análisis 
Ambiental 

 
Durante los últimos años en Colombia, los mercados han incluido entre 
sus condiciones de compra, el tema de productos medioambientalmente 
sostenibles, que garanticen una buen manejo y disposición final, durante 
y posterior al ciclo de vida.  
 
Existen entidades gubernamentales que establecen los parámetros 
mínimos de sostenibilidad ambiental, sin embargo el poder ejecutivo de 
estas organizaciones es ineficiente al momento de actuar, puesto que el 
empeño demostrado no alcanza la demanda de controles que se 
requieren. 
 
Una manera de contribuir con estas políticas ambientales, es certificando 
las empresas en la norma ISO 14000, enfocada a cualquier 
organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando reducir 
los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia 
ambiental. Por medio de la implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) efectivo, que avala dichas prácticas a nivel 
internacional, para el ingreso a mercados más exigentes. 
 

Análisis 
Tecnológico 

 
La evidencia empírica de los últimos años ha demostrado que cuando 
las Tecnologías y la Ciencia son usadas como apoyo en las estrategias 
de negocios, éstas permiten mejorar la productividad y obtener ventajas 
competitivas en la economía. De ahí la relevancia de monitorear la 
evolución del grado de adopción y uso de estas tecnologías tanto por las 
personas y hogares como por las unidades productivas del país. 
 
Aún más, la adopción de tecnologías limpias ha permitido avances en 
sus dos enfoques, ambiental, y de automatización, sin embargo en los 
mercados externos, Colombia es reconocida en su mayoría por vender 
comodities y no productos con valor agregado, es por esto que el nuevo 
marco empresarial debe ir dirigido al aprovechamiento de las materias 
primas y de las tecnologías.  
 

Análisis 
Económico 

 
Según el DANE, en el segundo trimestre del año 2011 la economía 
colombiana creció en 5,2% con relación al mismo trimestre de 2010. 
Frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó en 2,1%. La 
variación del primer semestre de 2011 respecto al mismo periodo de 
2010 fue de 5,0%. Desde el punto de vista de la demanda, los 
componentes del PIB presentaron los siguientes comportamientos en el 
segundo trimestre de 2011: 5,5% en el consumo final; 21,1% en la 
formación bruta de capital y 7,6% en las exportaciones; todos 
comparados con el segundo trimestre de 2010. 
 
 
 
 
 



Por otra parte, en septiembre de 2011, las exportaciones totales de 
Colombia crecieron 36,2% con relación a igual mes de 2010. Esto como 
resultado de las mayores ventas externas de productos tradicionales 
(56,3%) y de no tradicionales (6,3%). Además durante el período 
comprendido entre enero y septiembre de 2011, se registraron 
exportaciones por US$41.521,5 millones, monto superior en 43,2% al 
observado en el mismo período de 2010. 
 

Análisis 
Legal 

 
El impuesto sobre la renta es la contribución que grava el ingreso de las 
personas y entidades económicas. El impuesto sobre la renta incluye el 
gravamen al trabajo, al capital y la combinación de ambos. Es un 
impuesto directo porque incide en forma específica sobre el ingreso de 
las personas y de las sociedades mercantiles. En Colombia, la tasa del 
impuesto a la renta es del 33 por ciento. 
 
 
 
El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado 
por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es 
percibido por el fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por 
el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia 
de bienes o servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho 
de hacerse reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que 
los preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), 
deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), 
debiendo entregar la diferencia al fisco. Los consumidores finales tienen 
la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es 
controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de 
venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad de 
la empresa. Su rango esta entre 0% y el 25%, con un promedio de 16%. 
 
 
 
El impuesto de Registro está constituido por la inscripción de actos, 
contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o 
beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones 
legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos o en las Cámaras de Comercio. 
 
 
 
El impuesto de industria y comercio es aplicado a las actividades 
industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de 
una municipalidad o distrito por un contribuyente con o sin 
establecimiento comercial, es cobrado y administrado por las 
municipalidades o distritos donde se realizan las actividades. Su 
porcentaje oscila entre 2 por mil (0,2%) y 10 por mil (1%). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Interno 

 

Justo lo necesarioJusto lo necesario

Zona servicio

Salón de historias 

Provedores

Prototipos y taller

Zona magica surrealista

Diseñador énfasis
 administración.

Diseñador énfasis
 sostenibilidad.

servicio bebidas
servicio atención 

Cliente

Empresas

Religion, gobierno

Emotion Gift

Agentes externos.

Agentes externos.
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Diseñador énfasis
 administración.

Diseñador énfasis
 sostenibilidad.

servicio bebidas
servicio atención 

Cliente

Empresas

Religion, gobierno

Emotion Gift

Agentes externos.

Agentes externos.

ANALISIS 

EXTERNO 

Económico: 

Crecimiento de las 

exportaciones, y de 

la capacidad 

adquisitiva de los 

colombianos 

Ambiental: 

Sistemas de gestión 

ambiental efectivos 

mediante la norma 

ISO 14000 

Legal: 

IVA, impuesto de 

registro, impuesto de 

industria y comercio 

Social: 

El regalo en la 

sociedad como 

cultura milenaria 

Tecnológico: 

Las tecnologías y la 

cienciapermiten 

mejorar la 

productividad y 

obtener ventajas 

competitivas en la 

economía 



Emotion concept es una empresa cuya estructura interna de relaciones y funcionamiento 

están creadas de la misma manera en la que se relacionan los factores bióticos y 

abióticos dentro de cualquier ecosistema.  Para este fin fue necesario generar un modelo 

creativo e innovador de empresa en la cual se llevó acabo un proceso de  entendimiento 

del actuar y funcionar de los ecosistemas para  integrarlo mediante un proceso de 

biomímesis al modelo de negocio. 

1.2.3 Análisis DAFO 

 

1.2.3.1 Matriz DAFO 

 

Matriz DAFO 

 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 
 

De los 
Procesos 

 
Sostenibles 
Controlables 

Medibles 

 
Demoras en el 

proceso de 
diseño 

Nuevas 
tecnologías 

para agilizar el 
proceso de 

diseño 

 
Demoras de los 

proveedores 

 
Sistemas de 
producción 
externos 

 
 

Participación 
elevada en el 

mercado 
gracias a 
publicidad 

 
Costos 

elevados en los 
procesos  

De la gente Relaciones 
generadoras de 

bienestar y 
equilibrio 

(biomimesis 
con ecosistema 

natural) 

 
 

Falta de 
compromiso 

 
Crecimiento 
dentro de la 
compañía 

 
Grupos que 

dañen el 
ambiente 
laboral 

Personal 
altamente 
capacitado 

 Atraer a 
personal 

altamente 
competitivo, 
creativo e 
innovador 

 
Poco personal 

 

 

 

 

 



1.2.4 Análisis estratégico 

 

1.2.4.1 Puntos estratégicos. 

 

PUNTOS ESTRATÉGICOS 

1. Crecimiento  Garantizar sostenibilidad del negocio y 
rentabilidad de capital. 

Financiera 

2. Cliente  Conocimiento de la empresa a través del voz a 
voz para posicionar exclusividad y marca. 
Relación de depredación 

Del cliente 

3. Merchandising  Mercadeo voz a voz. 

Del 
proceso 

4. Compras  Entablar relaciones con proveedores de 
mutualismo, es decir de beneficio mutuo.  El 
producto es fabricado a través de proveedores. 

5. Experiencia de 
compra 

Vender las ideas de manera única frente a 
nuestros clientes, enfocando nuestros 
esfuerzos en una atención personalizada del 
cliente y entendimiento profundo del mismo 
generando una experiencia única. 

6. Inventarios Implantar la filosofía “Just in time” durante el 
desarrollo de los proyectos, para no incurrir en 
almacenamientos innecesarios ni en 
producción masiva. 

7. La organización y la 
gente 

Cada una de las personas del equipo de 
trabajo de Emotion Concept son claves y 
tienen la misma importancia para la existencia 
de y equilibrio de Emotion. 

De las 
relaciones 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

1.3.1 Declaración OAS 

 

1.3.1.1 Objetivo (O) 

 

Diseñar una empresa cuya propuesta de negocio genere una nueva postura frente al 

consumo masivo irresponsable y cuya propuesta de valor reposicione el acto de 

regalar como la manera en la que las personas pueden sinceramente expresar sus 



sentimientos hacia otro garantizando una respuesta emocional positiva para el 

regalador. 

1.3.1.2 Ventaja (A) 

 

La filosofía Emotion Concept nos permite crear una experiencia diferente con el 

cliente, brindando más que una venta, un regalo, al sobrepasar sus expectativas de 

diseño y atención, con una forma de actuar eco-sistémica. 

 

1.3.1.3 Alcance (S) 

 

Empresas que estén dispuestas a diseñar y crear de una manera consciente y 

responsable con el medio ambiente y con la sociedad y las generaciones futuras. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Estudio Preliminar 

 

Para el desarrollo del muestreo, iniciamos con una investigación descriptiva la cual 

consistió  en tres fases: observación, encuestas y entrevistas. Mediante un proceso de 

Emotion 

Concept 
Clientes Proveedores 

Competidores 

Fuerzas del 

Entorno 



observación y reflexión en la cultura del regalar, logramos identificar ciertas dificultades 

que se enfrenta el regalador: 

 Se identificó la falta de creatividad y originalidad en el momento de dar un regalo.  

 Las personas no asocian ni conocen que los productos eco-amigables pues 

pueden ser también una buena opción de regalos.  

 La mayoría de las veces, las personas, no encuentran en el mercado productos 

que tienen características muy personalizadas y específicas (identificación del 

regalado en el producto).   

Partiendo de estas observaciones, realizamos una encuesta para definir y llegar a un 

mayor acercamiento hacia las necesidades, problemas y a las causas a las que se 

enfrenta la persona que busca dar un regalo. 

ENCUESTA AL USUARIO (Formato de encuesta: ANEXO 1). 

Objetivos de la encuesta: 

 Determinar el rango de edad y nivel académico del usuario. 

 Descifrar los factores primordiales que el usuario tiene en cuenta en el momento 

de buscar un regalo.  

 Identificar si las personas están interesadas en tener asesoría de diseño. 

 Conocer el promedio de gasto que le invierten y cuanto están dispuestos a pagar 

en un regalo.  

 Filtrar los mayores problemas y necesidades que se presenta en la búsqueda de 

un regalo.  

Análisis de los resultados de la encuesta: 

La mayoría de las personas encuestada se encuentran en un rango de 25 a 35 anos, por 

lo tanto nuestros producto serán dirigidos a ese rango de edad.  



 

 

El mayor porcentaje de encuestados son profesionales (78%), por lo tanto, tiene facilidad 

en adquirir e invertir en nuestros productos.  

 

 

1. El 70 % de las personas encuestadas le gusta dar regalos. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. El principal factor que los encuestados tienen en cuenta a la hora de buscar un 

regalo, es que le guste a la persona que recibe el regalo con un 35%, siguiendo 

por la originalidad del regalo con un 25%.  

 

 

 

3. El problema que afecta a la hora de dar un regalo es que le guste al homenajeado 

con un 40%, siguiéndole  con 35% de originalidad.  

 



 

 

4. La mayoría de los encuestados (87%) suelen gastar entre COL $50.000.oo a COL 

$200.000.oo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Las personas buscan los regalos en centro comercial (60%) y punto de ventas 

únicos (10%). 

 

 

6. El 71% de las personas le gustaría tener accesos a una asesoría en diseño a la 

hora de comprar el regalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. El rango de precio que los encuestados están dispuestos a pagar, teniendo en 

cuenta, que cumpla con las expectativas es de $50.000 pesos a $200.000 pesos 

(66%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis de las encuestas se determinó el tipo de usuario que va a construirse 

como  fundamental para el desarrollo y comprobación del proyecto. Un factor crucial que 

determina este mercado seleccionado, es la importancia que ellos le dan a la persona 

homenajeada, intentando en lo posible, que sea de su agrado y satisfacción. Buscan 

productos innovadores, únicos y originales, que resalten su personalidad y le guste al 

homenajeado.  

 

Se identificó que la mayor parte de este mercado está interesado en un lugar donde haya 

asesoría de diseñadores al momento de buscar un regalo. De esta forma, obtener ese 

producto único e inaccesible en otros puntos de venta, como centros comerciales o 

puntos fijos donde hay mil unidades del mismo tipo.   

Después de hacer un filtro de estas encuestas, desarrollamos una entrevista hacia 

nuestros posibles usuarios, para permitir un acercamiento más directo y personal  a sus 

necesidades y los problemas que se enfrentan a la hora de buscar un regalo. Esta 

decisión se basó en aportar para generar soluciones que los beneficien y generen 

grandes expectativas.  



 

ENTREVISTA A USUARIO (Formato de entrevista: ANEXO 2).  

Se generó un análisis a partir de las entrevistas al usuario, identificando los siguientes 

problemas:  

 La oferta limita el producto deseado    

Los almacenes de cadena, puntos de venta fijos y otros espacios de venta de 

productos, no ofrecen productos personalizados, limitándose al catálogo 

establecido, ya que los productos están en producción masiva.  

 

 Importancia de lo emocional en el acto de regalar  

El regalar es un acto totalmente ligado a las experiencias sensoriales y vivenciales 

de cada persona, es por esto que se busca lograr transmitir por medio de un 

producto ese significado único y especial para los involucrados dentro de ese 

regalo. 

  

 Difícil acceso directo entre cliente/vendedor 

No hay acercamiento directo con el usuario para la elaboración del regalo, esto no 

permite que las personas puedan plasmar el trasfondo emocional de lo que 

desean trasmitir en el regalo. 

 

 Un servicio completo  

Debido al significado que le dan al acto de regalar, desean tener acceso a un 

servicio completo, donde se desarrollen: el producto, el empaque y otras 

características que logren satisfacer en un cien por ciento las necesidades 

alrededor de la búsqueda por dar  un regalo. 

 

Partiendo de las entrevistas, encontramos que nuestro potencial usuario se configura 

como la persona que muestran una gran importancia en el momento de regalar, pues se 

toman su tiempo y dedicación al buscar el regalo adecuado, además, quiere trasmitir una 

nueva experiencia emocional, y sobre todo, regalar algo creativo y único comunicando 

características demostrativas y significativas a la persona homenajeada 



1.4.2 Clientes 

 

De acuerdo con Censo General del 2005, la ciudad de Bogotá tiene como proyección del 

2010  una población de 7.363.782 habitantes de acuerdo con las cifras presentadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Nuestro mercado objetivo 

se encuentra en un rango de edad entre los 25 a 44 años, con una población de 2.178.371 

en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Segmentación demográfica: 

Sexo: femenino y masculino 

Según el DANE le rango edades: 

 Personas entre los 25 a 29 años : 613.572 según DANE 

 Personas entre los 30 y 34 años : 539.144 según DANE 

 Personas entre los 35 y  39 años : 524.092 según DANE 

 Personas entre los 40 a 44 años : 501.563 según DANE
1
 

 

Segmentación geográfica: 

Personas de la ciudad de Bogotá entre las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios 

Unidos. 

Segmentación pictográfica: 

Personas con gustos por las compras, interesadas por el buen gusto y el medio ambiente, 

precavidos en la hora de compra pero que no escatiman en gastos si llegan a ver algo de su 

completo agrado. Personas detallistas, ambiciosas con ganas de aprender en el diario vivir 

interesados en tendencias y moda. 

 

 Análisis y descripción del mercado específico: 

                                                
1
 http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/#twoj_fragment1-4 Información obtenida el día 11-06-11. 

13 hrs. 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/#twoj_fragment1-4


Después de hacer las encuestas y un detallado análisis, encontramos que nuestro mercado 

objetivo oscila entre los 25 a 40 años de edad con ingresos económicos medios y altos. Son 

personas detallistas que se preocupan por dar un presente que llene a la persona que lo 

recibe, individuos que invierten económicamente en el regalo siempre y cuando refleje el 

sentido que pretende brindar y no escatimen en gastos. Nuestro mercado objetivo, consta de 

personas que les interesa la tecnología y cuidado del medio ambiente, pues están siempre 

actualizadas en cuanto a temas contemporáneos y a tendencias en el mercado de la 

globalización. Son personas que se interesan por el arte y en algunos casos conocen de 

diseño.  En nuestro mercado objetivo encontramos que estas personas son de un nivel 

profesional alto y buscan nuevas maneras de controlar el estrés y manejar sus emociones. 

 

 

1.4.3 Proveedores. 

 

Uno de los grandes objetivos de Emotion Concept es trabajar bajo el principio de la 

sostenibilidad tanto ambiental, como social y económica.  Para lograr esto debe trabajar 

con proveedores cuyos procesos implementen métodos de producción sostenibles.  Sin 

embargo en el mercado Colombiano aún es muy difícil encontrar este tipo de empresas.  

Es por esto que los proveedores de Emotion deben cumplir por lo menos con los 

siguientes requisitos:  

1. Estar implementando metodologías de producción sostenibles, o tener dentro de 

sus objetivos estratégicos a corto plazo la implementación de estos.  

2. Tener un proceso divulgado del control  manejo de desperdicios y de producto no 

conforme 

3. Su estructura organizacional debe garantizar un ambiente sano de trabajo que 

cubra de manera correcta las necesidades básicas de el equipo de trabajo.  

1.4.4 Competidores 

 

Compañías que ofrecen productos donde el cliente puede personalizar para imprimirle 

algo suyo.  En el mercado colombiano son compañías micro, pequeñas y medianas, con 

una existencia en el mercado entre 5 y 10 años y con un reconocimiento medio dentro del 

mercado objetivo.  Sin embargo las más reconocidas son recordadas en el mercado como 

costosas. 

 



1.5 RELACION CON EL CLIENTE 

 

La relación con el cliente propuesta por Emotion Gift es una relación  de asistencia 

personal exclusiva.  Cada cliente se conecta con Emotion Concept de una manera intima 

y profunda. 

A cada diseñador de Emotion cada cliente será brindado como una misión, donde el 

diseñador establecerá una relación directa para llegar a entender de la mejor manera al 

cliente y sus intenciones a regalar. También el cliente tendrá acceso a el diseñador 

(agente mágico) para poder expresar ideas, inquietudes, etc. 

Para Emotion es sumamente importante dejar una buena experiencia al cliente y que él 

después de haber recibido el servicio pueda seguir yendo y haciendo parte del 

ecosistema Emotion. 

Como el cliente será el encargado de escoger al futuro cliente a este se le haría llegar un 

mail agradeciendo por pasar la llave de Emotion a otra persona. 

Se plantea una relación de depredación de Emotion frente al cliente, donde Emotion por 

medio de la llave los atrae para cazarlos y vive de ellos, esto visto desde un punto  de 

vista positivista pues el cliente una vez es depredado por nosotros entra a ser parte y 

nutriente de Emotion gift. (biomimesis hacia el comportamiento de la depredación del 

ecosistema natural).  

 

1.6 COSTOS 

 

L a estructura de costos de Emotion Gift es según valor, es decir, los costos del producto 

se centran en la creación de valor. En el caso de Emotion se manejaran dos tipos de 

costos de valor: 

1. Costos variables, representado en los costos de fabricación y empaque del regalo 

2. costos fijos los cuales están representados en la sede principal y el talento 

humano sobre el cual se fundamenta toda la experiencia mágica del cliente. Para 

el desarrollo de los proyectos de nuestra empresa puede variar sus costos 

dependiendo del tipo de producto o servicio que se solicite, para lo cual 

consideramos los siguientes costos, independientemente del bien o servicio. 

Mezcla de costos: 

74% costos variables. 

26% costos fijos.  



1.6.1 Costo para cliente del producto 

 

                           

Dónde: 

% es el margen de contribución que los socios esperan recibir,el cual será de 65% sujeto 

a las variaciones que se decidan en casos especiales. 

1.6.2 Distribución 

 

El lead time de los proveedores será variable, de acuerdo con la encomienda que 

nosotros realicemos.  

Para la logística de repartos de los pedidos, como es un producto personalizado, 

dependerá de la urgencia del cliente, en el cual aplicaremos la filosofía just in time, es 

decir, realizaremos la entrega en el plazo que se estipulo con el cliente, procurando la 

minimización del tiempo de permanencia en nuestras instalaciones. 

 

1.6.3 Control 

 

Todo proyecto ira acompañado de un diagrama de GANTT, que nos permita conocer al 

instante la secuenciación de los procesos, sobre los cuales podamos realizar los 

respectivos ajustes o mejoras, durante la ejecución. 

Además tendremos los siguientes indicadores de gestión: 

 Flexibilidad: nos permite identificar que tanto podemos adaptarnos a nuestra 

demanda, con un escenario multiproducto. 

 

 Calidad: nos permite medir el nivel de satisfacción de los clientes, junto con el 

cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. 

 

 Ventaja competitiva: nos permite comparar nuestras fortalezas, contra las de 

nuestros competidores, para analizar los escenarios de oportunidad. 

 

 Innovación: nos permite conocer la capacidad de la empresa para la creación de 

diseños únicos, que impacten en los deseos del cliente. 

 

 Crecimiento: nos permite medir el incremento de capital que la empresa genere, 

con la adopción de nuevos clientes, y el incremento en las ventas. 



 

Lo que buscamos con estos indicadores, es alinearlos con la misión de la empresa. 

1.7. RECURSOS CLAVE 

 

Para brindar de manera adecuada todo el servicio de Emotion se necesitan los siguientes 

recursos: 

1.Fisicos: oficina que consta de 2 salas de atención y salón de trabajo (mesa 

redonda),2 computadores (macbook), una barra de servicio (preparación de bebida), un 

taller (pequeña zona para ultimar detalles del producto), pared viva. 

2. Humanos: 1 diseñador con énfasis en sostenibilidad, 1 diseñador con énfasis en 

experiencias, un administrador y una persona de atención al cliente. 

3. Intelectuales: se piensa patentar el concepto de Emotion Gift. 

1.7. ACTIVIDADES CLAVE 

 

Actividad clave 1:  

Absorción mágica de sentimientos y entendimiento sincero y emocional de ellos. 

Identificar los sentimientos que la persona desea transmitir por medio de su regalo, los 

sentimientos  con los cuales el regalador y cliente desea homenajear y honrar al regalado. 

Cada uno de estos sentimientos serán estudiados y analizados para identificar el 

verdadero significado desde el subconsciente del regalador dejando que el corazón hable: 

dejamos de lado la razón y la lógica.  Durante esta actividad surgen los lineamientos que 

guiarán el diseño del Emotion Gift. 

 

Actividad clave 2: 

Producción surrealista desde el slow design. 

Diseño y producción del regalo donde los sentimientos ya extraídos del subconsciente 

serán transformados por el diseñador en prototipos, que a su vez tendrán la característica 

de ser moldeables por el regalador,  para de esta manera garantizar la satisfacción del 

cliente. 

 

 



1.8. ANALISIS FINANCIERO 

 

Teniendo en cuenta los nuevos modelos de análisis financiero, el estudio se hizo desde el 

flujo de caja y su proyección a 5 años. 
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