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Resumen 

     Desde el nacimiento de este proyecto la misión fue clara: Promover el talento de los 

diseñadores de producto Colombianos. Para cumplirlo fue necesario hacer un proceso de 

inmersión y de la mano de los emprendedores entender su dolor más grande. Así se planteó el 

reto de diseñar una iniciativa que expanda el mercado de los emprendedores de diseño de 

producto y permita aumentar el valor que se paga por su trabajo. 

Con el objetivo de diseñar una solución para comercializar productos de diseño industrial 100% 

Colombianos creados por emprendimientos en Estado Temprano , se plantearon todas las fases 1

del servicio y su modelo de negocio para exportar productos de diseño industrial apoyado en 

Marketplaces Estadounidenses. Así mismo se plantearon dos puntos diferenciadores para 

cumplir el objetivo principal, en primer lugar se respeta el precio justo acordado con los 

emprendedores y además se desarrolló un sistema de curaduría para garantizar el cumplimiento 

de las propuestas de valor.  

     Con estas herramientas fue posible el desarrollo del prototipo de Salmon Group, que se sacó 

al mercado en seis marketplaces y a partir de este se hicieron validaciones siguiendo la teoría del 

Digital Marketing Funnel, para comprobar los objetivos desde la deseabilidad, factibilidad y 

viabilidad de la propuesta. 

En primer lugar, se comprobó que la propuesta de valor para los emprendedores es 

verdaderamente innovadora y los emprendedores sienten que es un servicio que apoya una 

necesidad latente con la que se enfrentan todos los días. Así mismo se comprobó la aceptación de 

la iniciativa en el mercado internacional, enseñando el gran potencial del diseño Colombiano. 

1 Emprendimiento en Estado Temprano: Menos de 42 meses en el mercado 
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Además la estrategia de comercialización en términos logísticos fue implementada de forma 

exitosa, logrando el lanzamiento al mercado del prototipo.  

     De la misma forma se realizó el análisis para proyectar la escalabilidad de esta iniciativa, 

donde se presenta la consideraciones para el desarrollo a tres años, demostrando la conveniencia 

tanto para los emprendedores como para el proyecto mismo. 

     Palabras Clave: Comercialización, emprendimiento, diseño de servicio, diseño industrial 

Colombiano, Emprendimiento en estado temprano 
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Abstract 

     This project was born with one mission, promote the talent of Colombian product designers. 

To achieve this purpose, an immersion process was necessary. By working side by side with 

designers it was possible to identify and understand their greatest needs, as a result the main 

challenge was set: Design an initiative that expands the market of Colombian product designers 

and increase the revenue of their work. 

     With the objective of creating a solution to commercialize Colombian design products created 

by TEA  entrepreneurs, each phase of the service was designed, as the business model to export 2

design products supported in American Marketplaces. In the same way, two diferencial proposals 

were implemented to accomplish the objective of the project. First, respect the fair price agreed 

by the entrepreneurs. Second, a system was developed to chose the entrepreneurs the project 

works with, so we can guarantee the success of the value offer.  

     With these tools in mind it was possible to develop the prototype of Salmon Group, that 

worked on six different market places. Based on the Digital Marketing Funnel theory validations 

took place proving the main objectives based on desirability, feasibility and viability.  

     On first place, the results showed that the value proposition was truly innovative for the 

entrepreneurs and it actually worked on a crucial necessity they face every day. Also, we could 

demonstrate the acceptance of the project on the American market, showing the huge potential of 

the Colombian design. Likewise the commercialization strategies were successfully 

implemented, and an analysis was made to show the scalability of the proposal. 

2  TEA = Total Early Stage Entrepreneurial Activity 
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     Keywords: Commercialization, entrepreneur, service design, Colombian product design, 

Total Early stage Entrepreneurial Activity. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción del proyecto 

     El proyecto es una iniciativa que busca apoyar al emprendimiento en estado temprano, 

enfocado en los proyectos de diseño de producto en Bogotá. Busca esquematizar todas las fases 

de un servicio y su modelo de negocio para exportar productos de diseño industrial apoyado en 

Marketplaces internacionales. 

     El proyecto se plantea desde el análisis de los dolores identificados durante el proceso. A 

partir de la insatisfacción frente a los resultados obtenidos tras el trabajo que representa el diseño 

y comercialización de productos, la incertidumbre que causa enfrentarse al mundo comercial sin 

experiencia y la necesidad de entrar en nuevos mercados para llegar a nuevos clientes, entre otros 

puntos que afectan a los actores que serán abordados a profundidad en el desarrollo de este 

documento, se idea la estrategia basada en dos puntos diferenciadores, el precio justo y un 

ejercicio de curaduría, de esta forma se comienza a crear una barrera para la copia del modelo de 

negocio.  

     El primer diferenciador basado en el Noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible: Industria, 

Infraestructura e Innovación, donde se habla de cómo “es una prioridad promover el precio justo 

y el trabajo justo donde el comercio se fortalece por medio de la relación equitativa entre pares 

para lograr el desarrollo integral de todos los involucrados.  

     El segundo diferenciados, el ejercicio de curaduría parte de los hallazgos del proceso 

investigación y análisis, donde se concluyen siete aspectos clave para el éxito del proyecto. Estos 

son:  
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1. Monetiza sus pasiones a través de los objetos que diseña.  

     Hace referencia a que la inspiración de los diseñadores para sus productos sea fruto de 

sus hobbies o pasatiempos. 

2. Hace parte de los emprendimientos en estado temprano.  

     Es necesario que su emprendimiento lleve menos de 42 meses al mercado. 

3. Autoría y Calidad.  

     Los productos ofrecidos son diseños propios que han sido lanzado al mercado antes. 

Se debe anotar que a pesar que el haber sido lanzado antes no garantiza la calidad del 

producto, si nos permite hacer contacto con personas que lo hayan adquirido y sobre sus 

comentarios tener una primera idea sobre el comportamiento del producto en términos de 

calidad y satisfacción para el cliente. 

4. Responsabilidad ambiental y social.  

     Propone hacer énfasis en los procesos de producción donde se garantice el trabajo 

digno de las personas y tenga en cuenta los procesos y/o materiales no perjudiciales con 

el medio ambiente. 

5. Tendencias de Mercado 

     Los productos ofrecidos cumplen con las tres tendencias principales de consumo 

global para el 2018 - 2019 que describen al comprador consciente, que busca productos 

con significado, que se interesa por conocer el origen y la historia detrás de los productos. 

Así mismo describe al consumidor empoderado, interconectado globalmente de forma 

virtual, que conoce el valor de su opinión, se interesa por la honestidad y la justicia de los 

productos y sus marcas.  
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6. Tamaño y peso 

     Por requerimientos logísticos en el levantamientos del prototipo y las validaciones que 

se llevan a cabo, los artículos pesar menos de 1 kilo y al ser empacados, caben en un 

sobre de manila tamaño oficio. 

7. Condiciones 

     Los diseñadores aceptan acuerdos para hacer alianzas. Estos incluyen brindar la 

información suficiente para contar la historia sobre el diseñador, la marca y el proceso de 

diseño de los productos, así como hacer seguimiento al proceso de diseño. 

De esta forma, el eje central de este proyecto de innovación es el desarrollo de un 

servicio y su modelo de negocio donde el objetivo es la comercialización de productos de 

diseño en el exterior del país. Así, además de apoyar el emprendimiento, se está 

aportando al posicionamiento del país y cambiando la forma como el diseño 

Colombianos se expone en el exterior. 

1.2. Planteamiento de Proyecto y Justificación 

     Es común pensar que el emprendimiento es un concepto nuevo, pero el emprendimiento es 

intrínseco a la historia de la humanidad. Joseph Schumpeter (1883-1950), co-creador del 

concepto de Destrucción Creativa (1942) habla sobre los procesos de innovación que se dan en la 

economía de mercado, y cómo estos, las nuevas iniciativas acaban con los viejos modelos. 

Entonces, bajo este modelo define el emprendimiento como la “actividad/acción de hacer el 

esfuerzo inicial para dar comienzo a nuevos proyectos”. El emprendedor, que viene del francés 

entrepreneur que traduce pionero, es ubicado por Schumpeter como “centro del sistema 
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económico”, afirmando que “la ganancia viene del cambio, y este es producido por el empresario 

innovador”. 

     En cada crisis económica que ha vivido el mundo, el emprendimiento ha surgido como 

herramienta de supervivencia. Al igual que en otras épocas, en la historia reciente el patrón ha 

persistido y las situaciones adversas han sido superadas con los proyectos creados a partir de las 

nuevas ideas.  

     Es desde este planteamiento, donde se observa la relevancia del emprendedor para la 

economía de un país. En esta definición se posiciona al emprendedor como eje de renovación, 

cambio e incluso renacimiento, es por esto que es vital trabajar para apoyarlos y de alguna 

manera facilitar el camino para que sus diferentes iniciativas sean exitosas. En este punto vale la 

pena hacer la aclaración sobre el emprendimiento y el cuentapropismo. A pesar que ambos 

perfiles parten de una idea de proyecto propio, la diferencia radical parte en la cantidad de 

empleos que crea. Para la economía, no aporta un proyecto que no brinda empleos, de hecho se 

convierte en un “depredador económico”, ya que consume recursos pero no brinda ningún tipo 

de beneficio más allá de la supervivencia al dueño de la idea. 

     Así como el emprendimiento ha tenido un papel clave en el mundo durante toda su historia, 

Colombia no ha sido la excepción. 

     Cómo demuestra el Reporte de Global Entrepreneurship Monitor 2017,  “El emprendimiento 

en Colombia, una economía emergente, es generadora de desarrollo, crecimiento económico, 

ventajas competitivas e inclusión social.” Colombia es un país de personas llenas de ingenio, 

personas creativas con ideas innovadoras en todos los campos. Gracias a este ingenio, 

actualmente el país ocupa el quinto lugar en el ranking de países más innovadores de 
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latinoamérica (Global Innovation Index. Innovation Ranking 2017). Siendo así, las cifras 

muestran que en Bogotá 1,1 millones de personas realizan un emprendimiento y solo en el 2016 

se crearon 63.000 nuevas empresas. 

     De hecho, como se observó en el Reporte Global Entrepreneurship Monitor, en Colombia el 

emprendimiento es visto de forma muy positiva, el 67.2% cree que es una opción de trabajo 

favorable y el 76.2% de la población cree que el emprendimiento brinda estatus social. Así 

mismo las cifras son confiables al decir que más de la mitad de la población, (51.4%) piensa que 

es una buena opción empezar un emprendimiento en su ciudad, el 67.9% se creen capaz de 

montar un proyecto, de la población total solo el 21% tiene miedo al fracaso y alrededor del 

46.6% tiene intenciones de realmente crear un emprendimiento.  

 

Gráfico 1: Opinión sobre el emprendimiento en Colombia. 

     Estas cifras definen muy bien al Colombiano promedio, que se cree capaz de todo, no tiene 

miedo y “se le mide a todo” Entonces, vemos como no solo el emprendedor es el centro del 

sistema económico, como lo plantea Schumpeter, si además en el contexto Colombia se plantea 
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el emprendimiento como una oportunidad laboral e incluso es vista como herramienta de 

inserción social, principalmente para los jóvenes.  

     Así mismo se ha observado que alrededor del 50% de estos proyectos se desarrollan de 

manera informal, sin direccionamiento, ni guía alguna. Como consecuencia, la mayoría de estos 

emprendimientos fracasan. Pasado el primer año el 45% de los proyectos han desaparecido, el 

segundo año únicamente sobrevive el 41%, el tercero 31% y el cuarto año solo el 23% han sido 

exitosas.(Portafolio, 2016) Debería ser una prioridad para todos aportar a esta problemática, si 

nosotros creamos estrategias para dar solución a esta situación no solo tendríamos seguridad 

sobre un negocio exitoso, sino además estamos en la capacidad de apoyar 1,1 millones de 

personas a cumplir sus sueños. 

     De hecho, vale la pena recalcar que según datos de la Asociación Colombiana de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Acopi), el emprendimiento genera el 30% del PIB Colombiano. A pesar 

que esta es una cifra significativa, comparado con países como Chile, el país más emprendedor 

de Latinoamérica según Global Innovation Index (2016), donde el emprendimiento genera el 

60% del PIB, se puede evidenciar la brecha que nos falta y hace evidente que es indispensable 

apoyar esta fase de las empresas.  

     Colombia es una economía impulsada por la eficiencia (Global Report 2016/17), esto quiere 

decir que estamos en una economía competitiva, con procesos productivos eficientes y buena 

calidad de los productos. El reporte de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) muestra que en 

Colombia el emprendimiento en estado temprano, TEA por sus siglas en inglés Total Early Stage 

Entrepreneurial Activity, es decir los emprendimientos en proceso de creación o que llevan en el 

mercado menos de 42 meses, son el 27.4%. 
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     Para trabajar sobre este tipo de emprendimientos temprano se debe clasificar las etapas en las 

que se pueden encontrar, ya que la forma de abordar la necesidad y el apoyo que hay que brindar 

puede variar.  

1. La Etapa I comprende la iniciativa, es el primer paso donde aún no se lleva a cabo 

ninguna labor pero se considera la opción y se plantean las ideas. Esta es una etapa 

divergente donde todas las ideas son válidas. En este punto el objetivo debe ser cultivar la 

motivación y mostrar las diferentes oportunidades.  

2. La Etapa II toma el periodo donde el emprendedor ha definido una idea y comienza a 

transformarla en acciones. Es decir, en este punto la planeación es clave, tomar todas las 

herramientas y ponerlas en marcha para diseñar un negocio estable y rentable. El objetivo 

principal debe ser brindar apoyo en todas las áreas, aquí cada capacitación e iniciativa 

que aporte a la construcción de bases sólidas son la clave para que sea exitoso el proyecto 

a largo plazo. 

3. Finalmente la Etapa III cubre la consolidación del proyecto, donde el objetivo es la 

permanencia en el mercado a largo plazo. Este es el momento de quiebre donde las 

estadísticas muestran que menos del 25% sobrevive. A pesar que se puede pensar que 

esta fase es el resultado de las dos anteriores, donde las consecuencias salen a la luz, 

siguen siendo absolutamente relevantes las herramientas de consolidación. En este punto 

el objetivo debe ser impulsar la productividad e innovación más allá del corto plazo. 

     Las actividades principales del emprendimiento TEA son la manufactura con el 14.7% y las 

ventas ya sea venta al por mayor o al detal con el 62.7%, ver Gráfico 2. Así mismo el rango de 

edad es entre los 25 y los 44 años, donde se ubica el 64.1% de los emprendedores, ver Gráfico 3. 
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Estas personas dicen estar motivadas principalmente por la una nueva oportunidad de empezar 

un negocio o por ver una oportunidad de mejora en su campo actual. De la misma manera se 

observó que la principal causas para acabar su negocio es porque no era lo suficientemente 

productivos, entendiendo la productividad como “el número de bienes y servicios que se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costos, etc) durante un periodo 

determinado.” 

 

                                         Gráfico 2: Actividades Principales del Emprendimiento 

                                         en Estado Temprano en Colombia 

 

                                         Gráfico 3: Rango de Edad del Emprendimiento  

                                         en Estado Temprano en Colombia 
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     A continuación se busca entender desde donde se puede brindar apoyo a estos 

emprendedores. Es así como se observó que en el mismo análisis, realizado por PNUD y la 

Organización Mundial del Trabajo, se identificaron cuatro principales causas por las cuales las 

personas sienten que a pesar que hay cientos de ideas, no hay posibilidades para ejecutarlas y 

volverlas proyectos reales.  

     En primer lugar se percibe poco apoyo financiero, ya que si bien existen microcréditos, 

opciones de capital semilla y tasas de subsidio especializadas las personas no saben cómo 

adquirirlas y no las utilizan. Las personas que efectivamente se ponen en la tarea de buscar 

financiación, encuentran las convocatorias y los programas. Por un lado no son suficientes para 

todos los emprendedores y por otro lado no es claro como llegar a ellas, ya sea por temas de 

papeleo o por el tipo de convocatoria adecuado según el tipo de emprendimiento.  Los 

emprendedores, según la Cámara de Comercio manifiestan, que el tema es confuso y muchas 

veces simplemente se dan por vencidos. Es por esto que el 60% de las empresas se fundan con 

capital familiar y 22% propio o ahorros y una vez este se agota, las PYMES entran a lo que 

llaman “Valle de la muerte”, donde los recursos son insuficiente para continuar en marcha con el 

proyecto.  

     Aunque el porcentaje sobre el miedo al fracaso es bajo, en un país inestable como Colombia y 

específicamente una ciudad tan costosa como lo es Bogotá, las personas prefieren la seguridad 

financiera. En muy pocos casos las personas abandonaron un empleo estable por una idea de 

negocio independiente.  

     De la misma forma, en el estudio realizado por el IE Business School sobre el 

emprendimiento en Colombia se concluyó que “la burocracia es el reto más grande para los 
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emprendedores en el país, las personas perciben que existe poco apoyo por parte del estado, no 

sólo en términos legislativos y tributarios, sino además se considera que no existe la 

infraestructura para desarrollar una idea”. Patricia Salgar, directora de IE Business School en 

Colombia se refiere al tema, “el Gobierno tiene que ir levantando barreras burocráticas para 

que seamos un país más ágil” 

     La tercera razón se presenta en términos de innovación. Por diferentes factores, entre ellos el 

contexto, la situación económica y política, el desarrollo de nuestra historia, entre otros, países 

en vía de desarrollo, como Colombia, nunca han sido quienes marquen las tendencias. Hoy, en 

pleno siglo XXI, vemos que en países desarrollados destinan altos porcentajes del fondo nacional 

para la investigación, alrededor del 2,4% del PIB mientras que Colombia se invierte 0,2% a este 

fin.  

     A pesar que somos una capital de emprendimiento en Latinoamérica, aún no estamos en los 

primeros puestos en innovación. Solo el 16.5% de los emprendimientos colombianos tienen 

componentes de innovación, Según Yaneth Giha, Directora de Colciencias, “hoy  tenemos pocas 

empresas innovadoras, una baja tasa de patentes, pese a que ocupa el primer lugar para hacer 

negocios en América latina, y un ecosistema óptimo como pocos”. Entre las primeras razones, 

señala Giha, se encuentran los pocos recursos que se están destinando a la innovación, factor 

muy preocupante ya que la innovación empresarial es el único camino para alzar altos niveles de 

desarrollo económico. 

     Este panorama presenta serias inquietudes sobre la manera como se puede tomar acción, 

desde mi perspectiva como diseñadora industrial. Veo el potencial en nuestra formación para 

apoyar al emprendimiento en Colombia, por esto la problemática del proyecto se enfoca en el 
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desaprovechamiento del diseño industrial para fomentar los proyectos en estado temprano (TEA) 

de la economía creativa de este sector. De esta forma se estará apoyando el crecimiento no 

solamente económicos, sino el desarrollo social y el progreso por medio de la creación de 

empleo, así como se estará dando a conocer el trabajo Colombiano.  

     Observando las estadísticas se comienza a definir el grupo objetivo del proyecto a realizar. 

Sabiendo que más del 75% de los emprendedores en estado temprano se ubican en los sectores 

de manufactura y venta, ver Gráfico 2, y además teniendo en cuenta que más del 60% son 

personas entre los 25 y los 44 años, ver Gráfico 3, se concluye que al elegir este sector y este 

rango de edades el impacto que se va a lograr el proyecto beneficia a más de la mitad de los 

emprendedores en Estado Temprano en Colombia, logrando así un aporte verdadero al país. 

     De la misma forma, es clave recalcar que por la naturaleza del proyecto, no se profundizará 

en temas financieros. Este se enfocará en el desarrollo de una solución innovadora que permita 

fortalecer y apoyar a los emprendimientos en Estado Temprano de Diseño Industrial. Pensando 

desde las primeras etapas para que se creen en bases sólidas que asegure la sostenibilidad del 

proyecto. 

1.3. Antecedentes y Marco de Referencia 

     Para abordar la problemática es vital entender el potencial del diseño industrial en la 

actualidad que se enmarca en la economía creativa. Este también afecta directamente el 

emprendimiento. Al ser este un país conservador, que aún no es creador de tendencias 

innovadoras, como lo refleja el puesto 65 que ocupamos en el ranking de innovación Global 

Innovation Index no encontramos en una situación de desconocimiento cultural. 
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     En América Látina y en especial en el país, las carreras tradicionales son las que tienen alto 

reconocimiento, (e.g. En Colombia la carreras mejor pagas son Ingeniería, Economía y 

Medicina) sin darnos cuenta que el 6,1% de la economía global se sustenta en el valor de los 

bienes y servicios de las carreras “creativas”  (arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, 

cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, 

software, TV y radio, y videojuegos.). Además, si tenemos en cuenta que según la Conferencia 

de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), entre 2002 y 2015 las 

exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron 134%, se puede ver el potencial tan 

grande que nos brindan este tipo de profesiones. 

     Este desconocimiento es el que lleva a que los empleos creativos tengan puestos medios o 

bajos, así como remuneración más baja y pocas formas de ascender. Esto trae otras 

repercusiones, como vacíos en temas de gestión en los pensums de las carreras creativas, 

convirtiéndose en un círculo vicioso: Sin las bases en temas de creación de empresa y gestión, a 

la hora de crear un emprendimiento aumentan las posibilidades de fracaso. Este tema se analizará 

a profundidad más adelante en el capítulo III, Desarrollo del Proyecto.  

     Pero esta falta de formación no es únicamente para las carreras creativas, y es un punto clave 

a la hora de diferenciar al cuentapropista y al emprendedor. Actualmente (según el Reporte 2017 

del Global Entrepreneurship Monitor) el 12.2% de los potenciales proyectos de emprendimiento 

espera crear 0 empleos en los próximos 5 años y se ha observado la relación directa entre la 

formación y capacitación y el aumento de cuentapropistas o autoempleadores. “El joven que 

emprende como empleador respecto del que emprende como autoempleado tiene entre uno y tres 
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años más de educación, se concentra en la parte más alta de la distribución del ingreso per 

cápita” 

     Estas razones están repercutiendo de forma muy seria en el desarrollo de Colombia. En 

primer lugar nos estamos volviendo un país conformista, donde nos vemos obligados a vivir bajo 

las circunstancias con la creencia que la solución está fuera de nuestro alcance. No nos damos 

cuenta que sí nosotros tuviéramos las condiciones para desarrollar proyecto estaríamos 

ampliando los horizontes de toda la población y simplemente si no hay desarrollo no hay 

evolución. 

     Sin darnos cuenta, esta situación funciona como un círculo vicioso donde, al no saber que hay 

apoyo para proyectos, no se ejecutan, al no ejecutarse simplemente los recursos se pierden o se 

destinan a otros fines. Esta situación lleva a que el gobierno y las altas entidades crean que no 

hay proyectos interesados, entonces es mejor cerrar este tipo de programas y efectivamente no 

propiciar escenarios para el desarrollo.  

     Al observar el panorama del emprendimiento en Colombia y entender sus retos, el siguiente 

paso es comprender los elementos que permiten al diseño industrial ser un agente de cambio en 

esta problemática. 

     Para esto, antes se debe entender que la industria global, después de tres grandes disrupciones, 

la primera liderada por la tierra, la segunda por el trabajo y la tercera por el dinero, se dio cuenta 

que en estos momentos, a nivel mundial tanto la tecnología como la información y los recursos 

están presentes, de esta modo generando que la principal ventaja de competitividad sea el talento 

humano. Esto nos pone frente a la cuarta disrupción mundial donde las ideas son las promotoras 

principales.  
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“La creciente eficiencia de los procesos industriales libera cabezas que llenan los 

escritorios de grandes edificios con trabajadores de cuello blanco. Las ideas y su 

intercambio constante se convierten en la nueva moneda. La cultura y las artes son 

“arrolladas” por una estampida de culturas populares que se concentra crecientemente 

en los servicios audiovisuales. … Los nuevos lenguajes y símbolos alteran el orden 

social, resquebrajando fronteras, nacionalidades e idiomas.” 

     Entonces en este punto, cuando el diseño industrial, como parte de la Economía Naranja, es 

decir la economía creativa, se reconoce como un factor de éxito para las empresas, tiene aún más 

sentido indagar la forma cómo resolvemos los problemas los diseñadores que nos distingue del 

resto de profesiones.  

     Vale la pena preguntarse qué hay en el diseño industrial que lo hace valioso para otras áreas, 

ya que hay indicios claros donde la industria está utilizando las diferentes herramientas 

desarrollados por el diseño para desarrollar innovación en el mercado actual. Un ejemplo claro y 

tal vez el más conocido, es la metodología de Design Thinking, que fue capaz de tomar un 

proceso mental lógico para el razonamiento humano, explicarlo y estandarizarlo para volverlo 

una metodología clave para satisfacer necesidades y resolver problemas en todas las industrias.  

     El proceso de diseño industrial se puede describir en cuatro pasos clave, la adquisición, 

evaluación, producción y transferencia o comunicación de conocimiento. A partir de este proceso 

lo que se logra es que elementos desconocidos, en ocasiones sin conexión visible, se unan de 

manera intencional para dar soluciones.  

     En el proceso, lo que se ha observado es que los resultados se obtienen al hacer conexiones 

inconscientes que llevan a tomar decisiones a partir de la conexión de diferentes saberes. Se 
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podría decir entonces que uno de los factores diferenciadores de esta disciplina es la capacidad 

de convergencia. Si bien es cierto, y mas aun obvio, que el conocimiento infinito no yace en una 

sola disciplina, el hecho de procesar los aportes de cada una hacia la resolución de una 

problemática tiene un valor muy alto y se convierte en una práctica necesaria para alcanzar 

metas. 

     Otro punto de vista sugiere que el conocimiento en diseño no es más que el conocimiento del 

día a día canalizado hacia una causa específica. Si tomamos esta afirmación en un marco 

multicultural, donde cada persona se ha visto influenciada por contextos diferentes, ha forjado 

personalidades a partir de diferentes experiencias y vive la realidad de formas diferente, podemos 

ver por que existen infinitas maneras de solucionar un solo problema. Los autores, Woelfel, 

Krywinski y Drechsel, en su artículo Conociendo, razonando y visualizando el diseño industrial, 

llaman a este concepto conocimiento sociocultural y es el producto de la interacción de saberes 

provenientes de experiencias multiculturales. “Entre más conocimiento sociocultural tenga un 

proyecto, mejor se va a abordar el problema y mejor se va a cumplir las expectativas del 

usuario.” 

     De esta manera el papel del diseño se traduce en la capacidad de investigar y desarrollar 

procesos por medio de la convergencia de los diferentes puntos de vista y conocimientos de las 

disciplinas presentes en un proyecto por medio de la reinterpretación. Este proceso cognitivo 

sobre la resolución de problemas toma los detalles de cada saber para forjar un camino incierto, 

mas no aleatorio, donde la solución se traduce en elementos inesperados. Es por esto que al 

comenzar un proceso de diseño toma forma de embudo donde todo el conocimiento entra y se 

relacionan de maneras determinadas que darán pie a una solución absolutamente desconocida. 
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     Ahora bien, para finalizar el Marco de Referencia se debe plantear un panorama general sobre 

el diseño industrial que se está haciendo en el país.  

     El diseño Colombiano se abre al mundo y toma tendencias globales como inspiración. “La 

nueva generación del diseño en Colombia toma riesgos y produce piezas que destacan por su 

frescura y calidad.” Se observa que el hilo conductor es la experimentación, donde cada diseño 

tiene voz propia y materializa experiencias.  

     En principio se concluyen características tales como la pasión por el patrimonio cultural 

pensado para el usuario del siglo XXI, simplicidad y neutralidad impregnados de rasgos que 

reflejan la cultura colombiana. Productos inspirados en objetos y procesos tradicionales que 

conceptualizan historias, el uso de técnicas autóctonas para la creación de productos funcionales 

y decorativos con estética global, y productos basados en el pensamiento sistemático.  
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     El mundo interconectado en el que vivimos hoy en día permite que el diseño trascienda 

fronteras y llegue cada vez más lejos de formas más sencillas. Esto representa una oportunidad 

nunca antes experimentada por este sector. Así mismo, como se expuso en las pagina anteriores, 

el emprendimiento en Colombia aún tiene obstáculos muy grandes para ser exitoso, a pesar de la 

mentalidad positiva y la buena acogida que las cifras demuestra tiene el emprendimiento.  

     Al comprender estos conceptos, más las características del diseño Colombiano en la 

actualidad y ver su potencial en el marco de la Economía Naranja, podemos captar el panorama 

para diseñar un proyecto que bajo el liderazgo de la gestión de la innovación, permita lograr el 

reconocimiento del diseño Colombiano a nivel mundial, apoyar la industria local y renovar el 

imaginario colectivo sobre el producto Colombiano. 

1.4. Relevancia para la Maestría 

La Maestría en Diseño para la Innovación de Productos y Servicios de la Pontificia Universidad 

Javeriana prepara a sus estudiantes bajo cuatro lineamientos clave que se trabajan en este 

proyecto. 

1.4.1. Interdisciplinaridad 

     El desarrollo de la investigación para la formalización de los criterios de la curaduría, base de 

la propuesta de diferenciación, obliga a la reunión de saberes interdisciplinares. De otra forma no 

sería posible la visión completa de la curaduría. El hecho que la propuesta se apalanque sobre 

estos factores obliga a la convergencia de diferentes posturas e intereses de los actores.  

     Además, en el planteamiento del servicio y su modelo de negocio es obligatoria la 

interdisciplinariedad para el desarrollo de todos sus puntos. La necesidad de diferentes personas 

conocedoras de diferentes temas permite el éxito de la propuesta. 
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1.4.2. Trabajo en equipo 

     Al entender el eje interdisciplinar que contiene el proyecto, se puede observar como es un 

factor clave el trabajo en equipo. Para el desarrollo del mismo, donde lo que se propone son 

alianzas con emprendedores para crear un grupo que trabaje en la misma dirección, se observa 

como el trabajo en equipo es intrínseco al proyecto. 

     Incluso para que el proyecto se pueda llevar a cabo es necesario trabajar en equipo. Durantes 

todas las etapas del proyecto se apalanca en el trabajo en equipo para el desarrollo de todas las 

etapas: validación, testeo, entendimiento, entre otros. 

1.4.3. Investigación y Aprendizaje 

     Por la naturaleza del proyecto, más la innovación como estrategia para la creación del mismo, 

se desenvuelve un proceso de desarrollo en el que es vital la investigación para tomar las 

decisiones correctas. 

     Así mismo, en el proceso del proyecto, desde la metodologías y las herramientas base que se 

han utilizado desde la primera etapa de entendimiento se hicieron investigaciones y con los 

aprendizajes se tomaron decisiones. De la misma forma como se ha hecho en la etapa de 

validación y prototipado, donde ocurrió lo mismo, a partir de investigaciones y los aprendizajes 

obtenidos se le han hecho reajustes al modelo. 

     Además de esto, es un hecho que en la innovación real, la generación de conocimiento se 

logra principalmente a través de la investigación. Es por esto que es absolutamente indispensable 

fomentarla, especialmente para el desarrollo de los puntos diferenciadores que se proponen, 

donde por medio de la convergencia de conceptos se llega a conclusiones definitivas para el 

propósito de esta tesis. 
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1.4.4. Diseño como servicio 

     Este proyecto nace como respuesta a una situación percibida, tantas personas con buenas 

ideas que o no son explotadas o son explotadas de forma incorrecta y no logran ser exitosas. A 

partir de la aplicación de herramientas de diseño se dio inicio a la ideación de un servicio, que al 

final, con una visión sistemática termina en el planteamiento del modelo de negocio. 

     Como se explica en los puntos anteriores de este capítulo, el diseño industrial en Colombia 

tiene todo el potencial para crear y desarrollar el escenario propicio para transformar ideas en 

proyectos que lleven al bienestar tanto de la persona emprendedora que los imagina, como al 

usuario de estos nuevos productos que se van desarrollando. Este proyecto se plantea como un 

aporte a la sociedad que a través de las herramientas de innovación lleva al desarrollo de un 

servicio que cumple el objetivo de apoyar el emprendimiento de diseño industrial en Colombia. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

     Diseñar una solución para comercializar productos de diseño industrial Colombiano creados 

por emprendimientos en estado temprano (TEA) fuera del país. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Lograr el desarrollo de una propuesta de valor que llame la atención para los grupos 

objetivos. 

2. Ejecutar el servicio con las estrategias de comercialización planteadas logrando 

implementación y el lanzamiento al mercado. 

3. Demostrar que el proyecto tiene un escalabilidad conveniente para los emprendedores y 

el proyecto.  
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1.6. Alcances y Límites 

1.6.1. Alcances  

1. Se validará la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto expuesto. 

2. Se definirá un plan estratégico para que el proyecto se realice en tiempo y forma. 

3. Se desarrollara un primer prototipo del servicio.  

4. Se harán prueba con cuatro emprendimientos diferentes. 

5. Se pondrá al aire el primer prototipo en seis marketplaces internacionales.  

6. Se realizarán ajustes para tener una propuesta definitiva. 

7. Solo se trabajará con emprendimientos en estado temprano de diseño de producto. 

8. El medio de pago se hace a través de los sistemas establecidos por los Marketplaces 

9. Se va a intervenir sobre la comercialización de los productos 

10. Los envíos se van a hacer por medio de Courier Internacional. 

1.6.2. Límites 

1. La inversión será de carácter privado, de este modo las pruebas del prototipo se realizarán 

en cinco marketplaces internacionales. 

2. El proyecto será valido en el periodo de tiempo en el que este se realice debido a que 

puede haber cambios en la economía mundial o en los mercados internacionales. 

3. Algunos productos cuentan con procesos confidenciales que no serán revelados en la 

investigación ni tampoco compartido en las descripciones de los marketplaces. 

4. La información base la proporcionan los emprendedores, cualquier cambio puede 

modificar el proceso de desarrollo 
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5. No se solucionaran temas financieros de los emprendedores, más allá de respetar el 

precio justo. 

6. No se va a intervenir ni se modificará el producto, ni la marca. 

7. No se comercializarán artículos que superen el tamaño y el peso establecido en el sistema 

de curaduría. 

8. La propuesta de crear una comunidad no se trabajará en esta fase. 

9. El feedback que se debe dar a los diseñadores se van a dejar para una segunda fase. 

10. No se contemplan los procesos previos a la comercialización. 

11. No se trabaja con productos de lanzamientos en el mercado. 

12. En esta primera fase no se contempla la constitución de una empresa. 

13. No se va a trabajar con Marketplaces nacionales.  
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2. Capítulos 

2.1. Capítulo I - Contextualización 

2.1.1. Diseño 

2.1.1.1. Historia del diseño en Colombia 

     Colombia ha recorrido un largo camino frente a diferentes avances industriales y 

tecnológicos, hoy podemos conocer cuál ha sido su recorrido frente a la historia del  diseño 

industrial, para eso debemos adoptar la misma definición del diseño como un fenómeno social e 

histórico que ocurrió a nivel mundial, en algunos países más temprano que en otros. Se dice que 

es un fenómeno social e histórico porque a partir de muchos cambios radicales, tales como la 

industrialización (siglo XVIII), surgieron nuevos horizontes que abrieron las posibilidades del 

diseño en el mundo.  

     En Colombia tenemos que hablar del momento (siglo XVIII) en el que varias regiones y 

pueblos adoptaron la industrialización como un fenómeno que cambiaría positivamente el 

progreso del país. Es allí cuando surgen las primeras raíces del diseño industrial, cuando miles de 

personas, gracias a su legado artístico y cultural comenzaron a tener su propia evolución, 

logrando obtener un crecimiento importante no solo en su cultura sino también avances 

representativos a nivel tecnológico. Los ejemplos más claros son cuando las creaciones 

empezaron a ser concebidas para un uso específico, cuando se le da valor de usabilidad a los 

objetos y se empieza a pensar en el usuario final como centro de la actividad y del producto. 

Cuando además se empieza a experimentar con diferentes materiales, pensando fuertemente en 

las ventajas que éste podría traer para cumplir su objetivo de usabilidad final. Por último cuando 

dichos grupos sociales empiezan a hacer uso de una cantidad infinita de herramientas que 
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permiten la elaboración “artesanal” en su tiempo, para más adelante dar paso a  máquinas 

industrializadas que permitieron automatizar los procesos.  

     Todos los avances mencionados anteriormente, fueron avances que tuvieron lugar cuando las 

creaciones de los pueblos colombianos eran llamados artesanías cuando los comienzos de las 

creaciones partían de tallar piedras para crear elementos de uso doméstico, de los tejidos que 

eran mezclados para crear todo tipo de producto. Otros ejemplos que se pueden mencionar son la 

talla de madera y la orfebrería. Estas artesanías nacieron empíricamente, basándose en los 

conocimientos obtenidos por los ancestros de cada una de las culturas, pero después de varios 

años, estos trabajos se fueron estableciendo en talleres muy organizados, bajo la dirección de un 

maestro artesano, quien dirigía y tenía el conocimiento holístico de cada una de las labores que 

se realizaban internamente. Año tras año se fue evidenciando el avance en estos sectores, hasta 

llegar al momento en el que se establecieron las primeras industrias (siglo XX), dando lugar a 

grandes equipos de trabajo, a maquinaria que facilitaba sus labores, al establecimiento de todo el 

equipo de trabajo en un solo sitio, lo que permitía vigilar y controlar de forma más completa la 

creación de los productos.  

     Una de las primeras industrias que se creó en Colombia, fue la industria textil, especialmente 

en los departamentos de Boyacá y Santander, donde se empieza a trabajar fuertemente en el 

diseño autóctono, un gran ejemplo es la despulpadora de café, creada y desarrollada en 1920, 

para la Federación Nacional de cafeteros. 

     El origen del diseño industrial en Colombia se puede contextualizar en la primera mitad del 

siglo XX, cuando varios intelectuales de la época se interesaron por esta corriente que ya traía 

historia desde otros países. Una gran influencia fue la americana y europea, cuando surge la 
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Primera, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Bauhaus. En este momento se reciben 

muchos inmigrantes en Colombia, razón por la cual muchos atribuyen el cambio de pensamiento 

colombiano a favor de estas nuevas carreras, Arquitectura y Diseño Industrial. 

     El proceso de profesionalización del Diseño Industrial se debe gracias a la fuerte influencia de 

Jaime Gutiérrez, quien volvió al país después de haberse formado en artes aplicadas en Estados 

Unidos. A su llegada el implementaría varias iniciativas académicas en universidades tales como 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde dictó los primeros cursos de diseño del país, la 

Universidad de los Andes y Universidad Nacional. Después de varios años de evolución, la 

creciente necesidad de la región frente al diseño industrial y a la influencia de grandes personajes 

que apoyaron la nueva visión de diseño, tales como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, 

finalmente se da la oportunidad de tener programas universitarios de Diseño Industrial en 

Colombia.  

     Los primeros pasos se dieron en la década de los 70’s entre 1970 y 1974 cuando surgen los 

primeros programas de diseño industrial en Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano (1973), 

y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (1974), dando lugar más adelante a nuevos 

programas de Diseño como el de la Pontificia Universidad Javeriana a cargo en ese tiempo de 

Rómulo Polo y la Universidad Nacional a cargo de Rodrigo Fernández. Varias razones rodean el 

surgimiento de estos programas, algunas como los factores políticos de la época, donde se 

comenzaba a impulsar las primeras exportaciones. Todo esto ocurrió mientras que en otros países 

de la región ocurrían avances igual de importantes que en Colombia, en Chile por ejemplo se 

abre espacio para la formalización del Diseño Industrial con la gran influencia de Gui Bonsiepe, 

en Argentina, Brasil y México ocurre lo mismo gracias a influencias más tempranas durante los 
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años 50´s. 

     Gracias a dicha formalización de la disciplina, surge la fundación de ACD (Asociación 

Colombiana de Diseñadores) en el año de 1976. También en México surge la idea de una 

asociación que representara a todos los diseñadores de la región, dicha asociación adopta el 

nombre de ALADI (Asociación latinoamericana de Diseño), la cual nace queriendo unir los 

intereses de aquellos interesados por la disciplina, afianzando los conocimientos que hasta el 

momento ya se tenían en Latino América. Esta última asociación mencionada marca fuertes 

relaciones entre varios países de la región, tales como México, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, 

Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y Chile. La filosofía con la que fue concebida 

la ALADI es “La entidad que agrupa y representa a los diseñadores Latinoamericanos que 

promueven la institucionalización del Diseño Industrial como una disciplina tecnológica 

necesaria para el desarrollo social, económico y cultural de la región. Basada en el 

reconocimiento de una problemática común a nuestros países, ALADI promueve a nivel 

latinoamericano la aplicación del Diseño como disciplina indispensable en el proceso de 

producción industrial, en materia de objetos y sistemas de información visual, orientado a las 

necesidades pluritarias de nuestros pueblos...” 

2.1.1.2. Diseño Colombiano en la actualidad 

     El diseño industrial en Colombia tiene un contexto no muy alentador frente a las ofertas de las 

empresas que hoy en día están liderando la economía nacional. A lo que muchos diseñadores 

profesionales se enfrentan hoy en día es a la falta de oportunidades para incorporarse como 

profesionales del diseño a una empresa que brinde para ellos estabilidad y progreso en la 

disciplina. Así mismo se enfrentan a la incoherente oferta de algunos sectores donde no toman el 
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valor real que puede generar un profesional del diseño industrial para sus empresas. 

Es importante mencionar que las empresas colombianas hoy en día están enfrentando problemas 

de competitividad para alcanzar a la economía global. Hace falta la implementación de 

estrategias basadas en la innovación y aquellas que han logrado comprender el valor del diseño 

dentro de las organizaciones, se puede decir que algunas, no todas, han logrado destacarse. Las 

empresas o compañías argumentan la falta de apoyo por parte del gobierno y la falta de inversión 

en la industria por parte del país. Este proceso de incorporación del diseño a las compañías no se 

ha hecho de manera natural, ha sido un proceso de varios años, el cual ha implicado un cambio 

cultural desde los departamentos más bajos, hasta los más altos de las organizaciones. 

     Por estas razones, como se evidencia en el capítulo anterior, los jóvenes diseñadores o 

personas con carreras afines, como artistas gráficos o simplemente emprendedores, están 

tomando cartas en el asunto. Deciden no esperar frente a lo que el mercado local les puede 

ofrecer y deciden por su propia cuenta crear el panorama que quieren tener para ellos mismos. 

Estamos hablando de la gran oportunidad que tienen hoy los Millennials y más los diseñadores 

millennials para emprender. Emprender está siendo hoy la mejor oportunidad para aquellos 

diseñadores que aman lo que hacen, que buscan nuevos horizontes y que quieren invertir en 

nuevas oportunidades para el país. 

2.1.1.2.1. Contexto diseñadores en Colombia  

     Como se mencionó anteriormente el diseño industrial nace en Colombia en medio de algunas 

adversidades, aún en la actualidad esta carrera está en desarrollo y lucha porque se reconozca su 

valor dentro de la industria Colombiana.  
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     De esta forma los nuevos Millennials, especialmente diseñadores y/o emprendedores, están 

realizando un arduo trabajo con nuevos emprendimientos nacionales. Además, cabe resaltar que 

el avance que se ha visto durante los últimos años en cuanto al progreso de la carrera en nuestro 

país, se debe al fenómeno académico que hoy en día exige abrir nuevos horizontes hacía 

corrientes internacionales de diseño.  

     Los esfuerzos de muchos empresarios y emprendedores por incorporar dentro de sus 

industrias el Diseño Industrial, ha permitido generar avances en el tema, sin embargo aún existe 

la tendencia de copia y reproducción del producto extranjero. En Colombia casos de copia de 

productos de todo tipo, es un caso que está siendo prioridad para las autoridades, para el 2016 

(Amenaza a los Derechos de Autor, 2016)  la Fiscalía General de la Nación, realizó diversos 

operativos que permitieron avanzar en el tema y tomar reglas en el asunto, un gran ejemplo es la 

condena por delito de defraudación a los derechos de autor por medio de internet, ésta esa una 

condena que se impuso en Colombia, la cual permite proteger los derechos de todos aquellos que 

tienen negocios por internet. 

 Por esta razón Colciencias junto con la Asociación Colombiana de Diseñadores empezó a poner 

en práctica un plan que permite generar avances a nivel económico y tecnológico en el país. Con 

estas herramientas hasta 200 nuevas ideas de emprendimiento serán apoyadas para el 2018 por 

parte de Colciencias; las malas noticias es que también muchos jóvenes han tenido que superar 

algunos obstáculos por su propia cuenta, creando nuevas ofertas de valor, con productos 

innovadores y lo más importante, con productos 100% colombianos.  

     Entidades como la RAD (Asociación Colombiana Red Académica de Diseño), La Andi, 

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Proexport y por supuesto el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo están ahora interesados en solucionar dichas falencias en el país, 

son ellos quienes se preguntan la razón principal por la cual esta profesión no ha tenido mayor 

progreso; Colombia tiene un punto débil: El diseñador industrial tiene un alto porcentaje de 

rotación en las empresas. básicamente por dos razones, la segunda siendo la consecuencia 

principal de la primera: Principalmente en las empresas colombianas no se reconoce el potencial 

de un diseñador, no se reconoce que un diseñador es una herramienta fundamental para trabajar 

transversalmente en todas las áreas, desde la que se encuentra más abajo, hasta la que se 

encuentra más arriba y segundo, consecuencia de lo anterior, los diseñadores están ubicando 

puestos poco acordes con las capacidades profesionales lo que hace que el valor de la profesión 

se menosprecie y no avance dentro de las industrias. 

     Por otro lado existe una fuerte debilidad en cuanto a la parte de investigación académica, es 

decir, dentro de la academia hace falta enfocar los currículums en al contexto real, que permita 

desenvolver de una mejor forma a los futuros profesionales. Ya que actualmente existe poca o 

escasa relación entre las instituciones con el contexto real empresarial. Un diseñador recién 

graduado, sale con muy pocos conocimientos relacionados con el contexto real de una empresa. 

2.1.1.2.1.1. Caracterización 

     ¿Quienes son esos nuevos diseñadores que está generando Colombia? Para este punto se 

tienen en cuenta las conclusiones de la primera fase de inmersión en el contexto realizado en la 

etapa inicial del proyecto. 

     Después de realizar un trabajo de campo con un total de 41 diseñadores industriales creadores 

de emprendimientos que actualmente se encuentran en la fase de Estado Temprano (menos de 42 

meses en el mercado), de conocer su situación actual y sus proyectos, se pudo obtener un 
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resultado concluyente. La primera impresión no es favorable, debido a que sus emprendimientos 

no han sido 100% exitosos, el apoyo nacional no ha sido suficiente y han tenido que recurrir a 

otras opciones para sacar adelante su emprendimiento. Pero más allá de eso se puede observar 

que tras el trabajo realizado, las ideas de producto que se plantean y sobre todo el optimismo que 

demuestran los diseñadores, hacen que sean ellos quienes representan el resurgimiento de la 

profesión. Gracias a esos nuevos diseñadores, estamos teniendo nuevos emprendedores que 

desde sus proyectos laborales quieren darle un respiro y una nueva visión a la profesión logrando 

aportar en pequeña escala a la industria Colombiana.  

     A pesar que más adelante se hace la caracterización completa, se observó que son jóvenes 

interesados 100% en el emprendimiento, capaces de generar mayores ingresos que los que 

pueden obtener perteneciendo a una empresa ya establecida y esto los mueve para seguir sus 

sueños y a trabajar por lo que realmente les gusta y los apasiona. 

     Es clave mencionar en este punto que los nuevos diseñadores son personas que pertenecen a 

la generación de los Millennials, personas que creen firmemente en la capacidad de que tiene el 

Diseño Industrial para transformar vidas, para transformar entornos y para generar nuevas 

experiencias a partir de dicha disciplina.  

     Los Millennials se caracterizan por tener una mente abierta, por ser capaces de obtener todo 

lo que quieren. Cuando hablamos de temas tecnológicos, son personas totalmente digitales, 

debido a que crecieron durante el auge de esta tecnología. Son totalmente visuales, se 

caracterizan también por ser sociales, activos y sensibles a las nuevas experiencias que cualquier 

producto les pueda ofrecer. Para ser más específicos esta generación se caracteriza por: 

- Tener como aspiraciones futuras el hecho de poder hacer dinero por su propia cuenta. 
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- Son personas que buscan inmediatez en todo, ya no son capaces de esperar periodos de 

tiempo largo para obtener lo que quieren. 

- Exploradores continuos del mundo. 

     Por estas razones son una generación con un gran potencial para generar nuevo contenido 

cuando de diseño industrial se habla.  

     Las entrevistas revelaron que aproximadamente el 60% iniciaron su vida laboral en una 

empresa como empleados, de hecho es usual encontrar que su primera experiencia laboral fue 

gracias al requisito de práctica pre-profesional que la universidad exigía.  

     Después de esta primera experiencia, deciden continuar por este camino laboral como 

empleados, coincidiendo en que la visión que tienen los empresarios de la profesión no es la 

misma que inculca la academia. Por esto, durante las entrevistas es común escuchar que duraron 

varios años en el mismo cargo, haciendo las mismas labores sin tener la oportunidad de avanzar 

o asumir un cargo con mayores responsabilidades.  

     A medida que pasó el tiempo los diseñadores que empezaron como empleados decidieron 

independizarse, convirtiéndose en precursores de nuevas labores de emprendimiento.  

     De la misma forma, algunos de ellos, el 40% de los entrevistados aproximadamente, 

decidieron crear un proyecto propio sin haber tenido la experiencia laboral antes. 

2.1.1.2.1.2. Condiciones diseñadores Colombianos 

El gobierno colombiano, así como entidades privadas, durante los últimos años se ha dado cuenta 

de la gran necesidad que muchos jóvenes diseñadores enfrentan en un mundo laboral que tiene 

pocas oportunidades. Por esto se han abierto nuevas puertas, como ferias de emprendimientos y 

ferias de diseño local, que permiten encontrar nuevos canales para dar a conocer su trabajo. Así 
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mismo, entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá abrió un nuevo modelo llamado 

Modelo de Servicios Empresarial y el SENA tiene un fondo llamado Fondo Emprender, en 

donde aquellos interesados pueden ingresar y recibir consejos sobre sus propios negocios.  

     Desafortunadamente ejemplos como los anteriores son poco aprovechados, ya que muy pocas 

personas conocen de los beneficios de dichas iniciativas.  

     Una gran influencia en la situación actual de los diseñadores es sin duda la fuerte caída que 

muchas empresas colombianas tuvieron en alguna época, debido a la situación económica del 

país y al bajo interés del gobierno por permitir que las empresas privadas progresaron; debido a 

esta caída, las empresas pasaron de un estado de crecimiento a un estado de supervivencia, por lo 

cual un diseñador trabajando en ellas resultaría inútil y sería muy costoso. Esto indica que las 

empresas no están interesadas en invertir en innovación, están interesadas en hacer proyectos a 

corto plazo, los cuales generan ingresos inmediatos. 

2.1.1.2.1.3. Condiciones producción y distribución 

     Cuando los emprendimientos superan las primeras etapas de creación de empresa, llegan al 

siguiente nivel donde el reto es convertirse en una compañía sostenible. Encontrar las mejores 

ofertas en el mercado en cuanto a producción y distribución de su materia prima o producto final 

es crucial para los diseñadores en esta fase.  

     De acuerdo a las experiencias de los diseñadores entrevistados en el trabajo de campo, el 

panorama local demuestra que empiezan sus negocios sin una producción propia, es decir, son 

ellos los generadores principales de las ideas, pero por diferentes factores como la falta de 

capital, y la falta de experiencias, no tienen cómo empezar una producción autónoma. Por esta 

razón se ven obligados a acudir a la industria local.  
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     Empezar estos proyectos con la ayuda de satélites es positivo para el país ya que entre otras 

cosas, permite una producción simultánea, genera trabajo a nivel nacional y además permite 

tener mayor tiempo para que los emprendedores se dediquen a otras partes del negocio. A pesar 

de esto, no se debe olvidar que para los emprendedores, que no fabrican altas cantidades de 

productos, los costos son elevados y esto afecta directamente el precio final de venta de los 

productos, haciendo que estos se vendan a un precio elevado.  

     En cuanto a la distribución, el trabajo de campo reveló que además de las ferias de diseño, 

mencionadas antes, el mundo digital permite mayor acceso al público objetivo del producto. 

Aprovechando esta ventaja, actualmente los emprendedores y diseñadores se están valiendo de 

las herramientas digitales para generar sus ventas.  

     Algunos medios, como instagram, la herramienta más utilizada por los emprendedores 

entrevistados, permiten medir el público objetivo de las marcas, a través de sus gustos, de su 

edad, de los sitios que frecuentan, del círculo social que al cual pertenecen, etc.  

     La gran ventaja de estas herramientas son el bajo costo que representan teniendo en cuenta 

que los datos son de vital importancia para los emprendedores. 

     En general las Redes sociales como Instagram, antes mencionada, y Facebook, así como sitios 

oficiales de venta como Mercadolibre, se han convertido hoy en día en la principal fuente para 

distribuir los productos ya que son medios que llegan con inmediatez a los usuarios. Cabe aclarar 

que este sistema de distribución es relativamente nuevo y se debe contar con conocimientos en el 

tema para poder adquirir la mejor respuesta de los usuarios. 

 



42 

     También existen otros medios de distribución que no son medios digitales a pesar que 

siempre se acompañan de una plataforma web. Los medios físicos como las tiendas permiten 

también llegar al consumidor final.  

     Los diseñadores contemporáneos cuentan con dos opciones para este tipo de distribución: 

Abrir una tienda física o buscar aliados estratégicos quienes permiten colocar nuestros productos 

en sus tiendas, cobrando cierta comisión por producto vendido.  

     Según las entrevistas realizadas, los diseñadores en principio no consideran la apertura de una 

tienda física ya que la inversión como el riesgo financiero son muy altos. Así que prefieren abrir 

una tienda virtual, que según la experiencia de los diseñadores, es una excelente idea que brinda 

resultados con poca inversión. La gran ventaja de este tipo de distribución es que se conoce 

directamente al consumidor, se puede manejar de una forma más sencilla el producto y el 

inventario. 

2.1.1.2.1.4. Percepción del diseño Colombiano 

     Aún continuamos con un contexto complejo en Colombia, a pesar de los grandes esfuerzos de 

millones de empresarios, aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, gracias a los 

resultados obtenidos por las entrevistas realizadas, hoy  queda claro que viendo las circunstancias 

actuales, el Diseño Industrial es una de las profesiones que genera sostenibilidad a futuro, es el 

ente capaz de transformar los modelos de producción y distribución actuales gracias a su 

“pensamiento de diseño”, estrategia utilizada para generar mayor valor en productos y servicios. 

Por esto cada dia el producto local está siendo reconocido a nivel internacional, prueba de esto, 

algunos emprendedores colombianos que nos dieron su testimonio como diseñadores 

emprendedores, aseguran que debemos potencializar mucho más las capacidades autónomas del 
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país, reconociendo que aún hace falta mucho por explorar. Los empresarios extranjeros ven 

bastante potencial en nuestro producto, pero también ven la necesidad de generar mayores 

espacios donde se pueda generar mayor desarrollo de diseño, ya que el potencial lo tenemos. Un 

aspecto que se debe mejorar para lograr un mayor potencial en el exterior, es permitir que las 

empresas colombianas piensen más en la innovación como un factor estratégico, un factor que 

debe estar presente en el día a día de las empresas e industrias locales y no como un factor que 

puede ser incorporado en algunos de los eslabones de las cadenas productivas, porque en ellas 

daría mayor resultado. El diseño debe estar presente siempre en todos los eslabones y en el día 

día empresaria, como resultado obtendremos que más empresas extranjeras giren sus ojos hacía 

la industria local, logrando resaltar el valor innato que tenemos en diseño. 

2.1.1.2.2. Oportunidades comerciales 

     En el nuevo mundo digital, para los nuevos diseñadores emprendedores, la tarea de 

comercializar se puede decir que está siendo un poco más controlable y con muchas ventajas por 

delante. Años atrás no era tan fácil captar toda la información que hoy en día se puede captar con 

la ayuda de las redes sociales; tener acceso a millones de usuarios alrededor del mundo y de 

manera simultánea, no era una idea concebible.. Hoy en día las redes sociales ayudan a 

caracterizar al usuario final de una forma simple. Según el trabajo de campo realizado, se 

concluye que la comercialización digital ocupa un puesto muy importante para dar a conocer los 

productos, es por esto que el Marketplace se posiciona hoy en día como una de las opciones más 

favorables para aquellos que quieren dar a conocer sus diseños y productos que tengan como 

ADN la producción 100% Colombiana, es el espacio perfecto para dar a conocer productos en el 

extranjero con cantidad de ventajas que otros sistemas no tienen. 
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   Volviendo a las ventajas que la tecnología nos provee hoy en día, la creación de páginas 

comerciales en redes sociales, también permite medir mi público potencial, como y con qué 

frecuencia me están viendo, que les gusta y que no les gusta a mi usuario final. Algunos otros 

diseñadores afirman que otra idea para comercializar productos se basa en buscar aliados 

estratégicos, como tiendas en físico ya establecidas, con las cuales se pueden negociar para poder 

vender los productos propios en ellas, no resulta tan favorable económicamente, ya que siempre 

se debe dar una comisión al tercero, pero si trae ventajas como el acceso en espacios 

comercialmente ya conocidos.  

2.1.1.2.3. Canales de comercialización 

     Los emprendedores en Colombia cuentan con algunos canales de comercialización que hoy 

en día hacen parte de las mejores opciones para ofrecer productos: Ferias de emprendimiento, 

donde se abre espacio para ofrecer productos 100% nacionales, también entidades como la 

Cámara de Comercio de Bogotá ha abierto un nuevo modelo llamado Modelo de Servicios 

Empresariales para apoyar a los emprendedores. 

     Por otro lado existe otra iniciativa llamada la Feria de Jóvenes Empresarios de la Cámara de 

Comercio también, cuyo objetivo principal es impulsar el emprendimiento y a la vez fortalecer el 

ecosistema en donde se están desarrollando, estas muchas otras oportunidades, son viables para 

aquellos que tienen algún emprendimiento en cualquier sector de la economía y están en proceso 

de expansión. 

1. Principales Ferias y eventos para emprendedores: 

- Bogotá Emprende 

- Feria Buro 
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- Feria de Young Market Colombia: En Agosto de 2017, con su primera edición, reunió 26 

jóvenes emprendedores. Es una feria organizada por Digitaria Colombia, es una agencia 

que tienen como objetivo impulsar el emprendimiento en Colombia. 

- Web Congress Bogotá: Evento que reúne a expertos en temas de marketing digital, para 

que emprendedores pongan en práctica en sus negocios todos estos nuevos conceptos. 

- Héroes Fest: Es un festival creado por INNPulsa Colombia en el 2014, donde todos los 

emprendedores pueden aprender de innovación y emprendimiento, dando a conocer sus 

productos en este festival.  

2. Redes Sociales: 

- Instagram: Hoy en día es la principal red social por la que los emprendedores están 

comercializando sus productos. Es una red social que está reemplazando a muchas otras, 

tales como facebook, ya que su principal objetivo es atraer personas por medio de 

imágenes. Estas hacen más llamativo los productos y pueden convencer más fácil que un 

texto, además permite controlar y evaluar a los posibles compradores más fácilmente que 

otras redes sociales. 

- Facebook: Es otra red social importante, por la cual se pueden hacer negocios, a pesar de 

no ser la parte visual su principal función, conquista muchos clientes por su facilidad de 

contacto con las marcas. 

2.1.1.2.4. Empresas Colombiana dedicadas al diseño industrial en Colombia 

     Colombia es un país en desarrollo que año tras año fortalece mucho más su industria. A pesar 

de los problemas de inserción de los diseñadores industriales profesionales en las empresas 

colombianas, se debe reconocer un avance significativo gracias a quienes han decidido vincular 
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dentro de sus procesos productivos al diseño industrial como disciplina más que importante, 

necesaria.  

     En un país, las Mipymes son el ente generador de desarrollo económico, más importante 

(GEM, 1999) por eso se ha visto durante los últimos años en Colombia un gran crecimiento de 

emprendimientos, pero no muchos logran constituirse como una microempresa, debido a que a 

les falta fortalecer su oferta de productos (GEM, 2009), por esto es que la mayoría de 

Diseñadores Industriales se vinculan a este tipo de empresas para fortalecer esta gran falencia. 

Según la encuesta realizada por el SENA (SENA 2012) las MiPymes son el tipo de cliente más 

frecuente para un Diseñador Industrial. Por otro lado el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, realizó en el 2012 una iniciativa donde impulsaba empresas nacionales, en su mayoría 

MiPymes, a mostrar un caso de éxito donde el diseño industrial fuera fundamental para el éxito 

del mismo. Se hizo el análisis por provincias, y de las treinta y dos existentes en Colombia, solo 

diez de ellas tenían un representación bastante importante del diseño industrial (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2012). A pesar de los resultados obtenidos en esta convocatoria, 

existen algunas empresas colombianas que hoy le apuestan en alguno de sus departamentos al 

Diseño Industrial. A continuación se especifican algunas de ellas: 

- Vitaoxx Design Studio S.A.S: Estudio de diseño dedicado a la creación de espacios 

empresariales, comerciales y de vivienda. (Medellín) 

- Armadillo Diseño Industrial: Empresa dedicada a la intervención de espacios efímeros, 

comerciales, infantiles, sistemas de señalética, y diseño de mobiliario. (Medellín) 
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- Objeta Diseño Comercial: Empresa dedicada al desarrollo de sistemas de exhibición, 

desarrollo de marca, producción de espacios comerciales, mobiliario y eventos. 

(Medellín) 

- Dimensiones y Diseños S.A.S: Empresa dedicada a la importación y exportación de 

Material P.O.P, sistemas de señalización y suministro de materia prima. (Medellín) 

- Cápsula LD: Empresa dedicada al desarrollo de producto, comunicación de producto, 

prototipado y pruebas. (Bogotá) 

- Aluzian: Empresa dedicada al desarrollo de producto desde la conceptualización hasta la 

fase final del producto, prototipado.  

- Kpor S.A.S: Empresa basada en Diseño Industrial, dedicada al desarrollo de productos de 

material de promoción para puntos de venta. (Bogotá) 

- Vircop: Empresa dedicada al desarrollo de producto, diseño de interiores, desarrollo de 

mobiliario, diseño gráfico y producción audiovisual. 

Podemos decir que el Marketplace es una nueva estrategia en la que se puede encontrar 

todas las ventajas que algunos canales de comercialización ya tienen de forma 

independiente, esta nueva conceptualización reúne todas la características necesarias para 

que diseñadores, emprendedores, artistas gráficos y carreras afines puedan dar a conocer 

su producto de forma internacional, sin necesidad de invertir dinero como lo haría siendo 

un exportador independiente.  
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2.1.1.3. Contexto Mercado Internacional: Estados Unidos 

     Estados Unidos representa por muchas razones, la plaza más importante para poder exportar 

desde nuestro país. A continuación se hace énfasis de algunas de las principales ventajas de este 

mercado internacional.  

- Logística: 

     En primera instancia, Estados Unidos cuenta con más de 13.000 aeropuertos (Proexport, 

2014). En temas de exportación éste país cuenta con vuelos directos desde y hacia Colombia 

todos los días de la semana, lo que hace que la frecuencia en vuelos sea mayor y con mayores 

beneficios para aquellos que desean enviar productos. Un aspecto relevante para Estados Unidos 

es que cuenta con una gran infraestructura marítima, es decir cuenta con amplios puertos, los 

cuales facilitan el acceso y la comunicación entre el mundo y Norteamérica, para este caso del 

MArketplace no aplica, pero es una característica que hace mucho más potente al país. 

2.1.1.3.1. Por qué exportar a Estados Unidos 

- Contexto político y económico: 

Estados Unidos es hoy en día una de las potencias más importantes a nivel económico y 

político, alrededor del mundo; su economía hace que muchos países se vinculen, 

logrando el aumento de su productividad y sus alianzas estratégicas para comerciales 

productos y servicios. Norteamérica representa el 42%  del mercado global de bienes de 

consumo a nivel internacional (Proexport, 2014). Por otro lado, actualmente cuenta con 

más de catorce (14) tratados de libre comercio con países asociados, lo que representa 

diversos beneficios para los exportadores. Por ejemplo el 100% de los productos 

industriales tienen libre acceso, es decir no cuentan con aranceles para poder entrar. En 
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otras palabras, exportar a Estados Unidos significa tener acceso a uno de los mercados 

más grandes del mundo, con 280.000.000  habitantes de un alto poder adquisitivo 

(Proexport, 2014). Para las pequeñas y medianas empresas resulta ser muy favorable ya 

que con el TLC se reducen los aranceles, permitiendo así que diseñadores y 

emprendedores colombianos tengan más oportunidades de reducir costos de producción y 

distribución e implementen nuevas tecnología en sus líneas productivas. El beneficio de 

exportar productos no industriales a Estados Unidos, hace que el producto autóctono 

Colombiano sea cada vez más reconocido, logrando diferenciación y exclusividad; cabe 

resaltar que nuestras raíces latinas son las que hacen la diferencia y nuestra calidad y 

factor de innovación no se quedan atrás. Otro factor de gran relevancia es la capacidad 

que tiene el diseñador Colombiano de ofrecer precios competitivos frente a otros diseños 

mundiales, debido a que cada vez existe mayor investigación acerca de la 

conceptualización y materialización de los diseños, y con esto la oportunidad de diseñar a 

bajo costo está cada vez al alcance de la mano. Como se mencionó anteriormente el 

factor innovador es un factor para resaltar, pero esto viene atado 100% a la cultura en la 

que nacimos; nuestras raíces son latinas, lo cual nos hace mucho más seguros de lo que 

somos, de lo que tenemos y de lo que somos capaces de hacer con los recursos que 

contamos; una de las características más importantes de los latinos y especialmente de los 

Colombianos es la de ser emprendedores y ser capaces de cumplir con lo que nos 

proponemos, el empoderamiento es una característica que nos define y nos permite ser 

portadores de ideas creadoras y materializadas en la realidad. Por otro lado los jóvenes 

colombianos, especialmente las mujeres, están siendo cada vez más independientes a 
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nivel social y económico, lo que hace que la nueva búsqueda de soporte económico sea 

por nuestra propia cuenta, buscamos independencia económica a toda costa y gracias a 

los avances tecnológicos lo estamos logrando cada día más, obteniendo como resultado 

final, ser uno de los mayores influenciadores para las marcas y la cultura de todo el 

mundo. (Nielsen 2017) 

Además de los beneficios que el TLC trae consigo para los nuevos exportadores 

colombianos, Estados Unidos cuenta con algunos beneficios culturales que representa 

una ventaja para el proyecto. Hoy en día uno de los países con mayor consumo on-line 

(KPMG,2017), de hecho ocho de cada diez compradores utilizan aplicaciones para 

realizar compras online. 

- Aspectos legales: 

     Existen ventajas que permiten que nuestro producto local entre a competir con productos 

americanos y puedan ser exportados. En América se han desarrollado nuevos proyectos de 

extensión de plazos para  respaldar los diseños industriales. Su sistema de patentes  permite 

proteger los diseño de los nuevos diseñadores y es un país donde se cumplen las leyes .para 

proteger los sectores industriales. 

     A continuación se enmarcan los requerimientos para exportar a Estados Unidos. El ingreso de 

productos de exportación desde cualquier país hacia Estados Unidos es muy riguroso, ya que las 

entidades estatales velan 100% por la seguridad del país. El ingreso de productos está a cargo de 

la CBP (Customs and Border Protection), en la encargada de velar por la protección y el control 

de las fronteras nacionales de Estados Unidos. 
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     En primer lugar toda empresa que quiera exportar hacia Estados Unidos, deberá establecer de 

manera previa los aranceles que el producto tendrá, de acuerdo al nomenclador de aduanas del 

país llamado Harmonized Tariff Schedule of the United States o HTSUS), esto permitirá 

establecer las exigencias de todos los organismos federales encargados de verificar los productos 

que entran al país. A Estados Unidos pueden entrar todo tipo de producto, siempre y cuando se 

acompañe de los permisos necesarios, por ejemplo, el ingreso de productos vegetales, animales o 

plaguicidas o aquellos relacionados con la alimentación deben tener un certificado de inocuidad, 

los alimentos procesados, medicamentos y cosméticos deben entrar con certificados sanitarios. 

Para productos agrícolas, como frutas y verduras, el certificado fitosanitario debe estar presente. 

Productos como juguetes, están regulados por la U.S. Consumer Product Safety Commission 

(CPSC), la cual regula la protección para niños, productos electrónicos, están siendo regulados 

por la FDA, productos relacionados con textil, deben cumplir regulaciones de la Textil Fiber 

Product Identification Act, al igual que deben cumplir con los requisitos de etiquetado y 

marcado. 

- Derechos de Autor en Estados Unidos:  

Estados Unidos es un país que cuenta con muchas reglamentaciones que permiten proteger los 

derecho de autor, la ley que regula este aspecto es la Ley de derecho de Autor de 1976. Esto, 

gracias a que dicho país se hizo miembro de la Convención de Berna el primero de marzo de 

1989 (tratado internacional que protege las obras literarias y artísticas), con el cual cualquier 

autor que pertenece a este mismo tratado, puede proteger su obra. Aunque este es uno de los 

convenios más grandes en Estados Unidos, también existen otros convenios con los países que 

no pertenecen al tratado de Berna, con los cuales también se pueden proteger las obras.  
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     En cuanto a la duración de la protección de los derechos de autor en Estados Unidos, se puede 

decir que bajo la ley actual, la duración es de 70 años después de la muerte del autor, 120 años 

después de la creación o 95 años después la publicación. Si una empresa desea tener los derechos 

de autor de algún producto, es importante cumplir con los requisitos que cada producto exige y 

además debe completar el proceso para poder proteger sus obras, es un proceso que vale la pena 

hacer, con el fin de defender los derechos propios de cada creación. Se plantea que en la 

siguiente fase de este proyecto los elementos diferenciadores de cada productos, como 

estampados, por ejemplo, sigan el proceso para ser protegidos por esta normatividad. 

2.1.1.3.2. Alternativas exportación desde Colombia 

2.1.1.3.2.1. Exportación formal 

     El proceso de exportación, es un proceso que debe hacerse paso a paso, siguiendo la 

reglamentación nacional con el fin de obtener todos los requisitos requeridos por las autoridades 

colombianas y americanas.  

     En primer instancia es de vital importancia conocer la viabilidad de los productos que se van 

a exportar en el otro país, se debe conocer el tipo y la cantidad de aranceles, para esto existe un 

sitio online, donde de forma gratuita se puede consultar todos los aranceles: Market Access map: 

http://www.macmap. org/. Por otro la es importante cumplir con los certificados especiales que 

requiere cada uno de los productos, por ejemplo si son productos químicos, requieren una 

certificación diferente a los productos alimenticios. Otro punto importante es cumplir con los 

criterios de origen, esto significa que se debe demostrar que cada uno de los productos es 

elaborado en territorio colombiano, para conocer el criterio de origen de nuestros productos 

podemos acceder a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se registran 
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las reglas de origen que ya fueron negociados en los tratados comerciales colombianos. (Cámara 

de Comercio 2009). 

     En cuanto a los requisitos de documentos se debe tener en cuenta que quien esté interesado en 

exportar hacia Estados Unidos debe contar con un registro como exportador, es decir la empresa 

debe estar registrada en la cámara de comercio y debe tener establecido dentro de su objeto 

social la capacidad para exportar. Importante contar con el RUT ante la DIAN, también debe 

tener un estudio de mercado, con el cual demuestre la viabilidad de su producto en el exterior. Se 

deben identificar en él los diversos canales de distribución y cuales serían sus precios de 

exportación. Además debe contar con un procedimiento de vistos buenos, el cual se basa en una 

serie de permisos para poder exportar su producto.  

     Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, se debe comenzar con la fase dos, donde se 

debe cumplir con todos los procedimientos aduaneros para despachos ante la DIAN. En primer 

lugar se debe contar con un agente de carga (marítimo o aéreo) para la contratación del 

transporte internacional. Si el monto total del proceso de exportación es mayor a  10.000 USD, 

es necesario contactar una agencia de aduanas, autorizado por la DIAN, el cual revisará una serie 

de documentos tales como la factura comercial, la lista de empaque, registros sanitarios o vistos 

buenos, si lo requiere, y documento de transporte. Con lo anterior el agente aduanero 

determinará si requiere además una inspección física, automática o documental, para finalmente 

llevar el producto a su destino final. Como se puede ver no es un proceso corto, requiere de 

mucho papeleo pero a la vez mucho conocimiento acerca del producto que el proyecto busca 

exportar. (Bonilla A. 2013) 

2.1.1.3.2.2. Envío Courier 
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     Este método se presenta como una alternativa para aquellas personas que no tienen mucha 

experiencia en temas de exportación y quienes quieren probar en primer instancia su producto en 

el exterior enviando pocas unidades. A continuación se especifican cada una de las empresas, sus 

requisitos y el proceso en general desde y hacia Estados Unidos: 

1. Fedex 

     Compañía aérea de transporte y logística de Estados Unidos.  

     Las principales ventajas son: 

- Entrega a tiempo o devolución de dinero 

- Embalaje gratis 

- Sistema de despacho de aduanas eficaces y rápidos. 

- Entrega “Express” de puerta a puerta para envíos de cualquier peso, cuyos componentes 

individuales pueden pesar hasta 68 kg. 

- Tamaños: Los paquetes pueden ser de hasta 274 cm de ancho y 330 cm de longitud y 

circunferencia combinadas (circunferencia = 2 x altura + 2 x ancho). 

2. UPS 

     Originalmente llamada “American Messenger Company, pero su nombre actual es “United 

Parcel Service”. Nace en estados Unidos y se expande pronto por todo Europa.  

     Las principales ventajas son: 

- Ofrecen entregas en 24 horas y con seguimiento de envió por medio de la empresa de 

transporte. 

- Ofrecen diferentes tipos de servicios 
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- UPS Express plus: Entrega en horas de la mañana para entregas que requieren 

puntualidad.  

- UPS Express: Entrega un día después en horas de la mañana.  

- UPS Express saver: Entrega durante las siguientes 24 horas.  

- UPS urgente: Para envío totalmente urgentes, es decir el mismo día del envío. 

3. DHL 

     Empresa Alemana con representación mundial. Presente en más de 220 países.  

     Las principales ventajas son: 

- Rápidos horarios de tránsito 

- Amplia cartera de servicios 

- Total visibilidad de la cadena de logística lo que ofrece mayor transparencia 

- Tecnología de rastreo propia que brinda mejor información 

- Manipuleo y colocación prioritarias que asegura que sus mercancías sean controladas en 

todo momento. 

     A continuación se especifica como parte del proceso los requerimientos y costos de algunas 

de las empresas:  

1. Fedex: 

- Tamaños: Los paquetes pueden ser de hasta 274 cm de ancho y 330 cm de longitud y 

circunferencia combinadas (circunferencia = 2 x altura + 2 x ancho). 

- Aduanas: Valor máximo declarado para el transporte: $50,000 • Valor máx. declarado de 

100 dólares en sobre / paquete de FedEx • El valor declarado para el transporte no debe 

exceder el valor declarado para aduanas. 
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2. UPS: 

- Entregas: en 24 horas y con seguimiento de envió por medio de la empresa de transporte. 

- Servicios: Ofrecen diferentes tipos de servicios, UPS Express: Entrega un día después en 

horas de la mañana. UPS Express saver: Entrega al día siguiente durante las siguientes 24 

horas. UPS Standard: Es la opción ideal cuando debe haber un equilibrio entre rapidez y 

economía. Las entregas pueden ser en días de tránsito definidos que permiten planificar 

por anticipado. UPS urgente: Para envío totalmente urgentes. 

3. DHL:  

- Esta empresa cobra por peso y por peso volumétrico, es decir toman la medida que sea 

mayor, si el peso normal del paquete es mayor al volumen del mismo, éste es el que se 

toma como referencia. 

- Total visibilidad de la cadena de logística lo que ofrece mayor transparencia 

- Tecnología de rastreo propia que brinda mejor información 

- Manipulación y colocación prioritarias que asegura que sus mercancías sean controladas 

en todo momento. 

- Los costos dependen del producto, del tipo de servicio que se escoja y del destino, para 

poder verificar cada una de las empresas tiene un sistema online para verificar el costo 

del envío. 

2.1.2. Comercio Electrónico 

2.1.2.1. Historia del comercio electrónico 

     El desarrollo global hoy en día ha permitido avances significativos, tales como poder hacer 

compras sin necesidad de salir a una tienda, poder escoger el color, la talla, la cantidad, la forma, 
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etc. Todos estos son beneficios que nos permiten hoy mayores facilidades, pero ¿de dónde surge 

esta idea de comprar productos o servicios por medio de plataformas on-line con ayuda de 

diferentes medios de pagos electrónicos, como tarjetas de credito o debito?  

     Para hablar un poco de la historia de este medio virtual de compras, debemos referirnos 

puntualmente a la historia específica de las aplicaciones, que son el medio fundamental para 

poder realizar dichas compras. Quienes iniciaron trabajando en las nuevas tecnologías fueron 

desarrollando para sus propios sistemas, aplicaciones que estuvieran habilitadas para que todos 

los usuarios pudieran usarlas, algunos como Apple, Android, Blackberry y Ovi fueron los 

pioneros de esta ola tecnológica. Cada una de ellas debe estar a la vanguardia e ir actualizando 

cada una de sus funciones y aplicaciones para satisfacer las necesidades actuales de los usuarios. 

Por esto, sistemas de Apple como el AppStore, es uno de los sistema que más  aplicaciones tiene, 

por otro lado sistemas de Android como Android Market, no se quedan atrás, ésta ha 

desarrollado infinidad de aplicaciones que pueden ser utilizadas en diferentes dispositivos.  

     Así es como día a día las empresas desarrollan cada vez más productos, en este caso 

productos intangibles, para dar mayor accesibilidad a los usuarios. La Revista Avianca de 

Octubre del 2013, muestra cómo el comportamiento de las personas varía entorno a la 

generación de nuevas aplicaciones, desde revisar una aplicación para decidir qué almorzar hasta 

conocer su estado de salud por medio de una de ellas. 

2.1.2.2. Comercio electrónico en el mundo 

     El comercio electrónico es un fenómeno que está ocurriendo hoy en dia a nivel global, en 

algunas región con mayor representación que en otras. La firma Radius Global realizó un estudio 

para Paypal, en donde muestra que la exportación en línea mueve alrededor de 105.000 millones 
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de dólares a nivel mundial. Este estudio mostró cifras relacionadas con países como Brasil, 

Australia, Alemania y China, donde además se evaluaron diversas empresas de latinoamérica.  

     Como se mencionó en el punto anterior este nueva ola tecnológica está cambiando el 

comportamiento de todas las personas, si bien se sabe que el internet ha revolucionado los 

estándares comportamentales, se puede decir que está generando en todos una nueva filosofía de 

compra; el 78% de los consumidores de diversos productos, prefiere consultar por internet 

información acerca de lo que quiere adquirir. Por esta razón hoy más que nunca las empresas 

deben esforzarse en mantener una plataforma web actualizada, con la mayor cantidad posible de 

información acerca del producto o el servicio y con la mayor posibilidad de variedad posible, con 

tal de atraer al consumidor a comprar solo desde la web. 

2.1.2.2.1. Comportamiento del consumidor 

     Conocer el comportamiento del consumidor es un factor fundamental para poder iniciar 

cualquier proyecto. Conocer sus gustos, su estilo de vida, sus aficiones, sus hobbies, así como 

conocer qué cosas le disgustan hace parte del estudio que se debe tener en cuenta previo al 

lanzamiento de cualquier producto o servicio.  

     Para conocer más sobre el comportamiento de un consumidor on-line, a continuación se 

especifican los puntos más importantes que lo caracteriza y que lo describen como consumidor 

on-line según Omni-Channel Retail. 

- ¿Quién suele comprar vía on-line en Estados Unidos? El 96% de los americanos han 

hecho alguna compra on-line y cuatro de cada cinco lo hicieron durante el último mes.  

- ¿Qué tipo de generaciones están más dispuestas a realizar compras on-line? El 67% de 

los Milennials y el 56% de la generación X compra por medio electrónicos. 
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- ¿La población que son padres de familia compran más seguido que quienes aún no lo 

son?. El 49% de los padres encuestados gastan un 61% más en compras en línea que las 

personas que no son padres de familia. 

- ¿Con qué frecuencia los Estadounidenses suelen hacer compras on-line? El 80% de las 

personas hacen compras mensualmente, el 30% lo hace semanalmente y el 5% lo hace 

diariamente. Lo que indica que este nuevo estilo de consumo está casi presente en el día a 

día de todos los americanos, las facilidades que esto brinda a dejado de lado las compras 

presenciales en las tiendas. 

- ¿Desde qué lugares se realizan las compras on-line? Las ubicaciones son muy variadas, el 

43% de los americanos las hacen sentados desde su cama, el 23% la realizó en el trabajo, 

el 15% cuando están en el baño y el 19% en el carro. 

- ¿Qué es lo que más compran por medios electrónicos? Según los estudios a continuación 

se nombran las categorías de compras más comunes: Ropa,calzado y accesorios, 

productos electrónicos, belleza y cuidado personal, libros música y películas, flores y 

regalos. 

- ¿Qué factores son realmente influenciadores en la compra de los Estadounidenses? El 

precio es el factor influenciador con el 87%, la velocidad de envío con el 80% y los 

descuentos que ofrece el vendedor con el 17%. 

- ¿Por quienes reciben mayor recomendaciones de compra? El 42% se dejan guiar por 

recomendaciones de amigos y familiares, el 3% por las redes sociales y el 21% por 

anuncios publicitarios. 
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     A partir de los estudios y cifras nombradas anteriormente se puede decir que la nueva ola de 

compras digitales está aquí y vino para quedarse. Es un nuevo estilo de vida que brinda 

facilidades y nadie está dispuesto a soltarlas. Los que son más dependientes digitalmente 

hablando son las personas clasificadas dentro de la generación Millennials y generación Xers, 

mientras que las personas mayores son los menos dependientes de esta tendencia digital. 

2.1.2.2.2. Megatendencias de consumo 

     El mundo ha evolucionado de tal manera que hoy son evidentes nuevas tendencias de 

consumo a las cuales el mundo debe adaptarse o no podrá sobrevivir en temas de comercio. A 

continuación se hace una breve descripción de las cinco megatendencias más importantes de la 

actualidad: 

1. Cambios demográficos 

     La gran diferencia poblacional que se presenta en varias regiones del mundo, genera a la vez 

cambios en la sociedad, tales como cambios a nivel económico y político, dando por hecho que 

dichos cambios perjudican o benefician directamente a todas las poblaciones. Un gran ejemplo 

de lo anterior son los cambios que se presentan entre un país y otro, cuando sus cambios de 

longevidad son diferentes, en algunos los modelos de negocio pueden variar, así como las 

ambiciones de su población. 

2. Cambios en el poder económico 

     Las economías globales están tratando de ser cada día mejores, lo que indica que cualquier 

actividad económica debe estar dirigida hacia el mismo objetivo. Hoy en día los países requieren 

invertir más en su capital, en innovación y en talento, logrando así obtener fuerzas cambiantes 

que empoderen al mundo. 

 



61 

     Esta megatendencia se ve reflejada en el momento en el que los nuevos competidores a nivel 

de negocio, están luchando por algo más, por obtener poder mundial y atravesar nuevos caminos 

que lo lleven a ello. 

3. Urbanización acelerada 

     Los cambios en cuanto a la urbanización también son los responsables de nuevas tendencias a 

nivel mundial. Anteriormente en los años 50, menos del 30% de la población mundial vivía en la 

ciudad, hoy en día este valor ha aumentado al 50% y para el 2050 la población mundial habrá 

aumentado un 72%. Estas cifras anteriores indican que a medida que las poblaciones se 

expanden, las economías y la infraestructura también crece, para lo cual se deben hacer 

inversiones inmediatas para alcanzar el nivel al que hoy en día estamos llegando. 

4. Cambio climático y escasez de recursos 

     Este tema parece ser una de las preocupaciones más grandes a nivel mundial. Por ejemplo un 

tema que desvela a muchos interesados en el tema, parece ser la demanda energética, la cual 

incrementará más del 50% para el año 2030. (PWC, 2016) Algunas causas como el aumento del 

nivel de los océanos puede ser de vital importancia para algunas regiones del mundo, donde los 

métodos de agricultura y pesca pueden ser alterados y esto generaría cambios inmediatos en la 

economía de la región. Para estos problemas ambientales y mucho más, se necesitan soluciones 

ambientales inmediatas, pero esto implica a la vez la utilización de más recursos económicos que 

pueden ser escasos en algunas partes del mundo. 

5. Avances tecnológicos 

     Gracias a los avances tecnológicos del último siglo, las nuevas industrias están generando 

competitividad entre ellas a partir de los impactos tecnológicos dentro de sus procesos. Impactos 
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sobre el tamaño y forma de la manufactura mundial son algunas de sus consecuencias. Otros 

fenómenos tecnológicos como la utilización de nuevas aplicaciones móviles, el uso actual del 

internet y la inmediatez on-line, generarán cambios en el consumidor final, la forma de 

interactuar con cada uno de ellos será diferente. 

2.1.2.2.3. Proceso de venta en Marketplaces 

     Para conocer acerca de un marketplace, es importante conocer en primer instancia su 

concepto y como se puede enmarcar dentro del comercio electrónico. Se conoce como 

Marketplace al mercado digital, es decir a un lugar específico en la red, donde varios actores 

involucrados, tales como cliente, usuario final y proveedores interactúan y se concentran en un 

mismo punto. El objetivo principal de un marketplace es crear un espacio colaborativo donde 

todos los interventores realizan actividades relacionadas con comercio electrónico, logrando unir 

en un espacio virtual, varias empresas de sectores muy específicos con el fin aumentar sus 

ventas. 

     A continuación se detallan paso a paso el proceso de venta en un Marketplace 

1. Conocimiento específico: Es importante conocer a profundidad la industria en la cual se 

va a enfocar el marketplace. Dependiendo del producto o del servicio se debe conocer 

cuál es la forma más eficiente de llegar al consumidor final, una forma mucho más 

atractiva que la del canal tradicional. 

2. Generación de catálogos: Generación de catálogos, hace referencia a la creación de un 

lenguaje único, con base a un catálogo único de productos y servicios del marketplace; su 

objetivo principal es evitar que las diversas partes entiendan de forma diferente  el 

producto, se trata de unificar en un solo sitio lo que se ofrece al consumidor final. 
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3. La negociación: En un marketplace no está definido de qué forma se va a cerrar una 

transacción, por esto es aquí donde se deben definir las condiciones de entrega del 

producto o del servicio, tipo de pago, que beneficios adicionales obtener comprando a x 

proveedor, etc. 

4. Logística: Después de que la negociación este cerrada, la logística cobra gran 

importancia en este punto, pues el marketplace debe tener contemplado este proceso ya 

sea a cargo de él mismo o por un tercero, con el fin de cumplir con los acuerdos pactados 

con el comprador. 

5. Generación de foros: La generación de comunidades, chats, comentarios y noticias, son 

muy importantes, ya que para todos los participantes es vital consultar información 

acerca del producto  o servicio que está en transacción o que estará próximamente. 

6. Workflow: Este término hace referencia a los diversos roles que puede adquirir un 

participante en una compra directa en una tienda en físico, roles como: quien toma la 

decisión, quién paga la compra y quien la consume. En casos como el Marketplace, estos 

roles son asumidos por diversos participantes, no solo una persona tiene a cargo todo, por 

esto el marketplace debe mantener en orden todos estos roles (documentación necesaria, 

autorizaciones, permisos de comercialización, etc) para que las transacción sea exitosa. 

7. Calidad y seguros de compra: En un marketplace se debe contemplar en primer instancia 

la mejor forma para solucionar un problema cuando alguna de las partes quiere deshacer 

el negocio, se debe definir quien valida el incumplimiento por parte de alguno de los 

participantes, que acciones se deben tomar frente a una situación de discordia como esta 

y por qué no imponer penalidades algunas de las partes. 
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8. Financiación: El marketplace no debe proveer directamente la financiación, pero sí debe 

habilitar la opción para que los participantes lo hagan. 

9. Servicio al cliente: Es importante contemplar un área de servicio al cliente dentro del 

marketplace, el cual de soporte a los participantes para usar todas las herramientas 

posibles del lugar virtual. 

2.1.2.2.4. Ventajas del comercio electrónico 

     Tener hoy en día la posibilidad de habilitar un espacio virtual para compras on-line dentro de 

cualquier negocio está convirtiéndose en una necesidad. La posibilidad de acceder a la 

información veinticuatro horas al día permite mayor accesibilidad y disponibilidad tanto para el 

comprador como para el vendedor, poder llegar a más clientes potenciales, generar diversos 

medios de pago y generar mayor oferta de productos, ya que en un sitio online, no se necesita 

pagar por rentar un espacio de exhibición, estos son algunas de las ventajas más importantes para 

ambos lados de la moneda: (vendedor y comprador).  

     Además de lo anterior no se puede dejar de mencionar, que los costos operativos se reducen, 

lo que se ve reflejado directamente en el precio final del producto o del servicio, generando a la 

vez un proceso de fidelización mucho más fuerte con el cliente final. Tanto para la empresa 

vendedora como para el cliente existen una cantidad infinita de beneficios que los favorecen 

enormemente, se debe conocer a cabalidad el tema de comercio electrónico para lograr obtener el 

éxito que se espera. 
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2.1.3. Hallazgos y Oportunidades 

1. En Colombia existe un potencial grande de nuevos empresarios diseñadores que quieren 

dar a conocer sus ideas a nivel internacional, se necesita más apoyo del gobierno y un 

mejor aprovechamiento de los recursos que el estado brinda. 

2. La falta de dinero para emprender en una tienda física, puede ser una ventaja para la 

actualidad, tener una tienda on-line permite reducir los costos y genera nuevos vínculos 

con aliados estratégicos. 

3. No todos los diseñadores o empresarios deben optar por la exportación como su primera 

opción para internacionalizarse, otras opciones como el envío courier, les permitirá 

testear el terreno y conocer mejor su cliente final. 

4. Los diseñadores que quieren dar a conocer sus productos a nivel internacional, 

especialmente en Estados Unidos, deben considerar la opción de proteger sus diseños por 

dos razones, la primera por ser un país con reglamentaciones que permiten hacerlo y la 

segunda por que de esta manera el diseño colombiano estará siendo reconocido y 

protegido a la vez.  

5. Aprovechar las capacidades de la generación Millennials permitirá que el diseño 

Industrial sobresalga mucho más en territorios donde aún se debe trabajar más, como 

Colombia, su capacidad receptiva permitirá generar nuevo contenido dentro de esta 

disciplina.  

2.1.4. Conclusiones 

- El diseño industrial en Colombia tiene hoy en día una mejor comprensión por parte de las 

entidades estatales, por lo que el entorno productivo nacional está mejorando cada día y 
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está haciendo un gran esfuerzo por la incorporación de la disciplina dentro de los 

entornos empresariales, gracias a los esfuerzos de los nuevos emprendedores. 

- Los acuerdos internacionales con Colombia, tales como el TLC, representan una de las 

más importantes herramientas para los emprendedores colombianos, lograr 

internacionalizar los productos nacionales, permite generar mayor competitividad. 

- La exportación es una alternativa que cualquier emprendedor debe contemplar, para 

generar mayor crecimiento y desarrollo para sus empresas, se presenta como el paso de 

internacionalización más inmediato después de conformar y tener equilibrio empresarial a 

nivel nacional. 

- Los generación de los Millennials, es una generación que se mueve en un mundo 

tecnológico y de constantes cambios, por esto son bastante influenciables pero también 

bastante inteligentes para poder 

- El futuro de las nuevas empresas está marcado ciertamente por la nueva tendencia de 

comercio electrónico, en la cual se deben tener en cuenta todos los aspectos de 

experiencia de compra, desde que se visita la aplicación o sitio web, hasta que el 

producto llega a manos del usuario. 

- Tener habilitado las compras on-line de un negocio, permite aumentar en gran medida, el 

público potencial, pues estamos llegando a más posibles compradores, en menos tiempo y 

de una forma simultánea. 

- La tendencia de compra online desde casa (desde computador) sigue vigente, pero se 

conoce que ahora la tendencia primordial es compras en movimiento (desde celulares), lo 
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que significa que cualquier empresa debe tener habilitada la opción móvil para hacer 

compras, ya que esto permite un proceso de compra más rápido para el usuario. 

- Se presenta como una oportunidad utilizar las Marketplaces Internacionales existentes y 

aprender de los procesos ya establecidos. 

- Para cumplir el objetivo de comercialización se harán envíos courier de los productos. 

- Se observa el potencial de los emprendimientos en Estado Temprano y la oportunidad 

que representa trabajar de la mano de los diseñadores de producto. 
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2.2. Capítulo II - Desarrollo proyecto 

     El primer paso, para comenzar el desarrollo del proyecto de una forma estructurada, 

reconociendo que el objetivo primario es la innovación, fue apropiarse de una definición. Está es 

el eje que guiaría cada una de las decisiones que se tomaron en el proyecto. 

     Al ser la innovación un concepto tan utilizado, las definiciones son bastante variadas. Por esto 

en el proceso de investigación se concluye que la más acertada y la que se acogió durante el 

proceso es la que formulan Anahita Baregheh, Jennifer Rowley y Sally Sambrook en su 

investigación. El curso de esta investigación es clave ya que hacen la revisión de diferentes 

definiciones en sus contextos para analizar el proceso y presentar la siguiente propuesta. 

“Innovation is the multi-stage process whereby organizations transform ideas into new/improved 

products, service or processes, in order to advance, compete and differentiate themselves 

successfully in their marketplace.” 

Los puntos claves de esta definición y por lo cual fue elegida por el proyecto son los siguientes:  

1. Se enfoca en el contexto empresarial, lo que es crucial para el tipo de proyecto que se está 

trabajando, donde se articula lo aprendido en el ámbito académico para concluir un 

proyecto de innovación empresarial.  

2. El hecho de ser reconocido como un proceso de varias fases muestra que la innovación 

no es un acto, sino un proceso. 

3. Se resalta la acción de tomar ideas, usarlas y transformarlas para concluir en productos 

mejorados.  

4. Es claro en el propósito estratégico de la innovación: Desarrollar productos competitivos 

que se diferencian y alcanzan el éxito en el mercado. 
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2.2.1. Etapas de Desarrollo 

     Según las prácticas de metodologías ágiles, este proyecto se presenta en un marco de trabajo 

bajo bucles donde desarrolla una serie de etapas. Siguiendo los pasos de Service Design Doing, 

de Stickdorn, Hormess, Lawrence y Schneider, donde se trabaja “la aplicación de metodologías 

ágiles en el mundo real” al finalizar cada bucle se realiza un proceso de análisis en retrospectiva 

para comprender los elementos exitosos y los aspectos a mejorar. Cabe resaltar que un proceso 

de innovación, como este, necesita varios bucles de desarrollo para superar cualquier aspecto a 

mejorar. La duración de este proyecto concibe el primer bucle y finaliza con el proceso de 

retrospectiva.  

     Como se muestra en el Diagrama 1, el primer bucle presenta el desarrollo de Salmon Group 

que fue concebido en 7 etapas. En el esquema a continuación se presenta cada una y a lo largo de 

este capítulo se tratan los siete procesos principales que definen las fases de reto, inmersión, 

definición, diseño, prototipo, validación y ajustes/retrospectiva de las iniciativas de innovación 

que deben desarrollarse de acuerdo con las necesidades y objetivos establecidos en este proyecto. 
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Diagrama 1: Fase de desarrollo del proyecto 

A continuación se muestra diagramas de las herramientas utilizadas para las diferentes fases del              

primer bucle. Junto al desarrollo de cada herramienta se presentan las conclusiones que fueron              

desenvolviendo el proceso. El documento busca ser lo más explicativo mostrando la relación en              

tablas y esquemas que permita al lector ubicarse y tener una mejor comprensión y seguimiento               

del proceso. 

2.2.1.1. Etapa 1: Reto 

     Para establecer el reto se utilizó la herramienta “How might we?”  que permite identificar las 3

oportunidades de diseño por medio de preguntas que buscan dar posibles soluciones después de 

haber identificado el área de necesidad. La gran ventaja de esta herramienta es que está no 

sugiere una solución en particular, más bien presenta un marco que abre las puertas al 

pensamiento innovador. 

3 How might we? = ¿Cómo podríamos? 
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     Al culminar el proceso previo de formulación del anteproyecto y con el apoyo de la 

herramienta “How might we?” se define el reto: Diseñar una iniciativa que expanda el mercado 

de los emprendedores de diseño de producto y permita aumentar el valor que se paga por su 

trabajo. 

2.2.1.2. Etapa 2: Inmersión 

     Tras haber definido un reto y tener claro el concepto de innovación, en la segunda etapa la 

exploración, el objetivo fue la construcción de bases robustas. Para esto, se planearon encuentros 

con 20 emprendedores y 30 compradores. Durante esta fase, se buscaba conocer a las personas y 

sus contextos: Sus gustos, quienes son, sus pasatiempos y por qué llegaron a dedicarse al diseño, 

entre otros. De esta manera identificar los dolores más profundos que afectan a ambos grupos 

objetivos en este proceso.  

     Después las entrevistas realizadas se desarrollaron las siguientes herramientas para estructurar 

los resultados. Estas se presentan a continuación como conclusión de esta primera fase de 

exploración. 

2.2.1.2.1. Mapa de Empatía 

     El Mapa de Empatía es una herramienta para conocer a los clientes. Se utilizó como primera 

herramienta para decantar la información extraída del trabajo de campo donde se habló con 

emprendedores en el sector de diseño industrial. 

     Conocer los problemas de los clientes es clave para el desarrollo de una propuesta de valor 

que realmente les llame la atención y genere interés en el proyecto. A continuación se presenta el 

Mapa de empatía de cada grupo objetivo donde a partir de lo que piensan y sienten, dicen y 
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hacen, oyen y ven se concluyeron las inconsistencias más importantes y los logros que quieren 

alcanzar.  

2.2.1.2.1.1. Emprendedores 

 

     Como se puede observar en el Mapa de Empatía, al analizar lo que los emprendedores 

piensan y sientes, lo que dicen y hacen y finalmente lo que oyen y ven, se identifican cuatro 

puntos de dolor clave. El dolor más importante de este segmento es el no ser valorados. Están 

cansados de escuchar frases como “muy bonito, pero muy caro” o “Divino, pero para un regalo”. 

     Así mismo los diseñadores no buscan que sus productos sean únicamente para ocasiones 

especiales, quieren ser asequibles para su público y mantener la calidad al mismo tiempo. Un 
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punto crítico de molestia es que los clientes prefieren comprar a precios más económicos que 

apoyar a la industria Colombiana. A pesar que esta falta de solidaridad es causada por varios 

factores, genera gran decepción para los emprendedores. Finalmente no sienten que haya apoyo 

entre emprendedores. En su opinión, la competencia suele ser malintencionada y la relación 

desconfiada, por eso el trabajo en equipo entre marcas es escaso. 

     A través de estrategias individuales de cada marca se espera llegar a un punto donde a partir 

de solucionar el dolor que los afecta de forma más importante se consiguen logros que beneficia 

todo el ecosistema de emprendimiento. Como se mencionó anteriormente el valor del diseño es 

de los puntos que los afecta de forma personal, así que es una prioridad para todos. 

     Idear maneras para contar la historia, el trabajo y el esfuerzo detrás de cada producto es unos 

de los logros más importantes para ser reconocido. De la misma forma, el sentimiento de ser 

valorados como marca se acompaña de la relación y ganancias justa que se espera conseguir con 

los clientes, las tiendas y ferias de diseño. Al conseguir reconocimiento se piensa que el apoyo a 

la industria local se va a lograr y de esta forma el crecimiento de cada marca será posible.  
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2.2.1.2.1.2. Compradores 

 

     Sobre los compradores, se observó cómo ellos viven en una dualidad. Sí bien es cierto que el 

dolor más importante es la falta de recursos económicos para comprar los productos, hay varia 

escenarios de incomodidad dependiendo de la marca y el producto.  

     Los compradores algunas veces no ven el factor que hace especial los productos para tener el 

precio que tienen, por esto dicen ignorarlos. A los productos que efectivamente llaman su 

atención se ven obligados a dejarlos para ocasiones especiales o regalos debido al precio que sale 

de lo que esperaban. Idealmente los compradores buscan productos que se note que no fueron 

hechos en serie y aun así están en el presupuesto. El logro más importante es encontrar productos 

que realmente generen una impresión, en palabra de los entrevistados, “que paren tráfico”. 
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Cuando trataban de definir esta expresión se comentaba que esto no es un factor consciente, 

simplemente genera una sensación de admiración, gusto y dan ganas de tenerlo.  

Por otro lado les gustaría mucho apoyar a la industria local y conseguir productos de muy buena 

calidad. Se sienten orgullosos del origen de sus productos y lo que estos representan a nivel de 

desarrollo económico. 

2.2.1.2.2. Point of View 

     Esta herramienta permitió, según el tipo de usuario, identificar necesidades clave según los 

insights dados en el trabajo de campo.  
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     Sobre los diseñadores, expresan que llegar al mayor número de personas posible es muy 

importante para ampliar el campo de oportunidad. Entre más amplio sea el mercado alcanzado 

mayores son las oportunidades de venta. De esta forma es una necesidad ampliar los canales de 

venta y llegar a nuevos mercados. 

     De la misma manera, la forma de trabajar frente el dolor que golpea más fuerte a este grupo 

objetivo, el sentir que el trabajo es valorado mientras se mantiene la calidad de materiales y 

procesos se traduce en la necesidad contundentes de obtener ganancias justas. Esta es una 

necesidad real que impacta todos los ámbitos del negocio y debe ser una prioridad a la hora de 

modelar la propuesta. Al recibir retroalimentación por parte de los compradores que sigue la 

tendencia de volver a lo local (así se muestre como un dolor identificado, ya que no sienten que 

haya apoyo en este ámbito), se convierte en una necesidad mostrar la historia detrás de cada 

producto. La misión es mostrar el trabajo, esfuerzo y dedicación en cada producto.  

     A pesar que los productos no son hechos totalmente a mano, el componente artesanal desde 

su concepción hasta que es entregado al cliente muestra la labor y los valores que se buscan 

resaltar al apoyar a la pequeña industria. El hecho de ser emprendedores incluye la falta de 

experiencia en el campo de los negocios. Los diseñadores expresan la inseguridad que sienten y 

la incertidumbre en que se mueven a la hora de tomar decisiones. Es por esto que una necesidad 

es tener una guía o asesoría que respondiera preguntas. A pesar que existen múltiples opciones 

de capacitación, los emprendedores con los que se habló en el trabajo de campo expresan que les 

gustaría tener una relación más cercana, alguien que haya pasado por situaciones similares y 

puedan recurrir en caso de preguntas. 
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     Sobre los compradores, se identifica una necesidad crucial que identifica el tipo de objetos 

que busca el grupo objetivo. Ellos expresan que buscan productos que “paren el tráfico” y que 

sean elementos únicos, donde se vean identificados. Más importante aún, buscan elementos que 

cambien la rutina del día a día. Esto presenta una necesidad nueva, buscar objetos que hablen de 

la personalidad de los compradores y generen experiencias que brinden felicidad. 

     Parte de esta diferenciación, de la forma de vida y creencias de los compradores se refleja en 

el apoyo a la pequeña industria. Cada elemento del proceso de diseño y producción es único y los 

compradores están interesados en conocerlos. Para ellos es una necesidad conocer el origen y la 

historia detrás. Hay dos elementos que no son negociables y por ende son una necesidad para los 

compradores. Lo primero es la calidad, un producto de mala calidad o con acabados poco 

cuidadosos simplemente no tiene futuro. De la misma manera, no están dispuestos a desgastarse 

o perder tiempo buscando el producto. Es una necesidad clave para este segmento que el proceso 

de búsqueda sea los más ágil posible y además la calidad esté asegurada.  

     Finalmente, los compradores que se quejan sobre los precios de los productos. Muy 

interesante como el dolor no es en algunos escenarios que no tengan los recursos económicos, 

sino que no los ven reflejados en los productos. Así la necesidad va enfocada a encontrar 

productos que no sean demasiado exclusivos para que puedan ser adquiridos para uso diario. 

2.2.1.2.3. Matriz de Tendencias 

     Tras el acercamiento a los grupos objetivos por medio de las herramienta antes presentadas, 

fue vital remitirse a las tendencias de consumo para poder hacer la asociación entre los estudios 

teóricos y lo que pasa en el contexto local en Bogotá. La Matriz de Tendencias permitió al 

proceso de desarrollo de Salmon Group visualizar el comportamiento de consumo del mercado. 
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Esto para hacer un acercamiento y entender la forma como se debe plantear la propuesta de 

forma que atraiga de manera muy fuerte a los compradores. Las tendencias permitieron, cómo se 

va a enseñar más adelante, no solo entender el comportamiento de los consumidores, sino 

plantear el factor diferenciador desde bases sólidas que aseguren el éxito a partir de los factores 

que impulsan cambios en el comportamiento de los consumidores. El desarrollo se hizo desde el 

informe realizado por Alison Angus para Euromonitor International, Las 10 principales 

tendencias globales de consumo para el 2018.  
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2.2.1.2.3.1. Una Vida Limpia 
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     La primera tendencia se desarrolla gracias a consumidores que son conscientes del significado 

de la recesión, las dificultades económicas como consecuencia de los problemas políticos y 

sociales. Este perfil busca la moderación y la integridad, apoyan movimientos locales que sean 

transparentes y presenten procesos justos. Para esta población las compras como tal no son una 

prioridad, así que se convertirán en clientes potenciales siempre y cuando los productos sigan su 

filosofía de vida y se consigan a través de procesos muy ágiles y efectivos. Simplificar esta tarea 

es una prioridad, así como idealizar las tareas cotidianas gracias a rasgos de personalidad como 

la curiosidad y el ser detallista.  

La misión es mostrar que los productos Colombianos son parte de un diseño consciente. Los 

procesos que se han industrializados son el resultado de la inspiración autóctona de nuestro 

origen. Cada producto tiene una historia que contar, que más allá de pertenecer a un mercado 

local, se ha enfocado en valores de perseverancia e imaginación. De esta forma se presenta una 

oportunidad ya que esto es lo que precisamente los seguidores de esta tendencia están buscando. 
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2.2.1.2.3.2. La Cultura del Reclamo 
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     Los consumidores de hoy en día se han dado cuenta del poder de sus opiniones. Se han 

generado comunidades donde se escuchan y sienten que son escuchados. De esta forma 

recomendar, descalificar, denunciar marcas, productos, procesos e incluso personas es una 

actividad común. Lo que buscan este perfil es honestidad y justicia, les interesa conocer las 

ventajas y desventajas no solo del producto final, sino del proceso desde su concepción, 

incluyendo todos los agentes involucrados y las consecuencias de sus procesos. 

     Gracias a esta cultura de reclamo han surgido nuevas opciones donde las grandes industrias se 

han eliminado y la mirada se posa en procesos y productos responsables. La honestidad es 

altamente valorada, por esto al mínimo error de una marca el castigo es contundente. Las 

personas que siguen esta tendencia conocen muy bien el poder de la opinión, siempre hacen 

investigación antes de comprar y conocen las diferentes opciones del mercado. Los aliados 

número uno son las herramientas digitales y saben exactamente lo que están buscando.  

     El mercado de diseño Colombiano, como mercado emergente, se ha forjado sobre esta cultura 

del reclamo. Es por esto que se preocupa por la experiencia y los detalles. El reto es hacer que la 

compra sea una experiencia al mostrar al cliente el proceso de concepción tanto de la marca, 

como el diseño y sus involucrados. De esta forma generar confianza al ser transparentes sobre el 

proceso completo. 
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2.2.1.2.3.3. Emprendedores Adaptativos 
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     En la búsqueda de la felicidad duradera, esta tendencia ha llevado a cultivar la conciencia 

sobre las decisiones que se toman en el día a día. La idea es hacer cambios que los llevan a ser 

felices sin salir del estilo de vida del siglo XXI. A partir de movimientos que invitan a la 

reflexión las personas están haciendo cambios en el estilo de vida motivados por nuevas 

prioridades. Es por esto que más allá de los objetos, la búsqueda de experiencias y los elementos 

que cambien la rutina se han convertido en la meta. Los patrones de compra los llevan a 

inclinarse por productos que generen experiencias por su diseño e historia. Este patrón ha dado 

pie a que surjan nuevos mercado donde la personalidad e intereses de los compradores se vean 

reflejados. Los detalles y la historia son la clave. 

     Más importante aún, estas son personas que sienten que son juzgadas por el cuidado con el 

que toman las decisiones de compra. Así, la búsqueda del sentido es una prioridad, idealizar las 

tareas cotidianas dándoles un propósito donde se plasme la personalidad del comprador es un 

factor clave. Al mostrar productos que provengan de una inspiración única el mercado global de 

consumo se abre. Los productos de diseño con los que se va a trabajar  deben cambiar la rutina 

de la vida cotidiana. El idealizar el día a día se logra a través de detalles en el diseño que logran 

que los momentos cotidianos tengan un factor diferenciador.  
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2.2.1.2.4. DAFO 

     Una vez hecha la asociación entre lo observado en el trabajo de campo y las tendencias de 

consumo, fue más clara la forma de hacer la proyección del proyecto. De esta forma, la matriz 

DAFO fue utilizada para hacer un resumen de las fortalezas y debilidades del proyecto. Sobre las 

debilidades se observa que una de las barreras más grandes que hay que sobrepasar es la entrada 

al mercado internacional. Se prevé que este proceso puede ser lento. Así mismo, el reto más 

grande es superar los costos de exportación por medio de una estrategia que no afecte el 

compromiso de precio justo hecho con los emprendedores y aún así permita que los productos 

tengan precios competitivos. Una debilidad que puede tener el proyecto como tal es la falta de 

presupuesto, lo que puede afectar la publicidad que sería ideal tener para darse a conocer, 

especialmente en esta fase inicial.  

     Sobre las amenazas, se identifica la alta competencia de Marketplaces, lo que obliga a trabajar 

en numerosas plataformas a la vez. Además, las cuotas que demanda cada Marketplace varían y 

así afectan de forma contundente el precio final.  

     Otra amenaza importante es la cantidad de productos sustitutos que existen en el mercado. Por 

esto es tan importante enseñar el origen y proceso de los productos. Generar confianza y para 

que los prefieren frente a la competencia.  

     La otra cara presenta las fortalezas y oportunidades de la propuesta. Sobre las fortalezas se 

presenta la calidad del diseño Colombiano que está a la altura del comercio internacional. Según 

las comparaciones hechas en la investigación, los productos de diseño de esta propuesta son 

altamente competitivos frente a los productos similares en el mercado internacional y además la 

estructura planteada es flexible para responder a las necesidades del mercado. La idea es que el 
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proyecto cuente con la estructura de gestión requerida para llevar a cabo pruebas de exportación 

y gracias a los avances tecnológicos es posible en este momento conectarnos con clientes 

alrededor del mundo. 

Hay varias oportunidades que no se pueden desaprovechar. La primera es que el potencial del 

diseñador que muchas veces es desperdiciado por que se cree que no hay interés en su productos. 

En realidad lo que se debe hacer es ampliar los mercados y llegar hasta la persona indicada. A 

esto se le debe adicionar el alto nivel de oferta de productos que están listos para salir a mercados 

internacionales. Además si es cierto el comportamiento del consumidor revisado, los 

compradores online siempre están a la expectativa de nuevos productos, esto quiere decir que 

están abiertos a ser sorprendidos por nuevos productos. Pero ante todo la oportunidad más 

importante que no se debe dejar pasar es que los productos realizados en Pesos Colombianos, son 

vendidos en Dólares Americanos. A pesar que puede representar una incertidumbre por la 

variación del dólar, el cambio es muy favorecedor. 

2.2.1.3. Etapa 3: Definición 

     Los resultados de las herramientas anteriores, más las conclusiones de la investigación 

realizada en capítulos anteriores permitieron generar la información necesaria para tomar 

decisiones sobre lo que se va a contemplar en la propuesta y lo que no.  Este es un paso crucial 

porque cada elemento que se aceptó dentro de esta toma de decisiones, fue un compromiso que 

Salmon Group va a cumplir. 
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2.2.1.3.1. In - Out 

 

     Después de haber analizar por medio de diferentes herramientas lo que está buscando el 

cliente y haber identificado las oportunidades que presenta el proceso, se utilizó la herramienta 

In - Out para tomar decisiones sobre el rumbo que tomaría el proyecto. Esta herramienta consiste 

en decidir qué puntos se van a tocar y dejar a un lado lo que definitivamente en esta oportunidad 

no se tendrá en cuenta por ahora. 

     Se decidió que únicamente se va a trabajar con los emprendimientos en estado temprano en el 

sector de diseño industrial. Así mismo, se decidió que la forma de abrir canales y llegar a nuevos 

mercados es a partir de Marketplaces internacionales y la forma de pago de los productos será 

únicamente a través de estos. De la misma manera el medio de envío será por medio de Courier 

Internacional. Según lo observado en la investigación un punto muy importante es enseñar la 

historia detrás de los productos y sus marcas. En el proyecto se va a intervenir únicamente en la 
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comercialización del producto y cualquier tipo de contratación necesaria se hará bajo los 

términos de teletrabajo.  Finalmente se considera de vital importancia hacer acuerdo que 

presenten una satisfacción alta para los emprendedores. Esta será el punto diferenciador y es por 

esto que el precio que se considere justo se debe mantener. 

     De la misma forma para este proyecto se descarta la intervención en los diseños como tal, en 

el proceso o en las marcas, como se mencionó en los puntos anteriores, el proyecto va a trabajar 

temas de comercialización. Está no será dirigida a plataformas nacionales. Es clave aclarar que 

por ser esta una fase de pruebas no se va a trabajar con productos que no sean propiedad 

intelectual de la marca y además no sean productos de lanzamiento. Es muy importante observar 

la calidad y la opinión de los clientes, para así, a la hora de prototipar y probar nos estaremos 

asegurando que la retroalimentación esté dirigida principalmente al sistema de comercialización 

que se va a proponer y no a temas relacionados con características físicas del producto. A pesar 

que es muy importante y se ha visto que es una gran oportunidad, los temas de asesorías y apoyo 

entre emprendedores, este se dejará para una segunda fase. Al igual que la creación de 

comunidad que es el paso a seguir después de observar cómo funciona la estrategia propuesta. 

Finalmente se debe resaltar que en la primera fase no se va a constituir una empresa y por esto 

mismo no se va a exportar como tal. Una vez culminada la fase donde se hicieron los 

compromisos, el diseño era el paso a seguir. 

2.2.1.4. Etapa 4: Diseño 

     El desarrollo de la etapa anterior permitió tener los compromisos claros, así fue el momento 

de tomar la información y plantear el diseño de la propuesta de Salmon Group. Apoyados en las 
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herramientas que se presentan a continuación se hizo la determinación de los puntos necesarios 

para desarrollar el prototipo. 

2.2.1.4.1. Customer Journey 
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     La herramienta de Customer Journey Map cuenta la historia de la experiencia del 

emprendedor. Desde el primer punto de contacto hasta el desarrollo del compromiso que lleva a 

una relación de largo plazo.  

     En este caso se centra en la experiencia actual de los diseñadores durante tres fases. Un Antes, 

concebido desde que el emprendedor ha creado su idea de negocio hasta la fase de producción. 

Un Durante, que toma la comercialización y los ajustes realizados a partir de los resultados 

obtenidos. Y un Después, que plantea dos escenarios, uno de crecimiento y otro de fin del 

emprendimiento.  El propósito de la herramienta fue identificar las oportunidades que se 

presentan en este recorrido a partir del análisis de la descripción de cada momento. Teniendo en 

cuenta las emociones que se viven, en nivel de satisfacción y los puntos de dolor, más las 

posibles interacciones que se pueden realizar, se identificaron los puntos de contacto donde hay 

caminos para intervenir. El diagrama completo se presenta en la página anterior, en esta 

oportunidad se va a afondar sobre los cuatro puntos de oportunidad identificados. 

En la primera fase, el Antes, se observan dos etapas donde los emprendedores comunican que 

sienten incertidumbre y desconfianza ya que no han recibido capacitación sobre estos temas. 

Están a la expectativa y se sienten motivados ya que al tener un producto diseñado, el hacer el 

cálculo de precios y gestionar la producción y calidad, lo que se espera es contar proveedores y 

procesos asequibles, mientras garantizan alta calidad.  Este proceso genera niveles de 

satisfacción muy bajos ya que, sin importar que hagan los costos de producción salen de su 

presupuesto y en general el costeo para personas inexpertas suele ser confuso. Así mismo es un 

proceso complejo el bajar los diseños a la realidad de las posibilidades disponibles. 
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     La oportunidad identificada consiste en brindar asesoría desde la gestión de diseño. Se espera 

que cuando el sistema propuesto se vaya probando, las marcas que hagan parte del equipo 

apoyen desde su experiencia. El objetivo es que los nuevos emprendedores reciban apoyo de 

emprendedores con más trayectoria para hacer estos planteamientos de forma más efectiva. Las 

siguientes oportunidades se identifican en la fase Durante. La primera en el momento de la 

comercialización donde los aliados estratégicos son tiendas físicas, ferias de diseño y 

Marketplaces nacionales. Tras el esfuerzo realizado durante el proceso de diseño y producción se 

esperaría que la comercialización fuera justa y efectiva. El sentimiento en esta etapa es de 

impotencia ya que el panorama es constante, los acuerdo no parecen justos a nivel de ganancias 

recibidas, pero expresan que ya que es la única disponibles se ven obligados a trabajar de esta 

forma. La oportunidad consiste en proponer acuerdos que beneficien tanto al agente 

comercializador como a los diseñadores. Los emprendedores deberían sentirse satisfechos con 

las alianzas y no trabajar bajo el paradigma del conformismo. 

     En el paso a continuación se realizan ventas con los aliados concretados. Se esperaría tener 

ventas altas y esto genera sentimientos de ansiedad e impaciencia, finalmente es el desenlace de 

todo el esfuerzo anterior. El nivel de satisfacción es neutro ya que generalmente se espera vender 

un poco más. Es por esto que se presenta una oportunidad, que a pesar de no poder garantizar 

ventas altas en la primera fase de pruebas, si se podría garantizar llegar a un mayor nivel de 

compradores tentativos.  

     Finalmente, como retroalimentación de los resultados del proceso anterior, la fase Durante 

termina con etapas de ajustes sobre el diseño y la producción. La idea es que sobre los 

comentarios recibidos se retomen temas que permitan mejorar calidad, eficiencia, diseño, entre 
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otros factores. En algunas ocasiones la forma como manejar esta retroalimentación no es clara y 

produce incertidumbre y confusión para los emprendedores generando un bajo nivel de 

satisfacción. La oportunidad identificada en este punto es muy similar a la planteada al principio. 

La forma de analizar los factores que se podrían mejorar, darles una mirada desde la experiencia 

podría funcionar para realizar ajustes significativos que verdaderamente representen el cambio. 

Es por esto que se observa los beneficios que puede traer recibir apoyo de otros emprendedores 

para encontrar nuevos proveedores, materiales, e incluso hacer alianzas. 

2.2.1.4.2. Value Proposition 

     La herramienta de Value Proposition Canvas de Alexander Osterwalder permitió establecer la 

propuesta de valor para cada grupo objetivo a partir del análisis de los dolores y lo que se espera 

lograr por medio del establecimiento de los trabajos por hacer.  

     A continuación se presenta el desarrollo de la herramienta para emprendedores y clientes. 
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2.2.1.4.2.1. Emprendedores 

 

     La propuesta de valor para los emprendedores es ser la primera plataforma que los impulsa a 

salir al mercado internacional. Ser una vitrina para ampliar el mercado y llevar sus productos 

hasta la persona para quien lo diseñaron. Sobre los dolores y logros identificados en el Mapa de 

Empatía se plantearon cinco principales tareas por realizar para cumplirla. 

     Primero, generar acuerdos sobre precios de los productos donde se realicen acuerdos 

equitativos tanto con los clientes directos como las tiendas donde se comercializan los productos. 

De esta forma se trabaja sobre la inconformidad de las ganancias que no reflejan el trabajo y 

esfuerzo de los productos, así como la sensación de no ser valorados.  Se debe generar un 

proceso de curaduría que garantice que los productos serán exitosos según lo que se observó es 
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una prioridad para los clientes. El proceso de curaduría además permite dar retroalimentación a 

los diseñadores, idealmente a partir de la curaduría es posible trabajar sobre la incertidumbre que 

produce hacer las cosas por primera vez, como es el caso de este grupo objetivo. Tener una guía 

cercana, con parámetros claros es uno de los dolores que afecta a los emprendedores. 

     Una de las tareas más importantes es abrir canales de venta. Llegar al mayor número de 

clientes posible representa ampliar oportunidades de venta. Se plantea entonces la idea de ir más 

allá del público nacional, con el que ya se está trabajando y salir al mercado internacional. De 

esta forma los clientes potenciales crecen de forma exponencial.  

     La transparencia y honestidad que apoyan al mercado local son elementos claves que hay que 

mostrar. No solamente por lo que se concluyó tras el desarrollo de las matrices de tendencia, sino 

por lo que comunicó el público objetivo. De esta forma es crucial que los emprendedores sean 

abiertos sobre sus procesos y resalten el origen y proceso de creación de sus marcas y productos.  

     Finalmente, la última tarea es la conclusión de las tareas anteriores y es generar atracción a 

clientes. Cabe resaltar que antes de llegar a las ventas, los compradores pasan por diferentes 

estados (atracción y consideración) donde los indicativos van más allá del número de ventas. 

Este punto se trabaja en detalle en la etapa 6: Validación, al final de este capítulo.  
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2.2.1.4.2.2. Compradores 

 

     La propuesta de valor para los compradores es llevar hasta su hogar objetos que idealizan la 

realidad, generan experiencias a través de la representación de la personalidad cambiando la 

rutina de la vida cotidiana. De la misma manera que se llevó a cabo para los emprendedores, para 

los compradores se trabajó sobre los dolores y logros identificados en el Mapa de Empatía para 

generar la propuesta de valor y así plantear cuatro principales tareas por realizar.  

     La primera tarea es encontrar los productos que logren cumplir con los elementos 

experienciales que el comprador está buscando. Esto se logra al permitir que detalles de un 

objeto sean reflejo de la personalidad y al mismo tiempo cambien la rutina cotidiana. Este punto 
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hace frente al dolor que expresaban los compradores sobre los detalles de diferenciación que 

buscan en la industria local y a la necesidad de salir de la monotonía cambiando la rutina diaria.  

     Es vital presentar al diseñador, la historia, la forma como idea los objetos, la marca, la razón 

de sus procesos y los detalles profundos de los productos.  Como se mencionó en el punto 

anterior, más allá del estudio de tendencias, los compradores mismos son quienes piden conocer 

los detalles más íntimos de los productos y sus procesos. 

     Una de las tareas debe ser facilitar el proceso de adquisición de los productos. Desarrollar el 

proceso lo más sencillos posible pensando en los clientes que expresaron que no quieren gastar 

tiempo o esfuerzos perdidos en búsquedas inconclusas. Es por esto que para ser capaces de 

ampliar las oportunidades de venta es una tarea clave abrir canales que permitan llegar a mayor 

número de clientes potenciales desde la ubicación actual. De la misma forma, una vez el proceso 

haya concluido se garantiza que el producto llegue tal cual se prometió a sus manos.  
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2.2.1.4.3. Business Model Canvas 
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     Al haber definido la experiencia que se busca brindar al emprendedor, establecer la propuesta 

de valor para ambos mercados objetivos y teniendo en cuenta que ya se definieron los elementos 

en los que se va a trabajar como compromisos de Salmon Group, se plantea una estrategia que se 

concibe desde los nueve puntos del Business Model Canvas para describir las relaciones que 

permiten la forma esta iniciativa crea, captura y entrega valor.  

2.2.1.4.3.1. Segmento de Clientes 

     En el desarrollo de este servicio se conciben dos clientes principales esenciales para diseñar el 

proceso. El primero, el grupo de emprendedores en proyectos relacionados con diseño de 

producto, es el actor principal el cual se planteó desde el principio como el beneficiado de esta 

iniciativa. Los objetivos se envuelven en las necesidades identificadas. Siendo consciente que no 

sería posible alcanzarlos de manera exitosa sin un actor que permita la culminación del ciclo 

propuesto, se presenta un segundo segmento de clientes. El grupo de compradores, representa el 

mercado global al cual buscamos llegar para exhibir y comercializar las piezas de diseño. Este 

segmento como complemento del servicio  A continuación se presenta en detalle. 

2.2.1.4.3.1.1. Emprendedores en proyectos relacionados con diseño de 

producto. 

     Son personas entre los 25 y 35 años que han estudiado diseño industrial o tienen atracción en 

temas afines. Sabiendo que más del 75% de los emprendedores en estado temprano se ubican en 

los sectores de manufactura y venta, y además teniendo en cuenta que más del 60% son personas 

entre los 25 y los 35 años se concluye que al elegir este sector y esta edad el impacto que va a 

lograr el proyecto es significativo y se estará logrando un aporte verdadero al país. 
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     Tienen un hobby definido que habla de su personalidad y se manifiesta a través de su estilo de 

vida. Su pasión es lo que inspira sus diseños, los ha llevado a desarrollarlos y esto es lo que los 

hace únicos.  

     Se ha observado que tanto el conocimiento y como las habilidades desarrolladas a través de 

los pasatiempos no sólo producen satisfacción personal sino que obligan a explorar el 

conocimiento más íntimo de las personas. Como resultado, la combinación de elementos que a 

través de los años han formado la personalidad desenlazan en componentes únicos que se 

expresan a través de dicha actividad (Huston, C. 2015). En este caso, a través de los diseños 

creados por los emprendedores. Así mismo, es fundamental que sean personas curiosas, 

flexibles, con ganas de aprender, de esta forma logran renovar sus diseños y mantenerlos 

actualizados para el mercado. Tienen confianza en sí mismos y en su trabajo, que se ha 

convertido en su proyecto de vida. Piensan que el diseño debe ser reconocido en todo el mundo y 

por esto están dispuestos a trabajar en comunidad para lograrlo.  

2.2.1.4.3.1.2. Compradores 

     Como se analizó en el capítulo anterior, los millennials representan la mitad del consumo 

global y es esta generación la que está cambiando las estrategias del mercado moderno digital. Es 

por esto que se elige como segundo segmento de clientes hombres y mujeres entre los 21 y los 35 

años que se sumergen continuamente en el mundo digital y sienten el placer de la efectividad al 

simplificar las tareas cotidianas a través de plataformas digitales. Son profesionales que viven 

inmersos en la cultura globalizada, son conscientes de sus ventajas y toman provecho de ella para 

complementar cada aspecto de su vida.  

     Son personas curiosas y detallistas que buscan idealizar las tareas cotidianas y se apoyan en 
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los objetos que adquieren para cumplir esta tarea. Les gusta diferenciarse y tener detalles que los 

hacen únicos, pero prima en la eficiencia y la comodidad, así que no están dispuestos a gastar 

tiempo yendo hasta tiendas físicas para encontrarlos. 

2.2.1.4.3.2. Propuesta de Valor 

     Al identificar dos segmentos de clientes diferentes, entonces se proyectan dos propuestas de 

valor para cada uno de los actores. 

2.2.1.4.3.2.1. Emprendedores: Vitrina internacional 

     En las entrevistas realizadas a los emprendedores en proyectos relacionados con diseño de 

producto, se observó que uno de los dolores más grandes que tiene este grupo es el sentimiento 

que sus productos no son valorados. Es muy común escuchar frases como “muy bonito pero muy 

caro”. Esto no significa que los productos sean malos o no se aprecie el trabajo, simplemente las 

personas no cuentan con el presupuesto para pagar este precio, más aún cuando productos 

similares importados o comercializados por las grandes industrias pueden costar la mitad. 

A los creadores, los costos de producción los obliga a manejar estos precios. Teniendo en cuenta 

que son producciones pequeñas y los procesos productivos en Bogotá son limitados, los 

emprendedores se ven obligados a basarse en procesos artesanales que aumentan los costos.  

     Lo que reveló la investigación es que a pesar que para los clientes en Bogotá los precios son 

elevados, en el mercado extranjero, pensando en el cambio en USD que favorece el cambio, los 

precios son bastante competitivos. Incluso con los costos extra que se deben asumir, como los 

costos de envío por ejemplo, el precio final es equivalente. Es por esto que se propone es ser el 

primer paso que los puede impulsar a salir al mercado internacional. Una vitrina para los 

diseñadores que permite llevar sus productos hasta la persona para quien lo diseñaron.  
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2.2.1.4.3.2.2. Compradores: Productos que idealicen la realidad 

     Cuando se propone llevar productos al exterior, entonces lo primero que se debe pensar en el 

factor que hace estos productos competitivos. De esta forma, en esta investigación se muestra el 

análisis sobre lo que buscan los compradores. Ryan Howell y Darwin Guevarra, en su 

investigación explican cómo se ha comprobado que el bienestar a largo plazo se logra a través de 

las experiencias y de esta forma introducen una nueva categoría de objetos llamados objetos 

experienciales. Estos tienen los mismos efectos sobre el bienestar que las experiencias 

vivenciales como tal, son capaces de idealizar la realidad.  

     Así mismo se explica como la expresión de la identidad es una necesidad de la humanidad, y 

concluye que los objetos experimentales son aquellos que logran el placer inesperado de los 

momentos cotidianos. Son capaces de generar experiencias a través de la representación de la 

personalidad cambiando la rutina del día a día. El proyecto, basándose en estos conceptos, lo que 

busca es ofrecer objetos experienciales hechos por emprendedores en la ciudad de Bogotá.  

     Por esto es tan importante que la inspiración para la creación de los productos provenga de las 

pasiones de sus creadores. Solo así se garantizará que sean productos inigualables. Los productos 

que ofrecemos cambian la rutina de la vida cotidiana. 

2.2.1.4.3.3. Canales 

2.2.1.4.3.3.1. Emprendedores 

     El canal con los emprendedores es directo. Por medio de reuniones personales se harán todos 

los acuerdos, la inmersión a su historia, su marca y su proceso de diseño. Herramientas como 

Whatsapp y mail también son válidos para mantener el contacto efectivo y permanente con este 

segmento de clientes. 
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2.2.1.4.3.3.2. Compradores 

     El canal con los compradores no necesariamente es directo. En principio, al ser el primer 

acercamiento a través de marketplaces internacionales cualquier comunicación es a través de 

estas plataformas. Una vez hecho el primer contacto, el papel del marketplace como 

intermediario es necesario para hacer la compra, mas no para asegurar un excelente servicio 

postventa, cualquier reclamo, problema o sugerencia lo maneja Salmon Group directamente. 

Herramientas como e-mail, Skype y las redes sociales son aliados importante para mantener un 

contacto efectivo con los compradores. 

2.2.1.4.3.4. Relación con el Cliente 

2.2.1.4.3.4.1. Emprendedores: Relación Personalizada 

     A través de un manager de emprendedores se espera que los emprendedores sean persuadidos 

para hacer parte de Salmo Group. Una vez sean parte del equipo, el manager es el contacto 

directo con el proyecto con quién se hacen los acuerdos y términos de trabajo y además apoya y 

brinda asistencia inmediata. Así mismo es el encargado de la conceptualización de la marca y 

creación del material necesario para contar la historia detrás de cada emprendimiento y su 

producto. 

2.2.1.4.3.4.2. Compradores: Relación Virtual 

     A través de un coordinación de servicio al cliente se espera lograr asistencia inmediata 

permanente (Chat, whatsapp), servicio de venta online a la hora de hacer la compra, servicio de 

postventa vía on line para reclamos y servicio 

2.2.1.4.3.5. Fuentes de Ingreso 
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     En esta primera prueba piloto la fuente de ingreso es el porcentaje de venta de cada producto. 

El porcentaje acordado con los emprendedores es del 20% sobre el precio establecido por ellos. 

Más adelante en el capítulo III, se hace la ampliación de la estructura financiera para la 

escalabilidad del negocio. Se debe resaltar que en esta prueba piloto lo que más interesa 

comprobar es la aceptación de los productos en mercado internacional. 

2.2.1.4.3.6. Recursos Clave 

     Los recursos clave en esta iniciativa son en su mayoría componentes de gestión. A pesar que 

el principal recurso son los productos de diseño se debe contar con un recurso humano 

importante. Este debe encargarse de las labores de coordinador de servicio al cliente, manager de 

emprendedores, coordinador de exportación, labores de trend hunter y marketing digital, así 

como la formación de un comité de aprobación.  

     Un recurso crucial en el proceso del prototipo es la persona que guarda los productos en 

Estados Unidos y se encarga de enviarlos una vez se hagan las ventas. De nuevo se debe hacer la 

anotación sobre la ampliación encaminada a la escalabilidad que se hará en el capítulo IV. 

2.2.1.4.3.7. Actividades Clave 

     Al definir las actividades claves se pensó en al áreas principales del negocio. Al trabajar con 

emprendedores se busca diseñar un acuerdo que beneficie a ambas partes y además garantice que 

los productos sean de calidad. Así mismo, para comunicar la propuesta de valor, Productos que 

idealicen la realidad, parte del valor agregado es mostrar la historia detrás del producto, de dónde 

viene, quién lo hace y cómo lo hace. Es clave mantener actualizado el estudio de tendencias y 

mercado para poder hacer elección acertada de los productos con base a lo que el mercado pide 

en tiempo real. 
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     En temas logísticos es vital abrir los espacios en los Marketplaces internacionales y además 

mantenerlos actualizados. De la misma forma se deben calcular costos totales para plantear 

propuestas a los emprendedores y calcular precio de venta al Público. Para optimizar este 

proceso de debe estandarizar forma de envío, implementar un sistema de inventario y orden de 

compra eficiente. A partir de estos sistemas se debe garantizar que siempre haya stock 

disponible. Finalmente se debe gestionar el envío al destino final. 

2.2.1.4.3.8. Socios Clave 

     Los socios claves, para poder cumplir con todas las actividades son comunidades de 

emprendedores donde podamos conocer y relacionarnos con los nuevos proyectos de diseño de 

producto. La estrategia para atraer a este grupo objetivo, crucial para el desarrollo del proyecto, 

es basar la propuesta en los dos diferenciadores: Sistema de curaduría y el acuerdo justo. De esta 

forma se presentarán los beneficios de hacer alianzas con Salmon Group. Sobre las marketplaces 

para montar el sistema planeado, es muy importante contar la historia detrás de los productos, 

donde se evidencie que más allá de vender un objeto, se están ofreciendo la oportunidad de 

idealizar la realidad o cómo esto es exactamente lo que los clientes están buscando.  

     Otros socios claves son una compañía que permita hacer pagos on-line, como se utiliza en 

estos modelos de negocio. Además, la empresa de envío internacional y nacional en el país 

extranjero que lleve los productos hasta el cliente final. Si bien es cierto que con este tipo de 

socios, de antemano hay puntos contractuales que no es posible cambiar, a ellos se les presenta la 

propuesta financiera donde se expone el proyecto y sus beneficios. Finalmente es clave contar 

con un asesor en el área legal y contables para diseñar el servicio con bases sólidas que permitan 

la escalabilidad en el futuro. 
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2.2.1.4.3.9. Estructura de Costos 

     Los costos que se consideran en este modelo mínimo viable son los costos de exportación, 

envío al cliente final, tarifas que cobran las Marketplaces y comisiones sobre las transacciones 

bancarias y de las compañías encargadas de pagos online. Todos estos valores están 

contemplados bajo la estructura de costos de venta al público los productos. En la siguiente tabla 

se muestra la estructura de costos planteada para el prototipo bajo el que se hicieron las pruebas. 

 
 Item Formula Costo Comentarios 

Costos 
Producto 

Producto 
(unidad) 

Precio dado por el 
emprendedor (Precio Justo) - Valor dependiente del 

tipo de producto. 

Ganancia Porcentaje sobre precio 
producto por unidad - Valor dependiente del 

tipo de producto. 
Empaque 
(unidad) 

Valor contemplado bajo los 
parámetros de envío  - - 

Envió - 
Empresa 472 

(largo x ancho x Alto)/5000 
 

10kl=170.000 
8,500.00 

Limitados por el costo del 
envío, en el primer 
prototipo se envían 

productos que pesen 
menos de 1 kilo 

Estimado fee 
Marketplaces 

(basados en el 
Final Offer 

Value) 

Fee por venta 3.5% sobre FOV -  
Advertising fee 9% Sobre FOV -  

Membership 
mensual 40 USD mensual 8,000.00 

120.000 dividido 15, 
pensando que se 

venderán 5 productos de 
cada referencia en todo 

el mes 

Extras 

Transferencia 
Banco 

Transferencia banco USA a 
banco Colombia (Menos de 
9000 USD al año no cobran) 

1,000.00 
La transferencia bancaria 

cuesta 5.00 USD y se 
hace solo al vender  

Envío Nacional 
USA (USPS) Depende del lugar de envío 0.00 

El cliente asume este 
costo (cuesta entre 6.70 

y 7.20 USD) 

  
Final Offer Value - FOV 

COP 
- Total 

  
Final Offer Value - FOV 

USD 
- Dividiendo COP en 2,743 

(Cambio estimado) 
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2.2.1.4.4. 10 Types of Innovation 

     De forma paralela se trabajó la herramienta 10 Types of Innovation, esta está diseñada para 

diagnosticar y enriquecer la innovación en el diseño de proyectos. Esta plantea 3 áreas en las que 

la innovación se puede llevar a cabo, Configuración, Oferta y Experiencia. Cada una se divide en 

una serie de elementos dando así 10 posibles escenarios para intervenir. Se ha observado en 

casos de estudio que las empresas que se consideran exitosas en términos de innovación 

combinan mínimo 3.8 tipos de innovación. (Keely L, 2013) 

     A continuación se analiza la innovación en la propuesta del proyecto. Se debe recalcar que la 

intervención en innovación se clasifica por el impacto para los usuarios y el modelo de Doblin 

presenta una escala utilizada en las tablas a continuación donde el Nivel de Innovación se 

califica de 1 a 5.  
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2.2.1.4.4.1. Configuración 

 

     Como se puede ver en la tabla anterior, sobre el área de Configuración se observa un nivel 

alto de innovación en el Profit Model y nivel medio en el Network. La propuesta la para el Profit 

Model es sobre el dolor más significativo de los emprendedores que es el no sentirse valorados, 

que se traduce en los precios bajos que se ven obligados a poner y por ende en las ganancias 

escasas. El precio justo se plantea como uno de los elementos diferenciadores de la propuesta. En 

los acuerdos que realizan, el diseñador establece un precio que se respeta y sobre él se hace el 

cálculo de precios. 
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     A partir de esta propuesta se desarrolla una estrategia de igualdad que impacta directamente al 

Network. Todo parte de una alianza entre iguales, donde seamos reconocidos como un equipo. El 

propósito es crear valor conectándonos como red que persigue un objetivo en común. 
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2.2.1.4.4.2. Oferta 

 

     En la oferta del producto se plantea una intervención en el Product Performance y en el 

Product System. A pesar que, como se mencionó anteriormente no se va a hacer ninguna 

intervención en los productos de diseño como tal, cuando se habla del producto se trata del 
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servicio propuesto. En este punto la innovación consiste en traer la posibilidad de exportar a 

emprendedores en estado temprano. El hecho de ser una vitrina internacional para este grupo 

objetivo es algo que anteriormente no se había planteado.  

     Sobre el Product System como tal, la innovación consiste en el sistema de curaduría que se va 

a presentar en el punto de factores diferenciadores. El objetivo de este es agregar valor al 

servicio al garantizar que los productos sean exportados y cumplan con la propuesta de valor que 

se promete al cliente final. 
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2.2.1.4.4.3. Experiencia 

 

     Sobre la experiencia de la propuesta se tocan tres aspectos. En el servicio y el Customer 

Engagement el sistema se complementa con una propuesta que se deja planteada para una 

segunda fase. La asesoría y el acompañamiento producto de la retroalimentación de la curaduría. 
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La idea de crear una comunidad que se apoye a partir de la experiencia es un sistema que se va 

desarrollando poco a poco.  

     De la misma forma la apertura de canales para los emprendedores tempranos es un punto 

clave de innovación. El proyecto aprovecha la cultura de compra on line ya establecida y 

posicionada como herramienta de comercialización. Para que los productos de diseño lleguen a 

nuevos compradores se apoya en el comportamiento de compra en el exterior, especialmente de 

los millennials, grupo objetivo de la propuesta. 

2.2.1.4.5. Matriz de Ansoff 

     Al finalizar el planteamiento proyectual con énfasis en los puntos innovadores fue crucial 

desarrollar La Matriz de Ansoff, cuyo objetivo fue ayudar a tomar decisiones sobre la estrategia 

de expansión y el crecimiento de Salmon Group.  

 

     Se eligieron dos estrategias que siguen de forma coherente el análisis realizado en las 

herramientas anteriores. La primera, que se realizará en esta primera fase de prototipado es el 

Desarrollo de nuevos mercados. Lo que se busca para expandir el proyecto es crear nuevos 

canales de venta por medio de marketplaces internacionales.  
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     Adicionalmente, una vez se hayan hecho pruebas se espera aplicar la estrategia de penetración 

de Mercados. Donde en mercados conocidos, al trabajar con emprendedores TEA se espera 

desarrollar un espacio para la asesoría y el acompañamiento a partir de la retroalimentación 

producto de la curaduría. El factor clave de esta estrategia es la creación de la comunidad donde 

las experiencias de los emprendedores más antiguos permiten apoyar a los nuevos participantes. 

2.2.1.4.6. Factores diferenciadores 

     Con el fin de desarrollar el pensamiento táctico y facilitar la identificación de las áreas de 

dolor de los grupos involucrados en este proceso se utilizaron herramientas estratégicas de 

innovación, mostradas en puntos anteriores. Gracias a los resultados de las herramientas, fue 

posible realizar el planteamiento de los factores diferenciadores. Elementos válidos que 

permitieron abarcar el problema desde una postura inclusiva desarrollando elementos 

diferenciadores que son capaces de mostrar resultados.  

     Más allá de las propuestas de valor para cada uno de los grupos objetivos, parte de la 

estrategia que se desarrolló para Salmon Group fue el planteamiento de dos elementos que 

realmente volvieran este proyecto único. Estos permiten no solo que las propuestas de valor se 

fortalezcan y se cumplan, sino además singulariza al proyecto volviéndolo más atractivo para los 

emprendedores en estado temprano. A continuación se explica cada uno de los puntos y la 

sustentación del desarrollo.  

2.2.1.4.6.1. Precio Justo 

     Después de ver que el dolor más grande enseñado por los diseñadores era la insatisfacción 

que causaba verse obligados a bajar el precio, por diferentes factores que ya fueron explicados en 

puntos anteriores, y por ende disminuir las ganancias, fue muy claro que este debía ser un punto 
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de máxima relevancia. De esta forma tras la investigación bibliográfica se encontró que el 

Noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible: Industria, Infraestructura e Innovación dice que “es 

una prioridad promover el precio justo y el trabajo justo donde el comercio se fortalece por 

medio de la relación equitativa entre pares para lograr desarrollo integral de todos los 

involucrados.” 

     Precisamente es esto lo que se busca lograr para crear un equipo que mire hacia un mismo 

objetivo. Al crear relaciones entre iguales donde la ganancia es positiva para todos los miembros 

entonces se logra eliminar el dolor expresado sobre el valor del trabajo. De esta forma, al 

garantizar un precio que traiga ganancias justas a los emprendedores se está fortaleciendo el 

comercio y creando una relación a largo plazo de honestidad y confianza. 

2.2.1.4.6.2. Curaduría 

     El sistema de curaduría es producto del análisis de las características que debe tener un 

producto para permitir cumplir el objetivo del proyecto de forma exitosa. Se tuvieron dos 

ámbitos para desarrollar los puntos, el primero que cumpla la propuesta de valor para los 

compradores, es decir que sean lo que el grupo objetivo está buscando. Dos, que permita llevar a 

cabo el proceso logístico de envío que propone el proyecto. A continuación se expone y explica 

cada uno de los puntos que conforman la matriz de curaduría. 

- Monetiza sus pasiones 

     Adicionalmente a lo que expresaron los compradores en el trabajo de campo, se encontraron 

estudios que profundizan sobre el objetivo de la vida y como se está cumpliendo en el siglo XX 

En su escrito, Guevara y Howell explican cómo el sentido último de la vida es la felicidad y esta 

solo se obtiene a través de las experiencias que brindan las vivencias del día a día.  
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Entonces dicen que se ha concluido en sus estudios que en el contexto en que se vive 

actualmente, donde el consumismo es uno de los pilares de la sociedad, las experiencias se 

encuentran de muchas formas. Una de ellas es a través de unos tipos de objetos, de esta manera 

presenta una nueva clasificación a los que llama objetos experienciales. 

     Los objetos experienciales cumplen con ciertas características que les permiten generar 

experiencias a quienes los adquieren. Las características que los definen son la habilidad de 

expresar la identidad de las personas, la habilidad de generar emociones y además deben ser 

poco comunes.  

     De esta manera se observó que esta descripción de los objetos experienciales hechos en el 

estudio Buying happiness: Differential consumption experiences for material and experiential 

purchases. Es exactamente lo que los consumidores expresaron en el trabajo de campo.  

El interrogante fue cómo diseñar estos objetos, que caracteristica debe tener el diseñador para 

conseguir ideas productos con estas propiedades. Entonces profundizando en temas de 

empoderamiento empresarial se encontró que “la clave es unir lo que te apasiona con lo que las 

personas están dispuestas a pagar.” (Grau, A. 2014) 

     Esta teoría muestra que cuando se trabaja desde la pasión los resultados no solo son 

productividad máxima, satisfacción plena, incremento de posibilidades de éxito, entre otras, sino 

además productos y servicios inigualables. De esta forma se concluye que la primera 

característica para la matriz de curaduría debe ser que los diseñadores creen sus productos a 

partir de sus interese más profundos, sus hobbies y pasatiempos, así están monetizando sus 

pasiones, por ende creando objetos experienciales. 

- Hace parte de las TEA 

 

https://www.researchgate.net/publication/264043841_Buying_happiness_Differential_consumption_experiences_for_material_and_experiential_purchases
https://www.researchgate.net/publication/264043841_Buying_happiness_Differential_consumption_experiences_for_material_and_experiential_purchases


116 

     Cómo se trató en los primeros capítulos, se observó que los Emprendedores en Estado 

Temprano (TEA por sus siglas en inglés Total Early-stage Entrepreneurial Activity), son 

aquellos que llevan menos de 42 meses en el mercado y representan el 27.4% de los 

emprendedores en Colombia. 

     Estos emprendedores se pueden clasificar en tres etapas. (Organización Internacional del 

Trabajo. PNUD. 2017) Etapa I: Iniciativa, donde se cultiva la motivación y se muestran las 

diferentes oportunidades. Etapa II - Acción: donde se brindan herramientas y se ponen en marcha 

para diseñar un proyecto estable y rentable. Finalmente Etapa III - Consolidación,  donde se 

impulsan la productividad e innovación más allá del corto plazo. 

     Entonces se concluye que es precisamente durante estas etapas que vale la pena intervenir 

para hacer la diferencia en el crecimiento de los emprendimientos. No solo porque en este punto 

es donde la empresas necesitan mayor apoyo para salir adelante, sino porque los proyectos que 

están en momentos más avanzados ya tienen estrategias planteadas y modelos de trabajo que 

difícilmente van a abandonar. A Salmon Group le interesa trabajar desde la raíz del 

emprendimiento para crear una comunidad que haya crecido en compañía y así cultivar 

relaciones de largo plazo con las que serán las empresas más sólidas del mañana.  

- Autoría y Calidad 

     El punto de autoría y calidad se refiere primero a garantizar que el proceso se haga con 

emprendedores en estado temprano. Al proyecto le interesa que apoyar a los creadores de los 

proyectos, no trabajar con intermediarios.  

     En segundo lugar, por la naturaleza del proyecto de grado de maestría y la variedad de 

productos con la que se van a hacer las pruebas de servicio, desarrollar diferentes protocolos de 
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pruebas de calidad por producto resulta extremadamente complicado. Se necesitaría un tiempo 

mayor para el desarrollo de los protocolos y luego hacer pruebas sobre los productos. 

Es por esto que, aunque no se hagan pruebas de calidad, es necesario que los productos con los 

que se vaya a trabajar hayan sido antes lanzados al mercado y el diseñador nos permita hablar 

con mínimo cinco clientes sobre su experiencia con el producto. De esta forma es posible 

recopilar información sobre la calidad de producto por medio de los clientes y además permite 

garantizar su satisfacción. 

- Responsabilidad Social y Ambiental 

     La responsabilidad Social y Ambiental es “un concepto por el cual las empresas deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una mejor sociedad y un medio ambiente más limpio.” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2018) Salmon Group está comprometido con este 

objetivo y por eso en esta etapa se incluyó como parte del sistema de curaduría.  

     Según El Pacto Mundial de las Naciones Unidas la responsabilidad social abarca cuatro 

grande áreas, derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

En la fase de pruebas lo que se busca es indagar el nivel de interés y qué tanto cumplen los 

emprendimientos con estos puntos y de qué forma lo hacen. Una vez se haya comprendido como 

es el funcionamiento en la realidad se espera, en una próxima fase, hacer trabajos para 

empoderar esta área entre los emprendedores. 

- Tendencias de consumo 

     Como se mostró anteriormente cuando se presentó la Matriz de Tendencias, según el informe 

Las 10 principales tendencias globales de consumo para el 2018 desarrollado por Alison Angus 
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para Euromonitor International, Salmon Group en su estrategia debe asegurarse que los 

emprendedores sigan tres tendencias principales. 

- Una vida limpia: Productos que fomenten estilo de vida limpio, consumidores 

íntegros que buscan seguir ideales e ideologías.  

- Cultura del Reclamo: Empresas flexibles para mejorar sus productos o sus 

servicios, atentos a las sugerencias. Siempre trabajando junto a compradores 

detectives, consumidores a quienes les gusta investigar y toman acciones para 

saber más.  

- Emprendedores Adaptativos: Copradores que favorecerán productos que 

contribuyan a la diferenciación de su personalidad. 

     De esta manera se busca que las diferentes marca sigan estas tendencias para construir bases 

sólidas que aseguren el éxito a partir de los factores que impulsan cambios en el comportamiento 

de los consumidores.  

- Peso y Tamaño 

     Después de indagar se decidió que en la fase de pruebas se va a trabajar para los envíos 

internacionales con la empresa 4-72 y los envíos nacionales en Estados Unidos con USPS. 

Las tarifas son las siguientes: 

- Envío Internacional - 4-72 

Caja 10 kilos = 170.000 COP 

- Envío Nacional USA - USPS 

Envío en sobre de manila tamaño oficio cuesta 6.70 USD 
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De esta manera, para que el envío sea posible, para realizar el prototipo, los 

productos seleccionados deben pesar menos de 1 kilo y caber en el sobre de 

manila estándar que maneja la empresa. 

- Condiciones 

     Finalmente para el desarrollo del proyecto según las conclusiones de las herramientas 

utilizadas y el proceso en el trabajo de campo, es vital que los emprendedores acepten las 

siguientes condiciones. 

- Entregar productos en consignación 

- Acepta que vendamos sus productos entre 40% y 60% sobre el precio de venta. 

(Cubre gastos de envío internacional, empaque, fee marketplaces, envío a cliente 

final y gastos bancarios) 

- Brinda información necesaria para hacer perfil y contar la historia: Información 

sobre inspiración, diseño, producción, así como información sobre el diseñador. 

- Permite acompañamiento durante el proceso de diseño y manufactura 

     A continuación se presenta la matriz de curaduría que se desarrolló a partir de estos siete 

puntos. Cada punto puede ser calificado de la siguiente manera: 

- 0 a 2: No cumple en absoluto. 

- 3 a 4: Tiene intenciones de cumplir. 

- 5 a 6: Tiene planes concretos para cumplir. 

- 7 a 8: Cumple pero tiene varias cosas que trabajar. 

- 0 a 10: Cumple 100%. 
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A estos siete puntos se les dio un porcentaje de importancia y al ser analizada cada marca el 

resultado es un número de 0 a 10. Los posibles resultados son los siguientes: 

 

     De esta manera se define con qué marcas se va a trabajar en este momento. Idealmente, en 

una siguiente fase, después de haber hecho las respectivas pruebas, hacer ajustes sobre los 

resultados y concluir que la matriz de curaduría funciona, la idea es dar retroalimentación a cada 

emprendedor sobre el punto donde está fallando. Aquí es donde se plantea la fase de asesoría y 

apoyo de la comunidad. 

2.2.1.4.7. Verificación 

     Una vez planteado el sistema de curaduría se hizo una primera fase a validaciones, el objetivo 

era constatar que la logística propuesta a las Marketplaces fuera posible de realizar, la propuesta 

cumplía el objetivo del proyecto y satisfacía las necesidades de los emprendedores.  

     Las comprobaciones se planearon en tres dimensiones. La primera, deseabilidad, donde el 

objetivo era conocer sí tanto los clientes como los emprendedores encontraban la propuesta 

atractiva. Saber sí sentían que la estrategia planteada era diferente a lo que se planteaba en el 

mercado y les interesaba hacer parte del proyecto.  

     La segunda, respecto a la factibilidad, donde el objetivo fue conocer si efectivamente es 

posible ejecutar el servicio con las estrategias de comercialización planteadas. El interés 
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principal era conocer si la forma como se alinearon los factores es la correcta y logísticamente la 

propuesta funciona.  

     Finalmente, la tercera dimensión enfocada en la viabilidad donde a partir del desarrollo del 

prototipo, el objetivo es revisar si la propuesta es rentable y los emprendedores se ven 

beneficiados. De antemano sé presupuesto que esta fase necesita varias etapas, contando que la 

entrada al mercado es un proceso que lleva tiempo y necesita la aplicación de diferentes 

intervenciones.  

     En este punto del proceso se dió inicio a las validaciones sobre deseabilidad y la factibilidad. 

Más adelante, cuando el prototipo se pone en marcha se realizan las validaciones sobre 

viabilidad.  

2.2.1.4.7.1. Deseabilidad 

     Las validaciones realizadas sobre deseabilidad fueron hechas a través de entrevistas a los 

emprendedores y las marketplaces internacionales. Los emprendedores fueron contactadas por 

medio de redes sociales y ferias de diseño, una vez hecho el contacto se realizaron 21 entrevistas, 

esta fueron hechas de forma personal y vía skype. De la misma forma se contactaron 10 

marketplaces internacionales vía correo eléctronico y por este mismo medio se hicieron las 

entrevistas. Sobre las preguntas planteadas se consideraron las respuestas donde mínimo 60% de 

los entrevistados coinciden en la respuesta.  

2.2.1.4.7.1.1. Emprendedores 

2.2.1.4.7.1.1.1. Hipótesis 

     Sobre el proceso de exploración e inmersión realizados en las primeras fases del proyecto, 

realizan ocho hipótesis que se comprueban en el punto a continuación. 
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Las hipótesis son: 

- Curaduría y Feedback 

     Los emprendedores ven el sistema de curaduría como un proceso enriquecedor que va a 

aportar a su desarrollo como empresa. 

- Asesoría 

     La asesoría se presenta como una herramienta oportuna que enriquece y facilita el proceso 

para los emprendimientos.  

- Acompañamiento 

     Entienden el propósito del acompañamiento y el valor del material que se realiza a partir de 

este. 

- Exportación de productos 

     Es una propuesta interesante llevar los productos a clientes internacionales abriendo canales 

de venta.  

- Alianza para cumplir objetivos 

     Los emprendedores entienden esta es una alianza justa que va a fortalecer a todos los 

involucrados.  

- Planteamiento “Acuerdo Justo” 

     Sobre este punto no se hace hipótesis, lo que le interesa a Salmon Group es entender el punto 

de vista de los emprendedores.  

- Pagó de envío 

     Se espera que al representar tal beneficio exportar productos, parte del envío lo asuman los 

emprendedores. 
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- Pago Mensualidad 

     A pesar que este no es un punto que se llevaría a cabo de forma inmediata, al proyecto le 

interesa saber si estaría dispuestos en el futuro a pagar una mensualidad por el servicio.  

2.2.1.4.7.1.1.2. Hallazgos 

     Los hallazgos más relevantes de las entrevistas a los emprendedores fueron: 

- Curaduría y Feedback 

     Les interesa pasar por el proceso de curaduría y recibir retroalimentación sobre los resultados. 

- Asesoría 

     Les gustaría recibir apoyo para superar dificultades, aprender sobre puntos que les falte 

desarrollo y hablar con otro emprendedores sobre sus experiencias. 

- Acompañamiento 

     No tienen problema en brindar información sobre el proceso de diseño, su marca, la historia 

de los productos. Así mismo permiten que Salmon Group haga un acompañamiento para el 

desarrollo de material “Contar la historia” 

- Exportación de productos 

El 100% de los emprendedores les interesa llevar sus productos al mercado internacional.  

- Alianza para cumplir Objetivos 

     Los entrevistados expresan que siempre y cuando lo acuerdos beneficien a ambas partes, 

aceptan apoyarse en un aliado para cumplir los objetivos. 

- Planteamiento “Acuerdo Justo” 

     La definición de “Acuerdo Justo” se compone de las siguientes características: Respetar la 

marca, exclusividad sobre el tipo de producto, y el trabajo se debe ver reflejado en el precio. 
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- Pagó de envío 

     Esperan que el costo que representa el envío internacional sea asumido por Salmon Group o 

por los clientes. 

- Pago Mensualidad 

     Expresan que en caso de ser exitoso el servicio y cumplir la propuesta de valor, en el futuro 

estarían dispuestos a pagar una mensualidad. 

2.2.1.4.7.1.2. Marketplaces 

2.2.1.4.7.1.2.1. Hipótesis 

     Sobre el proceso de exploración e inmersión realizados en las primeras fases del proyecto, 

realizan seis hipótesis que se comprueban en el punto a continuación. 

Las hipótesis son: 

- Importar Productos 

     Las marketplaces internacionales se enriquecen con productos provenientes de diferentes 

lugares del mundo.  

- Apoyo Industria Colombiana 

     El hecho de ser una industria joven representa un beneficio que atrae a las marketplaces 

internacionales.  

- Origen e Historia 

     Además de ser una industria en desarrollo, los productos Colombianos cuentan historias 

llamativas para los clientes.  

- Vender como Comunidad 

 



126 

     Ya que les interesa apoyar a la industria Colombiana, como parte de ese apoyo aceptan que 

diferentes diseñadores nos unamos para vender en comunidad.  

- Asesoría sobre envíos 

     Las marketplaces como parte de su servicio al cliente dan asesoría a los nuevos vendedores en 

temas logísticos.  

- Formar comunidad 

     La naturaleza de las Marketplaces exploradas presentan valores de apoyo. Así que se espera 

que nos reciban como parte de su comunidad.  

2.2.1.4.7.1.2.2. Hallazgos 

     Los hallazgos más relevantes de las entrevistas a los Marketplaces fueron: 

- Importar Productos 

Les interesa que en su portafolio haya productos de otros países. 

- Apoyo Industria Colombiana 

     Ya que es la primera vez que una marca Colombiana se acerca a ser parte de sus plataformas, 

expresan que representa un plus el origen de Salmon Group. 

- Origen e Historia 

     Teniendo en cuenta el punto anterior, se debe aprovechar el origen del proyecto para contar la 

historia del producto y los diseñadores. 

- Vender como Comunidad 

     Aceptan la unión de diferentes marcas Colombiana como comunidad para facilitar el proceso 

logístico y además lograr el reconocimiento. 

- Asesoría sobre envíos 
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     Expresando que este es un proyecto en la primera etapa y la inexperiencia en el tema, las 

Marketplaces están dispuestos a brindar asesoría sobre envíos. 

- Formar comunidad 

     La comunidad es intrínseca a cada Marketplace, así que al pedir apoyo la respuesta fue 

positiva frente al interés de ser parte de la comunidad y apoyarse en la misma para abrir 

mercado.  

2.2.1.4.7.2. Factibilidad 

     Las validaciones realizadas sobre factibilidad fueron hechas a través de entrevistas a los 

emprendedores y las marketplaces internacionales. Los emprendedores fueron contactadas por 

medio de redes sociales y ferias de diseño, una vez hecho el contacto se realizaron 21 entrevistas, 

esta fueron hechas de forma personal y vía skype. De la misma forma se contactaron 10 

marketplaces internacionales vía correo eléctronico y por este mismo medio se hicieron las 

entrevistas. Sobre las preguntas planteadas se consideraron las respuestas donde mínimo 60% de 

los entrevistados coinciden en la respuesta.  

2.2.1.4.7.2.1. Emprendedores 

2.2.1.4.7.2.1.1. Hipótesis 

     Sobre el proceso de exploración e inmersión realizados en las primeras fases del proyecto, 

realizan cinco hipótesis que se comprueban en el punto a continuación. 

Las hipótesis son: 

- Marca Sombrilla 

Los emprendedores reconocen las ventajas de presentarse como una marca sombrilla. 

- Documentación 
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     Al reconocer el valor del material que se realiza a partir de la documentación, permiten que se 

lleve a cabo. 

- Productos en consignación 

Confían en el proyecto y permiten entregar productos en consignación. 

- Alianza 

     La alianza que se propone es aceptada ya que se baja en la definición realizada por los 

emprendedores del “Acuerdo Justo”. 

- Incremento Precios 

     Comprenden los costos de exportación, permitiendo que el precio se incremente.  

2.2.1.4.7.2.1.2. Hallazgos 

     Los hallazgos más relevantes de las entrevistas a los emprendedores fueron: 

- Marca Sombrilla 

     Los emprendedores aceptan vender como parte de una marca sombrilla: Salmón Group. Esto, 

siempre y cuando se respete los derechos de autor sobre los productos. 

- Documentación 

     Permiten documentar el proceso de diseño completo por medio de acompañamiento y 

seguimiento, brindando toda la información requerida para redactar el material necesario. 

- Productos en consignación 

     Aceptan entregar ciertas referencias de producto sin importar el resultado de las pruebas 

realizadas en el prototipo. 

- Alianza 
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     Aceptan hacer alianza hasta diciembre del 2018 donde se respetan las características dadas 

por ellos mismos sobre el “Acuerdo Justo” 

- Incremento Precios 

     Aceptan que sus productos sean vendido por 40 a 60% más sobre el valor estipulados por 

ellos.  

2.2.1.4.7.2.2. Marketplaces 

2.2.1.4.7.2.2.1. Hipótesis 

     Sobre el proceso de exploración e inmersión realizados en las primeras fases del proyecto, 

realizan ocho hipótesis que se comprueban en el punto a continuación. 

Las hipótesis son: 

- Derechos de Autor 

     Las marketplaces comprenden que bajo el concepto de marca sombrilla se debe respetar las 

marcas individuales de cada emprendimiento. 

- Marca Internacional 

Se resalta el origen al reconocer que Salmon Group es un emprendimiento Colombiano.  

- Pagos a una cuenta 

     Por temas logísticos se permite que todo el proceso de pago se haga a través de una sola 

cuenta bancario en Estados Unidos. 

- Envío desde destino único 

     Por temas logísticos los productos son registrados y enviados desde una misma ubicación.  

2.2.1.4.7.2.2.2. Hallazgos 

     Los hallazgos más relevantes de las entrevistas a los Marketplaces fueron: 
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- Derechos de Autor 

     A pesar que entrar al mercado como Salmon Group, las marketplaces aceptan que las marcas 

independientes y los diseñadores sean reconocidos en las plataformas web. 

- Marca Internacional 

Permiten que Salmon Group se promocione como una marca Colombiana. 

- Pagos a una cuenta 

     Se exige que al ser todos los productos representados bajo una misma marca sombrilla, los 

pagos se deben hacer a una misma cuenta y la cuenta debe ser de una banco en Estados unidos. 

- Envío desde un solo lugar 

     De la misma forma, todos los productos enviados en nombre de la marca Salmon Group 

deben provenir de un mismo destino, sin importar si este se encuentra dentro de Estados Unidos.  

     Con los resultados obtenidos, el paso a seguir fue montar el prototipo para comenzar las 

validaciones. 

2.2.1.4.8. Desarrollo de Marca 

     Teniendo claro el concepto de innovación para el proyecto y después de abordar las etapas de 

la creación del reto, el proceso de inmersión, la inmersión en el contexto y el diseño de la 

propuesta, el siguiente paso fue la creación de una marca que refleja los valores del proyecto. A 

continuación se presentan los elementos técnicos y los atributos de Salmon Group.  

2.2.1.4.8.1. Atributos de la marca 

     Los atributos que definen a Salmon Group son: 

- Insurgente 
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     Representa a quienes nos hemos levantado a favor de una causa. Trabajando en contra de la 

corriente para lograr resultados extraordinarios. 

- Trabajo en Equipo 

     Cada emprendedor que hace alianza con nosotros se vuelve parte del equipo. Como un 

cardumen de salmones, este viaje se debe hacer en grupo persiguiendo un objetivo en común. 

- Versátil 

     Es un espacio donde se pueden encontrar todo tipo de productos. Siempre y cuando cumplan 

ciertas características, todos los productos de diseño industrial creados por emprendedores 

jóvenes son bienvenidos a ser parte del equipo. 

- Moderno 

     Salmon Group se define como una marca de este siglo. Enfocado en un público joven, 

inmerso en las herramientas virtuales que permiten acercar al diseño Colombiano al público 

internacional.  

- Global 

     Esta es una marca cuyos clientes se encuentran en el exterior, en principio en Estados Unidos, 

pero con miras al resto del mundo. Por esta razón se eligen palabras en inglés, el idioma 

universal. 

2.2.1.4.8.2. Logotipo 

     El logotipo está conformado por la palabra Salmon Group con una línea intermedia entre las 

dos palabras. La línea color salmón termina con un símbolo que se asemeja a una cola de 

pescado. Se debe resaltar que la letra R, en la palabra Group está al revés y dentro de la cola de 
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pescado se puede observar una flecha direccionada a la izquierda, con estos dos detalles se busca 

dar énfasis al valor de insurgencia de la marca.  

     La propuesta en negativo se trabaja sobre fondo color salmón donde resalta el logotipo en 

color blanco. En ambos casos la forma principal es la tipografía gruesa con el fin que la palabra 

resalte.  

 

 

2.2.1.4.8.3. Símbolo 

     El símbolo se extrae del logotipo. Se compone por la cola de pescado color salmón con una 

flecha que señala al lado izquierdo. 
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2.2.1.4.8.4. Slogan 

     La frase Against the tide, que quiere decir “Contra la corriente”, es el slogan de la marca. A 

pesar que no se encuentra en el logotipo como tal, puede ser utilizada junto al símbolo de forma 

diagonal, como se muestra en la siguiente imagen. El uso principal es en imágenes publicitarias y 

textos comerciales.  

 

2.2.1.4.8.5. Paleta de colores 

 

2.2.1.4.8.6. Aplicaciones en escala de grises 
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2.2.1.4.8.7. Tipografía 

     La tipografía es OptimusPrinceps  

 

2.2.1.4.8.8. Tamaño mínimo 

     Los tamaños mínimos son 

 2 cm x 5,6 cm 

 2 cm x 6,5 cm 
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 2 cm x 2 cm 

2.2.1.4.8.9. Planimetría 

 

 

 

2.2.1.5. Etapa 5: Prototipo 

     El desarrollo de las herramientas de innovación enseñadas durante el proceso fue crucial para 

organizar los hallazgos, entender el proceso y poder formular una propuesta coherente. Ahora 

llegó el momento de crear el prototipo. 
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     Se desarrolló el primer proceso de curaduría con la matriz diseñada. Se eligieron a las marcas 

con mayor potencial según los resultados. Al contactarlos de nuevo se hizo la propuesta de 

negocio explicándoles las condiciones que debían cumplir y el compromiso de Salmon Group 

con sus marcas.  

     La respuesta fue afirmativa, el siguiente paso fue proponer fechas para el acompañamiento 

sobre sus productos y la entrega de información para el material gráfico. Así mismo se eligieron 

los productos que se iban a entregar en consignación para las pruebas. De la misma manera, se 

hace la presentación los Marketplaces que se interesaron por el proyecto. Al tener el visto bueno 

tanto de los emprendedores como de las Marketplaces el siguiente paso fue plantear como sería 

el traslado de los productos y definir los precios finales de producto. Para esto, se tuvo en cuenta 

elementos determinantes como el precio justo acordado con los diseñadores, las cuotas que se 

debían pagar a cada Marketplace, envios, costos traslado, precios de la competencia, entre otros. 

2.2.1.5.1. Participantes 

     Se contactaron alrededor de 20 marcas diferentes, a cada una se le hizo el proceso de 

curaduría. Los puntajes más altos los obtuvieron las marcas que se van a exponer a continuación.  

2.2.1.5.1.1. Monshuls 

     Monshuls, for genuine pet lovers es una marca dedicada al diseño de productos para 

mascotas. María José Bautista, su creadora y diseñadora de todos los productos es diseñadora de 

modas. Toda su vida ha apoyado las causas a favor de los animales y siente gran cariño por las 

mascotas. Es por esto que una vez terminó sus estudios en Italia, decidió volver a Colombia y 

montar una marca propia con accesorios para las mascotas y sus humanos.  

     Su objetivo es crear experiencia que fortalezcan la relación entre los perros y sus humanos. El 
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diseño de cada pieza lo hace pensando en amantes de los animales, que como ella quieren 

cambiar la rutina de sus mascotas por medio de texturas y estampados divertidos.  

     La marca nació cuando María José, en busca de accesorios para sus siete perros se dio cuenta 

que las opciones en el mercado son muy similares. Charlando con allegados que comparten este 

cariño por los animales se dio cuenta que no es la única que piensa así. Así se creó la marca, bajo 

el lema de “amantes genuinos de los animales”, pensando en personas que quieren compartir el 

mismo estilo con sus mascotas.  

Los productos que se trabajan con Monshuls son 

- Bandanas Tubulares 

- 6 estampados diferentes 

- 3 tallas disponibles 

 

- Bandanas en Collar 

- 7 estampados diferentes 

- 4 tallas disponibles 
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- Collares 

- 6 estampados diferentes 

- 4 tallas disponibles 

 

2.2.1.5.1.2. Aldora 

     Aldora es una marca dedicada a hacer accesorios a partir de seda. Ana María Gutiérrez, su 

creadora estudió finanzas y relaciones internacionales pero siempre ha sido una amante de la 

moda y los accesorios. Actualmente ella diseña todos los estampados para que sus productos 

sean realmente únicos. Su inspiración son todas las mujeres que como ella, quieres mostrar su 

personalidad a través de los accesorios que usa. 

     La marca nació hace dos años cuando, frustrada por no encontrar realmente accesorios que le 

llamaran la atención, decidió comenzar a fabricar sus propias pañoletas. Al principio el proceso 

fue muy rústico y simplemente compraba el retazo de tela. Con el tiempo se dio cuenta que podía 
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unir su otra pasión y hacer ella misma las ilustraciones de los productos. En ese momento las 

personas le comenzaron a preguntar por sus productos y así nació Aldora.  

     El producto que se trabajan con Aldora es 

- Pañoletas pequeñas (Para mano, cabeza, carteras o sombreros) 

- 5 estampados diferentes 

- 1 talla disponible 

 

2.2.1.5.1.3. Pluvo Rain 

     Pluvo Rain es una marca dedicada a hacer accesorios para la lluvia. Camila Guáqueta es 

diseñadora industrial y creadora de esta marca. El ciclismo no solo es su hobby, sino además su 

forma de transporte diario, el cual le permitió identificar varias necesidades que tenían las 

personas como ella para diseñar accesorios útiles y atractivos para los jóvenes de hoy en día. 

Trabaja cada uno de sus diseños pensando en cómo cambiar la forma como la lluvia es percibida.  

     Camila cuenta que cada vez que llovía se veía obligada a usar trajes incómodos y aburridos 

para poder transportarse en su bicicleta. Así mismo, cuando comenzó a hablar con personas 

sobre su idea se dio cuenta que el público que no era ciclista también tenía necesidades muy 

similares, “muchos planes se dañan a penas comienza a llover” cuenta.  Entonces viendo el 
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potencial que tenía esta idea fue evolucionando hasta llegar a Pluvo Rain, una propuesta que 

espera cambiarle la cara a la lluvia, volverla un plan divertido.  

     El producto que se trabajan con Pluvo Rain es 

- Impermeables 

- 3 estampados diferentes 

- 1 talla disponible 

 

 

2.2.1.5.1.4. Pombero 

     Pombero es una marca dedicada a hacer corbatas y corbatines para hombre inspiradas en la 

biodiversidad natural de Colombia. Paula Moreno, su creadora es diseñadora industrial y amante 

de la naturaleza, ella logra capturar sus dos pasiones en este proyecto que lleva menos de un año 

al aire.  Dice que encuentra los accesorios masculinos aburridos y “así como las medias con 

estampados están de moda”, ella identificó la oportunidad de intervenir en corbatas y corbatines 

a partir de su amor por la naturaleza.  
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     Pombero comienza en una reunión de amigos donde charlando sobre el tema, hablan 

precisamente sobre la oportunidad tan grande que hay para intervenir en los accesorios para 

hombre, especialmente para hombres jóvenes que sienten que han sido olvidados. Varias ideas 

en común salen al aire y junto a sus amigos Pombero comienza a ser diseñado con el objetivo de 

crear productos elegantes para hombres jóvenes, que quieran diferenciarse con el toque particular 

de la marca, la vida salvaje Colombiana.  

     El producto que se trabajan con Pombero es 

- Corbatas 

- 3 estampados diferentes 

- 1 talla disponible 

 

2.2.1.5.2. Marketplaces 

     Se hizo contacto con 10 Marketplaces internacionales. El requisito era que se enfocarán en 

marcas jóvenes que están empezando, por ende no exigieran una alta cantidad de stock, como es 

el caso de Amazon, por ejemplo. Por medio de correos electrónicos, a cada una le hablamos 

sobre la propuesta y las condiciones que teníamos. Obtuvimos 6 respuestas afirmativas y una vez 

fueron elegidas las marcas participantes, las tiendas fueron abiertas.  
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     En la tabla a continuación se hace una descripción de las tiendas con las que se estableció el 

prototipo. 

Market place 
Qué productos 

busca 
Fee / Cuotas 

Etsy

 

Productos únicos hechos a 
manos. 

• No hay fee mensual 
• Listing fee de 0.2 USD (dura 4 meses 
o lo que dure vendiéndose los 
productos. Se renueva cada 4 meses y 
cobra .20 USD si te quedan items sin 
vender) 
• Transaction fee: 3.5% de comisión 
sobre el precio final de venta 
• Payment processing fee (Paypal fee): 
Depende de la ciudad de origen (% de 
precio de venta + fee por orden \ 3% + 
0.25USD) 

Bonanza

 

Su lema es "Find 
everything but the 

ordinary" (encuentro todo 
menos lo ordinario) 

• Todas las fees calculadas sobre el 
valor final de venta + el envío si es 
mas de 10 USD 
• Membership mensual o anual para 
incrementar ventas. (40, 70 o hasta 
200 USD) 
• Transaction fee: 3.5% de comisión 
sobre el precio que le pongas 

ArtFire • Productos hechos a 
mano/artesanales 

• Productos Vintage (más 
de 20 años) 

• Materiales para 
manualidades 

• Membership mensual - 4,95 USD 
• Listing Fee - 0.23 USD 
• Transaction Fee - 9% sobre precio 
final de venta 

Ecrater 

 
Todo tipo de mercancía • 2.9% marketplace cost 

Tictail 

Productos hechos por 
startups o por artistas 

• Marketplace commission 10% 
• Transaction fee 3.5% + o.35 USD 
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Brisksale 

 

Todo lo que se relacione al 
hogar 

• Lo que cobre el banco/transacción 
• Lo que cuesta el envío 

 
2.2.1.5.3. Costeo 

     Finalmente, se hizo el planteamiento de costos para poder subir la información necesaria a las 

tiendas. La planificación del grupo objetivo de las pruebas fue hecha a partir de los siguientes 

hechos: 

Grupo Objetivo PRUEBA PILOTO 

Item Porcentaje Total (Personas) 

Tamaño Grupo Objetivo - 92 millones millennials en 
Estados Unidos 

Cuanto del Grupo Objetivo 
tiene la necesidad que 
queremos satisfacer 

67% compran Online 61,640,000 

Cuántos están dispuestos a 
pagar 48% compra en Marketplaces 29,587,200 

Cuantos estamos dispuestos 
a capturar 0.01% 29 

 

     Para esta proyección se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 

Datos Clave 
67% de los millenials compran online 
48% de los millenials compran en Marketplaces 
Millennials Gasta en 44% del presupuesto en compras online 
El 54% de los americanos compran en Marketplaces 
Los americanos gasta en promedio 48% al año en compras en Marketplaces 
el 57% de los millennials hacen una compra semanal 

 
     Las condiciones para establecer los precios fue la siguiente: 

Condiciones de la proyección PRUEBA PILOTO 

Producto (unidad) Precio considerado por cada diseñador 
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Ganancia 

Margen de ganancia que se espera por producto 
pensando que en este momento lo que más le 

interesa al proyecto es validar que la propuesta de 
valor para el cliente final sea correcta. 

Empaque (unidad) Sobre de manila con un sello con la marca + booklet 
Fee por venta 

Cuotas que cobra cada marketplace, varía según la 
tienda. 

Advertising fee 
Membership 

mensual 
Transferencia 

Banco 2.9% Cobra Paypal o la transferencia bancaria 

Envío Nacional 
USA (USPS) 

El envío nacional en Estados Unidos lo paga el 
comprador. 

 
     A continuación se va a presentar un ejemplo de las tablas de costeo hecha para cada tienda. 

- Etsy 

ETSY 

 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 

Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume mas) 

10kl=170.000 

0 No se paga envío 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Fee por venta 3.5% sobre FOV 9,244  
Listing fee 0.2 USD 500  

Membership 
mensual - 0 No hay 

Extras 

Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 

bancaria 
7,941  

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envio (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
281,785  
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Final Offer Value 

- FOV USD 
100,637 Dividiendo COP en 

2,800 

 
- Bonanza 

 

BONANZA 

 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 

Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume más) 

10kl=170.000 

 No se paga envío 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Fee por venta 3.5% sobre FOV 9,244  
Advertising fee 9% Sobre FOV 23,769  

Membership 
mensual 40 USD mensual 5,000 

120.000 dividido 
24, pensando que 

se vendieron 2 
productos de cada 
referencia en todo 

el mes 

Extras 

Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 

bancaria 
8,761  

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envío (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
310,874  

  
Final Offer Value 

- FOV USD 
111,026 Dividiendo COP en 

2,800 

 
- ArtFire 

 

ARTFIRE 

 



146 

 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 

Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume más) 

10kl=170.000 

 No se paga envío 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Transaction fee 9% sobre FOV 23,769  
Listing fee 0.24 USD 500  

Membership 
mensual 5 USD Mensuales 700 

15.000 dividido 24, 
pensando que se 

vendieron 2 
productos de cada 
referencia en todo 

el mes 

Extras 

Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 

bancaria 
8,383  

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envío (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
297,452  

  
Final Offer Value 

- FOV USD 
106,233 Dividiendo COP en 

2,800 

 
- Ecrater 

 

ECRATER 

 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 
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Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume más) 

10kl=170.000 

0 No se paga envío 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Fee por venta 2.9% sobre FOV 7,659  
Advertising fee - 0 No hay 
Membership 

mensual - 0 No hay 

Extras 

Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 

bancaria 
7,881  

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envio (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
279,640  

  
Final Offer Value 

- FOV USD 
99,871 Dividiendo COP en 

2,800 

 
- Tictail 

 

TICTAIL 

 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 

Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume más) 

10kl=170.000 

 No se paga envío 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Fee por venta 10% sobre FOV 2,641  
Transaction Fee 3.5% Sobre FOV 9,244  

Membership 
mensual - 0 No hay 

Extras Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 8,004  
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bancaria 

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envio (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
283,988  

  
Final Offer Value 

- FOV USD 
101,424 Dividiendo COP en 

2,800 

 
- Brisksale 

 
 Item Formula Costo Comentarios 

Pluvorain 

Producto (unidad) Precio diseñador 220,000  

Ganancia 20% sobre precio 
producto por unidad 44,000  

Empaque (unidad) Depende del 
tamaño 100 

Empaque Básico 
(Sobre manila con 

sello) 

Envió (472) 

(largo x ancho x 
Alto) /5000 o peso 
(lo que sume mas) 

10kl=170.000 

0 No se envió 

Fees Marketplace 

Precio Colombia Costo producto 
Colombia 264,100  

Fee por venta 5% del Precio 
Colombia 13,205 El porcentaje es 

voluntario 
Advertising fee  0 No aplica 
Membership 

mensual  0 No aplica 

Extras 

Transferencia 
Banco 

2.9% Cobra Paypal 
o la transferencia 

bancaria 
8,042  

Envío Nacional 
USA (USPS) 

Depende del lugar 
de envío 0 

El cliente pague el 
envio (cuesta entre 

6.70 y 7.20) 

  
Final Offer Value 

- FOV COP 
285,347  

  
Final Offer Value 

- FOV USD 
101,910 Dividiendo COP en 

2,800 
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2.2.1.6. Etapa 6: Validación 

Las validaciones fueron planeadas según la teoría de Marketing Funnel, que interpreta el 

comportamiento de compra de un cliente por medio de etapas, de esta forma sugiriendo lo que la 

empresa debe lograr en cada una de ellas. Está teoría consta de cinco fases clave por las cuales 

una persona atraviesa antes de volverse un comprador leal a una marca. Las etapas son atracción, 

consideración, conversión, lealtad y apoyo. 

Ya que, además de contar con tiempos limitados por la naturaleza académica del proyecto, 

trabajar hasta la etapa de conversión permite demostrar el objetivo planteado. Por esto, las 

validaciones realizadas desde el 28 de mayo hasta el 22 de octubre se enfocan en las tres 

primeras etapas, que se explican en detalle a continuación.  

2.2.1.6.1. Pre-prototipo - Mayo 1 a Mayo 28 

Se montaron los productos en 6 tiendas diferentes a estos precios 

Item Precio de Venta 
Precio de Venta 

USD 
Ganancia 

Pluvorain $ 365,625 $ 133,294 $ 88,000.00 
Monshuls $ 65,363 $ 23,829 $ 13,200.00 

Aldora $ 65,070 $ 23,722 $ 14,000.00 
Pombero $ 128,453 $ 46,829 $ 30,000.00 

 
     Se consideraron en el proceso de costeo las siguientes variables  

- Precio justo (Precio dado por los diseñadores) 

- Ganancia del 40% sobre el precio dado por los diseñadores 

- Fees cobradas por las Marketplaces. Se tomó como referencia el modelo de cobros de 

Bonanza, ya que era la Marketplace con fees más altas. 

- Costos bancarios resultantes de las transacciones nacionales e internacionales. 
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Resultados: 

 

     En Etsy, en el primer mes, bajo las condiciones mencionadas anteriormente se obtuvieron 46 

visitas a la tienda. (En la gráfica se muestran 70, pero el día 29 de mayo se hicieron 

modificaciones, que atrajeron 24 visitas extra) No hubo ninguna compra y se comenzó a 

implementar la estrategia del Marketing Funnel. 

2.2.1.6.2. Prototipo Ola 1 - Atracción 

Mayo 28 a Julio 15 

La intención de esta etapa, como su nombre lo indica es atraer al público objetivo. Se debe 

mostrar el valor del producto, mostrar contenido que interese al público y lo anime a seguir a 

Salmon Group. La idea principal es que los posibles clientes, que en este momento son extraños 

al proyecto aprendan sobre la empresa. En vez de mostrar contenido específico sobre los 

productos o los precios se mostró la naturaleza del proyecto y sus integrantes. Por esto, se 

continuó trabajando con los mismo productos con las siguientes modificaciones de precio.  

 

Tienda Item 
Precio 

Producto 
(Diseñador) 

Precio de 
Venta COP 

Precio de 
Venta USD 

Margen de 
Contribución 
(Ganancias 
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COP) 

ETSY 

Pluvorain $ 220,000 $ 281,785 $ 100,637 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 42,796 $ 15,284 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 45,352 $ 16,197 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 96,472 $ 34,454 $ 15,000 

BONANZA 

Pluvorain $ 220,000 $ 310,874 $ 111,026 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 51,103 $ 18,251 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 53,881 $ 19,243 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 109,447 $ 39,088 $ 15,000 

ARTFIRE 

Pluvorain $ 220,000 $ 297,452 $ 106,233 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 45,763 $ 16,344 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 48,455 $ 17,305 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 102,180 $ 36,493 $ 15,000 

ECRATER 

Pluvorain $ 220,000 $ 279,640 $ 99,871 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 42,036 $ 15,013 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 44,577 $ 15,920 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 95,402 $ 34,072 $ 15,000 

TICTAL 

Pluvorain $ 220,000 $ 283,988 $ 101,424 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 42,690 $ 15,246 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 45,270 $ 16,168 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 96,885 $ 34,602 $ 15,000 

BRISKSA
LE 

Pluvorain $ 220,000 $ 285,347 $ 101,910 $ 44,000 
Monshuls $ 33,000 $ 42,894 $ 15,319 $ 6,600 

Aldora $ 35,000 $ 45,487 $ 16,245 $ 7,000 
Pombero $ 75,000 $ 97,349 $ 34,767 $ 15,000 

 
     Se consideró en el proceso de costeo las siguientes variables  

- Precio justo (Precio dado por los diseñadores) 

- Ganancia del 20% sobre el precio dado por los diseñadores 

- Fees cobradas por las Marketplaces. Se tomaron las fees de cada tienda de forma 

independiente. 

- Costos bancarios resultantes de las transacciones nacionales e internacionales. 

Modificaciones: 
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- Se abrió una cuenta en redes sociales: Pinterest, Instagram y Facebook. 

- Contenido de publicaciones: Buscaba presentar los valores de la marca, así que se 

enfocan en resaltar el origen, la historia y el tipo de los emprendedores que hacen parte 

de Salmon Group. Aún no era momento de dar detalles sobre el producto como tal. 

- Se hablo con personas con contactos en estado unidos que compartieran el perfil de las 

redes sociales con sus conocidos. 

Resultados: 

- En Etsy, en la primera ola de pruebas, bajo las condiciones mencionadas anteriormente se 

obtuvieron 225 visitas a la tienda.  

- Se atrajeron los primero 200 seguidores en Instagram. 

2.2.1.6.3. Prototipo Ola 2 - Consideración 

Julio 16 a Septiembre 2 

     El objetivo de esta etapa es construir una relación más profunda con los compradores. Es 

momento de hacer la introducción al producto y nutrir los contenidos con elementos específicos 

sobre los productos. De esta forma las modificaciones de precio realizadas en la Ola 1 se 

mantuvieron y la idea fue brindar contenido educativo sobre los productos. Ser útil en el sentido 

de presentar los productos de forma detallada en cuanto a sus características. Ir más allá de la 

marca y enfocarse en los objetos como tal.  

Modificaciones: 

- Se presentaron los productos en contexto 

- Se hizo contacto con grupos de emprendedores en Estado Unidos para que recomendaran 

el perfil. 
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- Se aumentó la cantidad de productos a las redes sociales. 

- Se pidió feedback a los seguidores de los perfiles en redes sociales 

Resultados: 

- En Tiendas: 

- En la segunda ola de pruebas, bajo las condiciones mencionadas anteriormente se 

obtuvieron 220 visitas a la tienda. 

- 27 personas marcaron alguno de los productos de Salmon Group como su favorito  

- En Redes Sociales 

- Se atrajeron los primero un total de 390 seguidores en Instagram. 

- Se llegó a un total de 275 seguidores en Facebook 

2.2.1.6.3.1. Transición 

     Al final de la segunda etapa fue crucial realizar una encuesta para conocer la percepción de 

los clientes sobre diferentes aspectos de las marca, los diseños y los precios. A partir de los 

resultados se tomaron medidas para la última fase de validaciones.  

     Los puntos claves a evaluar fueron los siguientes: 

- Validar sí el mensaje está siendo bien comunicado. 

- Opiniones sobre el precio de los productos. 

- Validar si estamos en las marketplaces correctas. 

- Saber que puntos diferenciadores ven en los productos. 

- Validar si la marca y los productos llaman la atención. 

- Entender que busca en un producto Colombiano. 

 



154 

     Al identificar los puntos clave para indagar, se redactó la siguiente encuesta que fue aplicada 

a 100 personas a través de redes sociales. Por experiencias anteriores, para simplificar la tarea e 

incentivar a las personas a responder, la encuesta de 7 preguntas fue dividida en dos. A las 

primeras 50 personas se les envió la encuesta de la pregunta 1 a la 3, y al segundo grupo se envío 

de la pregunta 4 a la 7.  

     La participación a la primera mitad (preguntas 1 a 3) fue del 22% y de la segunda mitad 

(preguntas 4 a 7) fue del 26%. A continuación se presentan los resultados. 

Resultados Encuesta 

     

Enviada a 100 personas 

Respondieron 24 
11 a la primera mitad (1 a 3) y 13 a la segunda (4 a 7) 

     

Pregunta Resultado Conclusiones 

1 
Did you know that the products sold by Salmon 

Group are designed by Colombian entrepreneurs? • No se está comunicando el origen 
de la forma correcta. a Yes 5 45.45% 

b No 6 54.54% 

2 What do you think about the prices of our products? 
• Los precios de los productos son 
percibidos como altos 
• Se debe comunicar mejor el valor de 
los productos (mejorando las 
imágenes se va a enganchar más a la 
gente - palabras claves) 

a Extremely high 1 9.09% 

b High 3 27.27% 

c Prices are ok 7 63.63% 

d Low - - 

e Extremely low - - 

3 How much money would you pay for our products? • Los artículos se encuentran en el 
precio sugerido. 
• Se hace referencia a que entre más 
bajos los precios, más cantidad 
comprarían. 
• Momento de plantear descuentos 

a 5 to 30 USD 3 27.27% 

b 31 to 60 USD 6 54.54% 

c 61 to 90 USD 2 18.18% 

d More than 90 USD - - 

 



155 

4 
Which marketplace is the most commonly used to 

buy design products? • Es crucial estar en Amazon para dar 
a conocer la marca 
• No se hizo referencia a ninguna de 
las tiendas en las que está Salmon 
Group, además de Etsy. 

a Amazon 8 61.53% 

b Ebay - - 

c Etsy 5 38.46 

d Other, which? - - 

5 
About Salmon Group’s products. What 

characteristic/s calls your attention? (You can 
choose more than one) 

• La naturaleza de los productos es el 
aspecto diferenciador que más llama 
la atención de los clientes. 
• La exclusividad es la segunda 
característica que más resalta 
• Se debe trabajar sobre el origen de 
los productos 
• Potencializar lo poco común y lo 
exclusivo en la estrategia de 
comercialización ya que son los dos 
puntos que más llaman la atención 

a They are not common 9 69.23% 

b The price 1 7.69% 

c 
The origin (Colombian 
Products) 

3 23.07% 

d They are exclusive 7 53.84% 

e Quality - - 

f Very useful 4 30.76% 

g Other. Like what? - - 

6 Would you recommend these products? 

• Las marca si sería recomendada, 
pero se deben tomar acciones para 
que el 100% de los clientes sean 
influenciadores. 

a For sure! 9 69.23% 

b Maybe 4 30.76% 

c Not so sure - - 

d Definitely not! - - 

7 What kind of Colombian products would you buy? 

• Se deben incluir marcas que 
presenten productos para el hogar. 

a Home products 8 61.53% 

b Toys - - 

c Children stuff - - 

d Clothing and accessories 5 38.46% 

e Colombian Handcrafts - - 

  

     Los resultados de la encuesta permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
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- La estrategia de comunicación debe enfocarse en resaltar el origen de los productos. Es 

crucial que los clientes entiendan que al apoyar a Salmon Group están contribuyendo a un 

grupo de emprendedores Colombianos. 

- A pesar que los no precios son percibidos como extremadamente altos, se debe 

comunicar mejor el valor de los mismos. Una buena estrategia de comunicación deberá 

resaltar por medio de palabras claves y de la imagen como tal sus valores. 

- Es el momento perfecto para plantear algún tipo de descuentos para incentivar la decisión 

de compra.  

- Se observa que la única marketplace reconocida (de las seis donde se encuentra Salmon 

Group) es Etsy. Lo que sugiere que en vez de pagar cuotas e inscripciones en tiendas con 

poco alcance, vale la pena re distribuir el presupuesto y tomar este dinero para invertirlo 

en otro fines, por ejemplo publicidad.  

- Estar en Amazon es una prioridad. En este momento no es posible ya que una de las 

condiciones es tener certificado de empresa, que por la naturaleza académica del proyecto 

no tenemos en este momento. Pero es crucial, una vez se establezca la compañía, hacer 

presencia en Amazon.  

- Se debe aprovechar los dos atributos que más llaman atención de los productos. El hecho 

de no ser comunes y además ser exclusivos se debe potencializar en la estrategia de 

comunicación y comercialización. 

- A pesar que está es una etapa posterior a la Conversión, se deben tomar acciones para que 

la marca y sus productos sean recomendada por el 100% del público.  
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- Es crucial hacer alianzas con productos para el hogar, ya que es el tipo de productos que 

más llama la atención del público. 

     A partir de las estas conclusiones se tomaron decisiones para hacer modificaciones de la Ola 

3, etapa de conversión que será explicada en detalle a continuación. 

2.2.1.6.4. Prototipo Ola 3 - Conversión 

Septiembre 3 a Octubre 22 

     En esta tercera etapa del Marketing Funnel, última para la fase de validaciones de este 

proyecto el objetivo es convertir al cliente potencial en cliente verdadero. Para esto, además de 

hablar de los beneficios de los productos que Salmon Group ofrece, es un buen momento para 

presentar algún descuento o promoción que de sentido de urgencia a los consumidores y los lleve 

a comprar por primera vez.  

     Además es momento de comparar los productos con la competencia, por ejemplo es muy útil 

escribir en blogs, sobre estos temas. Se debe enfocar en los beneficios, más allá que simplemente 

explicar las características como se hacía en etapas anteriores.  

Modificaciones: 

- Se realizaron bonos de descuentos a clientes fieles. 

- En Etsy se pagó 30.00 USD de publicidad 

- En Bonanza se subió el presupuesto de publicidad al 9% en publicidad 

- Se publicar reviews positivos en las tiendas 

- Cambio de estrategia sobre material gráfico en redes sociales. Se incluyeron elementos 

que además de resaltar el origen y la historia, llevaban a la tienda como tal y se 

presentaba el precio de los artículos en las historias. 
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- Se hace énfasis en las características de exclusividad y ser productos poco comunes a 

través del manejo de la imagen y las palabras clave utilizadas en las frases que 

acompañan las publicaciones.  

Resultados: 

- En Tiendas: 

- Se hacen las primera venta a través de un marketplace 

- En la tercera ola de pruebas, bajo las condiciones mencionadas anteriormente se 

obtuvieron 260 visitas a la tienda. 

- 35 personas marcaron alguno de los productos de Salmon Group como su favorito  

- En Redes Sociales 

- Se atrajeron los primero un total de 430 seguidores en Instagram. 

- Se llegó a un total de 295 seguidores en Facebook 

2.2.1.7. Etapa 7: Retrospectiva 

     Entendiendo que los procesos de innovación funcionan por ciclos es fundamental realizar una 

mirada en retrospectiva sobre los elementos que se deben mejorar para la próxima iteración. 

Después de haber culminado las validaciones propuestas para el primer bucle del proyecto se 

identifican nueve puntos clave que se deben trabajar para obtener óptimos resultados.  

1. Disminuir tiempos 

     A pesar que al ser esta una iniciativa que se encuentra en su primera etapa es muy 

importante que las pruebas a realizar se hagan en el menor tiempo posible. Lo más 

valioso para un proyecto de emprendimiento es el tiempo, por esto el proceso cíclico de 

“crear-medir-aprender” se debe llevar a cabo de la forma más ágil posible. Se propone 
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para la próxima iteración hacer ciclos de pruebas muy cortos que permitan reconocer las 

preferencias de los consumidores de forma constante. 

2. Pruebas Paralelas 

     De la mano del punto anterior, se observó como los ciclos de pruebas en esta 

oportunidad fueron de varias semanas esperando resultados. A pesar que esta estrategia 

brindó resultados importantes, se propone crear pruebas paralelas que aumenten la 

efectividad del proyecto. Esto quiere decir que mientras se lleva a cabo un tipo de 

validaciones, al mismo tiempo se trabaje sobre varios frentes que permitan conocer las 

preferencias de los clientes y la calidad del sistema propuesta.  

3. Estrategia de comunicación 

     La magia detrás de los productos yace no solo en el diseño, sino en la historia y el 

origen detrás de los procesos, las marcas y sus creadores, más aún cuando el proyecto se 

acerca a un público internacional. Siendo conscientes que este es un punto tan importante 

para el consumidor es vital resaltarlo de una forma más contundente en cada movimiento. 

Esto incluye la imagen de Salmon Group, a pesar que no se quiere caer en la imagen 

típica de los productos Colombianos, es vital resaltar los valores que hacen a nuestros 

productos únicos. 

4. Características culturales colombianas.  

     De la mano del punto anterior, se observó que es fundamental que los productos 

elegidos sigan las características que más llaman la atención de los clientes, 

específicamente elementos de la cultura/fauna/flora colombiana enmarcados en el estilo 

del diseño del Siglo XXI.  Este punto es tan importante que es obligatorio incluirlo dentro 
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del chart de curaduría que se diseñó, de esta forma se respetará como elemento esencial 

dentro de los productos aliados a Salmon Group. 

5. Marketplaces más relevantes 

     Se observó que la clave no es estar en la mayor cantidad de marketplaces 

internacionales, sino estar en los más importantes. Por diferentes motivos, en esta 

oportunidad no fue posible hacer presencia en Amazon o Ebay, donde el público objetivo 

hace más de a mitad de las búsqueda, pero es definitivo para el siguiente bucle llegar a 

estas páginas.  

6. Expandir categorias 

     Las pruebas revelaron los productos más comprados por los clientes de Salmon 

Group, entre estos se incluye productos para el hogar y la oficina, por ejemplo. Por eso la 

variedad es parte del éxito del proyecto, de esta manera se reconoce la importancia de 

expandir las categorías de productos. 

7. Acercamiento al cliente final 

Se reconoce uno de los retos más grandes que tuvo esta primera iteración del proyecto, la 

dificultad para hacer contacto con el cliente final. A pesar que de forma teórica se hizo la 

investigación pertinente, el hecho de estar tan lejos del cliente final hace que el proceso 

de retroalimentación sea lento y poco efectivo. Cómo se menciona en puntos anteriores, 

el tiempo es el recurso más importante, y por esto el hecho de no poder establecer 

retroalimentaciones constantes por parte del cliente hace que el proyecto no pueda 

aprovecharse en su totalidad.  

8. Estrategia para recibir feedback 

 



161 

    Acompañando al punto anterior, se recomienda establecer un medio de comunicación 

con el cliente final. Las encuestas no fueron tan efectivas como se esperaba y en general 

se observó que para obtener retroalimentación el cliente debe hacer el menor esfuerzo 

posible. Reconociendo la importancia de establecer un vínculo con el cliente que permita 

la mejora constante del del servicio, se recomienda idear un sistema que facilite este 

proceso como entrevistas, shadowing o inmersión, entre otros. 

9. Contacto clientes 

     A pesar que las redes sociales son un medio muy efectivo para llegar al tipo de 

clientes que Salmon Group busca, no se deben dejar de utilizar otras herramientas que 

pueden permitir que nuevos clientes se pongan en contacto. Escribir en blogs o hacer 

artículos relacionados con el tema puede abrir puertas y permitir que nuevas personas 

hagan contacto por medio de buscadores. 

2.2.2. Conclusiones 

- Las herramientas utilizadas permitieron establecer un prototipo para las validaciones en 

tres ámbitos clave, deseabilidad, factibilidad y viabilidad. 

- Los resultados producto de las validaciones del prototipo permiten planificar un 

panorama para la realización del Producto Mínimo Viable. 

- Por el corto tiempo de realización del prototipo no es posible implementar el Producto 

Mínimo Viable. Pero en el capítulo a continuación se dejan planteadas las 

consideraciones para la escalabilidad del proyecto. 
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- Se logran los objetivos planteados bajo la teoría del Marketing Funnel donde los 

parámetros que registran el comportamiento de compra de los clientes se cumplen en 

cada una de las etapas. 

- Tras el desarrollo del proyecto, donde Salmon Group comenzó en la Etapa I del 

Emprendimiento en Estado Temprano, momento donde aún no se lleva a cabo ninguna 

labor pero se considera la opción y se plantean las ideas, paso a la Etapa II donde 

emprendedor ha definido una idea y comienza a transformarla en acciones. 
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2.3. Capítulo III - Consideraciones para la escalabilidad 

     Después de haber enseñado el proyecto desde sus raíces, explicado la importancia para 

esta maestría y haber armado el marco de contextualización en los dos primero capítulos, 

para lograr con bases estructuradas el desarrollo del servicio desde la innovación, es 

crucial para los objetivos planteados analizar los elementos que van a permitir escalar 

este proyecto en el futuro. 

     Lo que pretende el cuarto y último capítulo es plantear las consideraciones que se 

deben tener en cuenta para el desarrollo de una siguiente fase, el Producto Mínimo Viable

. Una vez terminada la fase de validaciones realizadas con el prototipo. 4

2.3.1. Consideraciones del Mercado 

2.3.1.1. Objetivos 

Lograr, a mediano un posicionamiento en la mente de los consumidores como una empresa líder 

preocupada por la innovación, el emprendimientos y el bienestar de sus aliados. 

- Tener una participación del 3.2% del mercado durante el segundo año de operación de la 

empresa, el cual corresponde 946,790 personas y llegar al 28% en el quinto año, el cual 

corresponde a 8,284,416 personas. 

- Obtener un margen del 5.06% de beneficio económico de la actividad en el segundo año 

y llegar al 8.23% en el quinto año, según los principios de productividad y rentabilidad. 

- Superar el punto de equilibrio, de forma que permita recuperar la inversión en los dos 

primeros años de operación. 

- Cumplir completamente con la propuesta de valor prometida a los grupos objetivos. 

4 Producto Mínimo Viable (PMV): “Es una versión de un producto que permite a un equipo recabar la mayor 
cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible.”  
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- Posicionar el Diseño Colombiano en el exterior. 

2.3.1.2. Planteamiento General del Problema de Mercado 

     Después de analizar las cifras sobre el emprendimiento en Colombia y según los resultados de 

las validaciones realizadas en los últimos años, se concluyó que la forma ideal para fortalecer a 

los emprendedores es comercializando sus diseños al exterior.  

     Por esto se hace necesario aplicar el servicio de comercialización que aporte al ecosistema de 

empoderamiento de los emprendedores para el desarrollo de la economía naranja en Colombia, 

específicamente los emprendimientos en Estado Temprano de diseño industrial. 

     Cómo se ha tratado en capítulos anteriores, la exportación para los emprendimientos en 

estado temprano es algo inconcebible, en el imaginario de los diseñadores resulta imposible en 

principio. Parece una realidad tan lejana que ni siquiera es concebida por los emprendedores. Es 

por esto que el reto más grande es mostrar el proyecto como una propuesta confiable y exitosa. 

2.3.1.3. Recopilación de Datos y Análisis Sectorial 

     El proyecto se enmarca en el sector de servicios o sector terciario, que excluye a los 

productores de bienes materiales. Este sector organiza y facilita las actividades de otros campos 

y de hecho es por esto que tiene un impacto directo en la productividad de la economía del país. 

     Actualmente, (Rojas, 2017) este es el sector con mayor crecimiento en Colombia, al cierre del 

año obtuvo las ganancias más altas, según la Superintendencia de Sociedad. El sector terciario en 

el país suma utilidades de 27,3 billones, mostrando un incremento del 15,9%. 

     Colombia es uno de los países de Latinoamérica más descentralizados, lo que permite que el 

desarrollo de servicios no se concentre en un solo lugar. A pesar que se plantea el proyecto para 

la ciudad de Bogotá, se espera que la iniciativa trascienda a otras áreas del país. 
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     De la misma manera, el sector terciario presenta diferentes oportunidades gracias al 

crecimiento sostenido, convirtiéndose esta en una de las mayores apuestas comerciales. De aquí 

es de donde se desprenden varias convocatorios y programas de soporte financiero que ofrece el 

gobierno para apoyar al desarrollo de servicios en el País. 

     Otro factor que impacta de forma crucial el mercado es la edad de la población Colombiana, 

es relativamente joven. En el 2013, el 28,6% de la población eran menores a 14 años y solo el 

4,4% de personas se ubicaban en un rango mayor a los 60 años. Esto explica porque el 

crecimiento inesperado el sector servicios, las nuevas generaciones son las que ven los servicios 

como oportunidades de negocio y han sido criadas bajo parámetros de creatividad e innovación. 

     Otro punto que llama la atención sobre el sector terciario es la liberalización financiera, que 

ha atrae a los inversionistas extranjeros. El gobierno busca desarrollar un plan de distribución 

más justo a partir de reformas tributarias, para así promover el crecimiento de la productividad y 

la competitividad.  

     Cabe resaltar que, en la actualidad el sector de los servicios lidera el crecimiento de la 

informalidad. Factor que no se debe ignorar ya que habla del emprendimiento y la falta de guías 

para las personas con ideas. 

2.3.1.4. Usuario 

     Después de las validaciones realizadas se confirma que el proyecto considera dos usuarios 

clave. El primero los emprendedores en la ciudad de Bogotá, el segundo el cliente final al que le 

vamos a vender el producto. 

     Los diseñadores son personas Colombianas entre los 25 y 35 años. Tienen un hobby o 

pasatiempo definido que habla de su personalidad y se manifiesta a través de su estilo de vida.  
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Su pasión es lo que inspira sus diseños, los ha llevado a desarrollarlos y esto es lo que los hace 

únicos. Son personas curiosas, flexibles, con ganas de aprender, de esta forma logran renovar sus 

diseños y mantenerlos actualizados para el mercado. 

     Tienen confianza en sí mismos y en su trabajo, que se ha convertido en su proyecto de vida. 

Piensan que el diseño colombiano debe ser reconocido en todo el mundo y por esto están 

dispuestos a trabajar en comunidad para lograrlo.  

     Los compradores son hombres y mujeres entre los 21 y los 35 años que se sumergen 

continuamente en el mundo digital y sienten el placer de la efectividad al simplificar las tareas 

cotidianas a través de plataformas digitales.  

     Son profesionales que viven inmersos en la cultura globalizada, son conscientes de sus 

ventajas y toman provecho de ella para complementar cada aspecto de su vida.  

Son personas curiosas y detallistas que buscan idealizar las tareas cotidianas y se apoyan en los 

objetos que adquieren para cumplir esta tarea. Les gusta diferenciarse y tener detalles que los 

hacen únicos, pero prima en la eficiencia y la comodidad, así que no están dispuestos a gastar 

tiempo yendo hasta tiendas físicas para encontrarlos. 
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2.3.1.4.1. Mapa de Riesgo 

 

     La última herramienta utilizada fue la Matriz de Riesgo. Para plantear las consideraciones 

para la escalabilidad fue crucial plantear una serie de eventos inciertos antes de entrar al 

siguiente paso de verificación. Identificar los hechos presentados en la tabla anterior permitió no 

solo ser consciente sobre las consecuencias, pero además priorizarlas según el impacto y la 

probabilidad que ocurra. Así poner especial atención en las acciones para prevenir los resultados 

de estos riesgos. 

2.3.1.5. Delimitación y Descripción del Mercado  

     El desarrollo del proyecto se plantea por medio de la relación directa personalizada con los 

emprendedores en Bogotá y la relación directa automatizada con los compradores. En principio 

sin una sede física, únicamente un lugar para almacenar la mercancía mientras es despachada. 

2.3.1.5.1. Demanda del Producto y Servicio 
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     Los productos que se van a comercializar van dirigidos a los jóvenes entre 21 y 35 años de 

edad en Estados Unidos. Esta generación, conocida como Millennials es clave para este mercado 

ya que representan la mitad del consumo global, en el 2025 serán el 75% de la fuerza laboral del 

mundo, es la edad para generar una mayor conexión y fidelidad a una marca, es la generación 

con mayor penetración poblacional y además está cambiando las estrategia del mercadeo 

moderno a una era digital y dinámica. 

     Así sobre la demanda sabemos que el 67% de esta generación busca y compra por internet, 

gastando el 44% del presupuesto mensual en compras por internet. Principalmente compran 

libros, música y papelería, 90% en línea, mobiliario y decoración, 71% en línea y regalos 

variados, 79% en línea. Se ha observado que el 48% busca primero en Marketplaces y el 54% 

compra definitivamente en estos lugares. De esta forma podemos ver como la demanda de 

productos es amplia y existe todo el interés de adquirir el tipo de producto que el diseño 

Colombiano puede ofrecer. 

2.3.1.5.2. Oferta del Servicio 

     En Estados Unidos actualmente hay alrededor de 27 millones de emprendedores, de 

los cuales 6% hacen parte del área de diseño de producto (Omni-Channel Retail in 2017). 

Hoy en día  El 35% se encuentra entre los 25 y los 35 años, es decir que son productos 

vendidos y comprados por millenials. Una de las labores clave de los Marketplaces es 

impulsar emprendedores jóvenes que hacen parte de los emprendimientos en Estado 

Temprano. En este mercado las categorías más populares son (Omni-Channel Retail in 

2017) 

1. Hogar  
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2. Juguetes  

3. Cosas para niños  

4. Ropa y accesorios  

5. Productos para manualidades  

6. Joyas  

Basados en las categorías presentadas anteriormente los precios promedio en el mercado son 

1. Hogar - 5 USD a 260 USD 

2. Juegos - 4 USD a 250 

3. Cosas para niños - 2 USD a 190 USD 

4. Ropa - 15 USD a 280 USD 

5. Productos para manualidades 10 USD a 5.000 USD 

6. Joyas 13 USD a 500 USD 

     Como se puede observar el rango de precios es demasiado amplio, lo más acertado es, como 

se trabajó en el prototipo, una vez seleccionado los productos de Diseño Colombiano, se deben 

comparar con sus pares en el mercado Americano. 

2.3.1.6. Estrategia de Comercialización del Producto 

2.3.1.6.1. Distribución 

     Los productos que se van a comercializar se van a distribuir de forma directa. El servicio está 

diseñado para tomar los productos de diseño en Bogotá y hacer envíos a Estados Unidos, donde 

van a llegar hasta Washington DC. Es necesario la presencia de un aliado internacional quién 

recibirá el inventario mientras es vendido y hará la distribución utilizando el servicio del correo 

postal americano.  De esta forma, las decisiones de comercialización y la financiación son 
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totalmente centralizadas. Por la naturaleza de los productos es necesario almacenar y transportar, 

y la fijación de precios depende de los costos de transporte, cuotas de venta y beneficio tanto 

para los diseñadores como para proyecto. 

2.3.1.6.2. Promoción y Publicidad 

     Es clave tener en cuenta que la actividad de promoción está en las manos de la compañía y de 

la participación activa depende el darse a conocer.  Además la fuerza de ventas y trabajo sobre el 

posicionamiento del producto es centralizada y esto implica un reto mayor. 

     Sobre la estrategia de comunicación, la creciente tendencia de las pequeñas compañías es usar 

las redes sociales como medio de comunicación y de publicidad. Generando que las empresas 

tomen este medio como vínculo con el cliente, mientras ven resultados a corto plazo. Esto se 

pudo evidenciar con los resultados de la encuesta en donde del total de encuestados el 70% 

manifestó su preferencia por las redes sociales, lo que demuestra que es un excelente medio de 

comunicación. Desde este punto lo que se pretende es realizar una estrategia de marketing 

basada no únicamente en la promoción propia que hacen las Marketplaces, sino además en social 

media a través de Facebook e Instagram, esto con el fin de:  

1. Dar a conocer el producto a través de un medio que ofrece cobertura a diferentes nichos. 

De esta forma se busca no solo llegar al segmento del mercado elegido sino presentar la 

propuesta a todo el público y dar a conocer los productos.  

2. Utilizar este medio como mecanismo directo de comunicación entre los consumidores y 

la empresa. Así fomentar la comunicación sin barreras que permite en un futuro mejorar 

el servicio y el ambiente que este conlleva.  
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     Cabe resaltar que Facebook, que ahora está enlazado con Instagram, presenta una estrategia 

donde el cliente, en este caso Salmon Group, propone un presupuesto para un determinado lapso 

de tiempo. Las campañas como forma de promoción logran llegar a un número estimado de 

personas, no garantiza ventas únicamente visualizaciones.  

     Esta estrategia es excelente para el cliente directo, pero aun así es necesario hacer 

conferencias de promoción invitando a las personas a conocer el proyecto, los servicios y los 

beneficios basados en asegurarle apoyo continuo en sus proyectos. Así como apalancarse de 

manera muy fuerte sobre las Marketplaces y sus propias estrategias de promoción y publicidad. 

2.3.1.6.3. Estrategia de Venta 

     La estrategia de venta está ligada a la venta por medio de Marketplaces internacionales. 

Contando con un aliado internacional, el stock de productos se mantendrá en el país de venta y es 

el aliado el encargado de enviar al cliente final una vez se haga la venta.  

2.3.1.6.4. Mercado de Insumos 

     El servicio que presta el proyecto obliga a tener una área logística preparada para cubrir todas 

las áreas, más no obliga a hacer una inversión en insumos como tal. Es necesario tener materiales 

de empaque, un computador en estado superior que permita hacer el diseño de la página web y 

mantener al tanto la venta y envío de los productos. 

2.3.1.7. Estrategia de Relacionamiento 

     Un punto clave de éxito de este producto, como se explicó en páginas anteriores, parte del 

apoyo que se le da a los emprendedores. Es por esto que se realiza una estrategia que tiene como 

base el sistema de curaduría del proyecto: La retroalimentación. De esta forma, una vez realizado 
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el proceso, la idea es que a partir del feedback recibido, los emprendedores se apoyen en 

proyectos con más experiencia y fortalezas en los puntos que están fallando. 

2.3.1.8. Conclusiones 

     Después de realizar las consideraciones del mercado se observaron factores que se deben 

tener en cuenta para lograr inclusión al mercado de forma satisfactoria.  

- Es clave crear una red propia del nicho de emprendedores donde puedan estar en contacto 

los emprendedores más experimentados con los que inician el camino.  

- Se debe dar guía para que los emprendedores entiendan la importancia del coworking. 

- Es necesario apuntar a la curiosidad e ingenio de las personas. Necesitamos ubicar a los 

emprendedores que desarrollan ideas donde se estén materializando sus pasiones. 

- Debe ser una meta tener historias poderosas para contar y que enamoren a los clientes. De 

aquí se debe basar la estrategia de mercadeo. 

- Basado en conceptos de coworking la característica principal que deben definir de 

manera acertada este proyecto es la interconectividad donde cada participante es un 

engranaje que hace mover la rueda y la efectividad a la hora de realizar tareas que no es 

posible si no se generan conexiones.  

2.3.2. Consideraciones Técnicas 

     Al desarrollar las consideraciones técnicas se pretende determinar la función óptima, la 

capacidad y la localización para lograr un proceso efectivo según los recursos disponibles para la 

producción del servicio. Para esto, a continuación se presenta una explicación breve del modelo, 

el factor humano que se requiere y la localización donde se ubicará el proyecto. 

2.3.2.1. Localización del Proyecto 
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     Este proyecto pertenece a las actividades de comercio al por menor de productos n.c.p. 

realizado a través de internet, código CIIU 4791 4, este será detallado a continuación: 

     En las ventas al por menor en esta clase, el comprador elige su opción basado en 

información provista por un portal de internet. El cliente hace su pedido usualmente a través de 

medios especiales provistos por un portal de internet. Los productos comprados pueden o no ser 

directamente descargados de internet o entregados físicamente al cliente.  

Esta clase incluye:  

- La venta directa a través de internet.  

- Las subastas por internet. 

2.3.2.2. Modelo de Gestión del Servicio 

     Antes de profundizar en el proceso de producción se debe recalcar que este es un proceso 

humano de logística, donde lo que entra al proceso son productos terminados y el producto 

resultante es el envío y venta de los mismos. Es por esto que a pesar que se sugiere unos 

lineamientos de gestión, el proceso se presenta con base al envío de cualquier producto. 

2.3.2.2.1. Definición Modelo de Gestión del Servicio 

     Según el Journey del Servicio desarrollado en el capítulo anterior, el proceso inicia una vez 

los diseñadores contactan nuestros servicios. Salmon Group se encarga de evaluar sus productos 

según diferentes parámetros ya establecidos como se explicó en el punto 3.2.2.1.2 Curaduría.  

     El resultado de este paso es la retroalimentación para los diseñadores, este es un paso clave ya 

que al ir trabajando con diseñadores, quienes en sus procesos presentan diferentes fortalezas, una 

de los acuerdos que se hace es el compromiso de apoyo a otros emprendedores cuando sea 

necesario. Es decir, Salmon Group busca generar una comunidad de apoyo que esté disponible a 
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charlar y dar consejos desde su experiencia para que todos los involucrados se beneficien del 

proceso. 

     Una vez elegidos los diseñadores se hacen acuerdos sobre el precio de los artículos, el 

porcentaje de venta que tomamos nosotros y además explicamos los diferentes costos que 

formulan el precio de venta al público, entre otros. A continuación se realiza la explicación sobre 

derechos y deberes de los diseñadores y de nuestra empresa en este acuerdo. Esto, para mantener 

al diseñador informado y mantener una relación honesta. 

     Después de firmar el acuerdo, se hace una cita donde se plantea un seguimiento para conocer 

a profundidad tanto a los diseñadores como los diseños. La idea es que una de las personas de 

nuestro equipo logre capturar la historia y la esencia detrás de cada marca y sea capaz de 

transmitirla en la descripción de los productos y las imágenes del proceso.  

     Internamente nosotros utilizamos este material para montar los productos al Marketplace 

correspondiente y hacer todos los trámites de venta. A continuación planeamos el despacho de 

los productos a nuestra central esperando las ventas. A cada diseñador se pasa un informe 

mensual de las ventas de sus productos. 

2.3.2.3. Insumos y Equipos 

     En este modelo de negocio la materia prima son los productos de diseño que provee cada 

diseñador. A partir de este punto se trabaja para que el empaque y la estética que sigue la 

empresa llegue desde el momento que el cliente reciba su producto. Así mismo, son necesarios 

únicamente dos equipos para el desarrollo del proyecto. Una cámara de fotos para el registro del 

proceso de diseño de los productos y un computador que permita hacer toda la gestión virtual 

con las tiendas y los clientes. 
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2.3.2.4. Determinación de la ubicación del Proyecto 

     El proyecto tiene dos sedes. La principal ubicada en la ciudad de Bogotá, en el barrio cedritos, 

donde se hará la parte logística con los diseñadores y la gestión virtual con las tiendas. Además 

se almacenarán y preparan los productos para el envío. La segunda sede ubicada en Washington 

DC, Estados Unidos. Donde llegarán los productos y se despacharán a los clientes una vez sean 

vendidos. 

2.3.2.5. Conclusiones 

- El modelo de gestión se centra en el servicio. De esta manera en el comienzo lo recursos 

que son limitados van a crecer a medida que el negocio aumente ventas. 

- Al presentar el modelo de producción lo que se pretende es hacer el diseño logístico de la 

organización. Se debe trabajar bajo acuerdos que beneficien a ambas partes. 

- La materia prima principal son los productos de diseño que proveen los diseñadores. 

- La localización nacional permite el contacto directo con los diseñadores y la internacional 

el despacho hasta el cliente final. 

2.3.3. Consideraciones Organizacionales 

2.3.3.1. Análisis Actores Clave 

     Se identificaron tres involucrados principales, los socios, los inversionistas y los 

beneficiarios. A continuación se hará una descripción del papel de cada uno dentro de la 

organización que se desarrolla en este proyecto. 

2.3.3.1.1. Socios/Creadores del Proyecto 

     La problemática tratada les afecta de forma directa e incluso personal, son personas que se 

mueven en el medio y han vivido en carne propia las consecuencias que surgen a partir de esta 
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problemática. Esta es la razón principal por la que eligen trabajar por una problemática de este 

calibre. Con este proyecto se buscan trabajar con los emprendedores y por los emprendedores, 

teniendo en cuenta que ellos mismo hacen parte de este grupo. Es importante para ellos trabajar 

sobre la gestión de proyecto y la resolución de conflictos. De la misma forma esperan volver este 

un proyecto exitoso a nivel financiero y así poder dedicarse de lleno a trabajar por esta 

problemática.  

     El problema percibido de estos actores es principalmente el dinero. A pesar que cuentan con 

la motivación y el compromiso para sacar el proyecto adelante, necesitan del músculo financiero 

inicial para llevar a cabo sus ideas. Además, a pesar que tienen experiencia en el sector y saben 

bien las necesidades del mercado, no son empresarios consagrados y necesitan una guía para 

llevar al proyecto al siguiente nivel. 

     El principal recurso de los socios es la capacidad de gestionar el proyecto. Es por esto que 

están en la capacidad y la obligación de crear las directrices y lineamientos que va a seguir la 

idea. Además, es su obligación tomar decisiones como equipo para mantener el equilibrio y 

cuidar que la misión del proyecto se cumpla. Está en sus manos el desarrollo de propuestas sobre 

las acciones a tomar para la gestión del proyecto. Los socios son los guías para que la propuesta 

cumpla su objetivo y por esto es importante que se realicen reuniones de planeación y consenso 

sobre los caminos que va a tomar el proyecto. De la misma manera, es clave que se aseguren de 

conseguir un asesoramiento empresarial. 

     Todos los socios deben encargarse de mantener los pies sobre la tierra, por la naturaleza de la 

problemática  y la forma como los ha afectado es un riesgo que se dejen llevar por las 
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emociones. Para ellos este proyecto es un proyecto personal y deben centrarse en la gestión para 

lograr el éxito y no tomar decisiones apresuradas sin fundamentos reales y precisos. 

     De esta forma deben cooperar desde la preparación, evaluación y gerencia del proyecto. 

Pueden existir conflictos en términos de organización de las tareas y al desconocer del tema, 

deben ser conscientes y cuidadosos a la hora de ajustar presupuestos. Así mismo debe existir un 

modelo de consenso para velar por que los objetivos del proyecto sean siempre la principal 

directriz a la hora de tomar decisiones junto a los inversionistas. 

2.3.3.1.2. Inversionistas 

     Los inversionistas que se buscan, en principio son personas que sientan la problemática como 

propia y así se arriesguen a dar el primer paso. Idealmente se espera que sean los socios pero de 

ser necesario para el desarrollo empresarial del proyecto y lograr los planes de escalabilidad, se 

plantean como segunda opción programas de entidades gubernamentales con programas de 

financiación para este tipo de proyectos. 

     La naturaleza de la problemática que se está trabajando en esta propuesta es una de las 

principales razones por las cuales a los inversionistas les interesa participar. Ser parte del cambio 

del país es un factor fundamental para hacer parte de este proyecto.  

     Esta es una gran oportunidad de negocio ya que el campo es amplio y hay muchas 

oportunidades para aprovecharlo, no solamente aportar a la sociedad, sino además es una gran 

oportunidad de negocio.  Sin duda el interés sobre el proyecto es en parte, altamente por las 

ganancias que puede traer.  

     El principal recurso de los inversionistas es el componente financiero, vital para que el 

proyecto evolucione en una compañía y se desarrolle como tal. Esto le da gran poder dentro del 
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proyecto y como es obvio, le permite tener altas exigencias. Es clave tener en cuenta que los 

emprendedores también son una clase de inversionistas ya que brindan capital material al 

proyecto.  

     Los inversionistas esperan recibir informes detallados sobre el plan financiero y ser 

consultado sobre los gastos del proyecto. Así como los socios son la guía del proyecto, los 

inversionistas deben ser las columnas para que se pueda desarrollar.  

     Es importante que la cooperación en el proyecto sea de la mano de los socios. A pesar que es 

claro el papel del inversionista en cualquier proyecto, el principal conflicto potencial se puede 

dar por la falta de claridad sobre el papel de los mismos. Por ser el músculo financiero es fácil 

que se confundan los papeles y exija o aconseje más de lo que debe. Si bien deben exigir todo lo 

necesario, jamás se debe apartar estas exigencias de los objetivos planteados desde un principio. 

Es importante aclarar desde el principio a lo que se comprometen los socios al trabajar con el 

inversionista, lo que se le presentará y lo que debe pasar en caso de notar que se está haciendo 

uso indebido de la plata. Sin olvidar que siempre se debe velar por el cumplimiento de los 

mismos objetivos. 

2.3.3.1.3. Beneficiarios 

     Entre los involucrados es crucial analizar a los beneficiarios, ya que a pesar que en principio 

ellos son usuarios de los servicios del proyecto, más adelante el proyecto se apoya en los mismos 

emprendedores para la expansión estratégica de la propuesta. Un componente que se espera 

trabajar en la segunda fase es la creación de comunidades de apoyo entre emprendedores y el 

éxito de los productos que se presenten y se trabajen será el éxito del proyecto mismo. 
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     La problemática les afecta de forma directa y contundente, pues es por ellos que estamos 

desarrollando un proyecto de esta índole. Al solucionar esta problemática se están retando y 

desarrollando sus productos, es más, muchos estarán cumpliendo planes de vida al ser parte de 

este proyecto. En conclusión, los beneficiarios son parte de la estadística y son ellos los dueños 

de los productos creativos que nosotros vamos a exhibir y comercializar por medio del desarrollo 

de un servicio basado en herramientas de innovación. 

     Al igual que los inversionistas, al ser este un tema tan poco explorado en nuestro contexto 

tiene desventajas. A pesar que lo peor que puede pasar es que la idea, por diferentes razones, no 

se desarrolle más allá de las primeras fases, puede llegar a ser difícil hacer el primer contacto que 

genere la confianza suficiente para que las personas se comprometan y trabajen con nosotros 

para desarrollar ideas. Una vez logremos la motivación suficiente para que las personas trabajen 

de la mano con nosotros el problema habrá desaparecido. 

     Los beneficiarios son quienes brindan el recurso más importante, la materia prima para que el 

proyecto se desarrolle, los productos. Es por esto que las exigencias son altas y el proyecto debe 

estar a la altura. Ellos deben exigir que todos los componentes del servicio prestados sean de 

calidad superior y están en la capacidad de presentar cualquier inconformidad que sientan. Así 

mismo son quienes están del otro lado de la mesa esperando que todo esté organizado y listo para 

brindarles el servicio y la calidad prometida. Por esto la cooperación no solo es un acto 

presencial, sino que parte de la actitud y compromiso con el que se asume el desarrollo de cada 

idea. Cuando ellos toman este, como un proyecto propio el trabajo en equipo permitirá la 

evolución del mismo. 
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     De aquí parte el conflicto potencial que tiene que ver con el compromiso de los beneficiarios, 

este es un espacio para que los emprendedores en estado temprano saquen al mercado 

internacional sus productos. Por esto mismo es muy posible que en este estado inicial en el que 

se encuentra el proyecto, una persona cambie de opinión y se aleje de la iniciativa. Esta es una 

posibilidad real para la cual debemos estar preparados para afrontar. 

2.3.3.2. Organigrama 

 

2.3.3.3. Descripción de Cada Cargo 

2.3.3.3.1. Personal Interno 

2.3.3.3.1.1. Gerente General 

- Nivel del cargo: Crítico 

- Personal directo a cargo: De 1 a 5 Personas 

- Personal indirecto a cargo: De 5 a 10 personas 

- Propósito: Dirigir y gestionar los procesos internos y supervisar la relación con los 

aliados de Salmon Group, teniendo una visión estratégica del negocio, siendo un líder 

íntegro con responsabilidad social, velando por el bienestar y satisfacción de los 

emprendedores para lograr una relación rentable y sostenible a largo plazo. 
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- Responsabilidades: 

- Llevar a cabo evaluaciones periódicas de rendimiento y productividad. 

- Llevar un control de calidad en los diferentes procesos de gestión. 

- Verificar y aprobar las diferentes estrategias de ventas, logística, relaciones 

humanas y gestionar. 

- Planear y supervisar el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. 

- Reclutar, seleccionar y contratar personal. 

- Revisión (de la mano del asesor legal) de la elaboración documentos legales de la 

empresa. 

- Gestión, administración y organización de los documentos de la empresa. 

- Gestión de la agenda y eventos. 

- Supervisar (De la mano de personal externo) todo tipo de documentos. 

- Gestión de bases de datos vinculadas a la actividad de la empresa. 

- Gestión de nóminas y ayudas a los empleados. 

- Apoyo a la organización de eventos, en aspectos logísticos, de costos, pagos, 

recolección de cartera, facturación, entre otros. 

- Apertura de canales de venta 

- Las decisiones que toma el cargo afectan el resultado y/o gestión de otros equipos, así 

como el resultado organizacional 

- Tipo de Decisiones: Financieras, procesos, clientes y desarrollo. 

- Nivel educativo requerido: Profesional - Especialista y/o Maestría 
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- Formación: Profesional en Diseño Industrial y/o Administración, con interés en el área de 

gestión del diseño y la innovación. 

- Experiencia: Más de 2 años en área administrativa en el sector. 

- Conocimientos específicos: Manejo de conceptos de emprendimiento e innovación.  

- Competencias: Integridad, liderazgo dinamismo, rigurosidad, comunicación abierta, 

excelente relaciones personales, trabajo en equipo y pensamiento estratégico e innovador. 

- Valores: 

- Ética 

- Confianza 

- Autenticidad y transparencia 

- Cuidado 

- Responsabilidad 

- Dispuesto a aprender 

- Dispuesto a ayudar 

- Empoderamiento 

- Integro 

- Convicción 

- Paciencia 

2.3.3.3.1.2. Manager Diseñadores 

- Nivel del cargo: Clave 

- Personal indirecto a cargo: De 5 a 10 personas 
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- Propósito: Cerrar alianzas rentables con emprendedores para cumplir con el presupuesto 

de ventas establecido en la planeación estratégica de la organización, así como transmitir 

la historia detrás de los productos y los diseñadores. 

- Responsabilidades:  

- Buscar y persuadir a los diseñadores para que hagan parte del proyecto 

- Asistencia inmediata permanente (Chat, whatsapp), apadrinaje de apoyo, control 

de calidad y conceptualizar la marca. 

- Acordar términos de trabajo, temas de contrato, acuerdo de pago. 

- Encargado que las marcas se muevan, ideas estrategias de posicionamiento. 

- Inmersión en la vida del producto desde su inspiración hasta la entrega 

(Entrevistas, acompañamiento, fotos, videos) 

- Diseñar material (escritos y piezas de comunicación) que va con cada producto. 

Construir el material.  

- Gestión de tiendas en Marketplaces 

- Las decisiones que toma el cargo afectan el resultado organizacional 

- Tipo de decisiones: Clientes y desarrollo.  

- Nivel Educativo: Profesional 

- Formación: Profesional en Diseño Industrial o carreras afines 

- Experiencia: Más de 1 años en trabajando con emprendimientos 

- Conocimientos específicos: Manejo de conceptos de emprendimientos e innovación.  

- Competencias: Integridad, proactividad, rigurosidad, comunicación abierta, excelentes 

relaciones personales, trabajo en equipo, orden, pensamiento estratégico e innovador.  
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- Valores: 

- Ética 

- Confianza 

- Autenticidad y transparencia 

- Cuidado 

- Responsabilidad 

- Dispuesto a aprender 

- Dispuesto a ayudar 

- Empoderamiento 

- Integro 

- Convicción 

2.3.3.3.1.2.1. Coordinador Servicio al Cliente 

- Nivel del cargo: Clave 

- Personal indirecto a cargo: De 5 a 10 personas 

- Propósito: Desarrollar alianzas rentables y sostenibles con tiendas y los clientes finales a 

través de internet.  

- Responsabilidades: 

- Asistencia inmediata permanente (Chat, whatsapp), servicio de venta online a la 

hora de hacer la compra, servicio de posventa vía on line. 

- Coordinación de envíos a cliente final. 
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- Encargada del área PQRS. Por medio del correo eléctronico de Salmon Group Se 

abrirá el espacio para atender cualquier solicitud o comentario que tengan los 

clientes. 

- Las decisiones que toma el cargo afectan el resultado y/o gestión de otros equipos, así 

como el resultado organizacional 

- Tipo de decisiones: Clientes y desarrollo. 

- Nivel Educativo: Profesional 

- Formación: Profesional en comunicación o carreras afines.  

- Experiencia: Más de 1 años en trabajando con servicio al cliente bilingüe 

- Conocimientos específicos: Manejo de conceptos de emprendimiento e innovación. 

Interés en temas logísticos. 

- Competencias: Integridad, proactividad, rigurosidad, comunicación abierta, excelentes 

relaciones personales, trabajo en equipo, orden, pensamiento estratégico e innovador.  

- Competencias: Toma de decisiones, capacidades comunicativas verbales y escritas, 

excelentes habilidades sociales, bilingüe y habilidades racionales. 

- Valores: 

- Ética 

- Confianza 

- Autenticidad y transparencia 

- Cuidado 

- Responsabilidad 

- Dispuesto a aprender 
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- Dispuesto a ayudar 

- Empoderamiento 

- Integro 

- Convicción 

2.3.3.3.2. Personal Externo 

     Las actividades a subcontratar se realizan de forma periódica, cada vez que el apoyo sea 

necesario. La contratación se hará de acuerdo a las necesidades de cada perfil. A continuación se 

hace una descripción de las responsabilidades. 

2.3.3.3.2.1. Asesor Contable 

- Responsabilidades: 

- Gestión de la contabilidad de la empresa 

2.3.3.3.2.2. Asesor Legal 

- Responsabilidades: 

- Elaboración documentos legales de la empresa 

- Asesoría sobre temas jurídicos 

2.3.3.3.2.3. Desarrollador Web 

- Responsabilidades: 

- Elaboración y mantenimiento de la página web 

2.3.3.3.2.4. Encargado Mercadeo Digital 

- Responsabilidades: 

- Creación estrategia de Mercadeo Digital 

- Revisión periódica de resultados 
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2.3.3.3.2.5. Encargado Mercancía 

- Responsabilidades: 

- Recibir productos de diseño enviados desde Colombia 

- Almacenar productos a  

- Enviar productos a cliente final 

     Se espera que tanto encargado de Mercadeo Digital y el encargado de Mercancía sean los 

primeros en convertirse en cargos internos ya que sus labores son fundamentales para los 

resultados de Salmon Group y la satisfacción de sus clientes. 

2.3.3.4. Conclusion 

     El proyecto se plantea basado en el trabajo en equipo, donde todos los miembros deben estar 

empapados del tema para seguir una misma línea. Solo se presenta una unidad administrativa 

para comenzar, pero eventualmente se abrirá en campos más amplios.  

2.3.4. Consideraciones Legales 

     En este módulo se tiene como fin analizar las diferentes regulaciones impuestas para poder 

llevar a cabo el proyecto, por lo cual se examinará las normas generales de Colombia para la 

creación de empresa así como las específicas del sector. Los aspectos legales, en cuanto a tipo de 

sociedad, acta de constitución, estatutos y trámites y costo de trámites se mostraran a 

continuación. 

2.3.4.1. Aspectos Legales 

2.3.4.1.1. Normas y Políticas 

     Las normas empresariales fueron tomadas del Manual de Normas de Conducta de La Empresa 

Durante el tiempo que pertenezca a la empresa como empleado, puede que reciba información 
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confidencial relativa a la compañía o a terceros. La responsabilidad es salvaguardar esa 

información confidencial y no darla a conocer a ninguna persona, dentro o fuera de la empresa 

que no esté autorizada a recibirla. Por información confidencial se entiende cualquier 

información que no haya sido difundida públicamente o que podría ser útil o beneficiosa para la 

empresa, o para los competidores de la compañía, o para inversionistas. Entre los ejemplos más 

comunes de ello se cuentan: La información relacionada con posibles adquisiciones, la 

información acerca de datos financieros, auditorías u otros informes de evaluación, los nuevos 

contratos de importancia, los proyectos de investigación, la situación de algún producto que esté 

pendiente de aprobación gubernamental, los métodos de fabricación, la información sobre 

precios, o la información de un tercero que está sujeta a un acuerdo de confidencialidad. 

     La información confidencial sólo deberá ser utilizada para los fines de la Empresa y no para 

beneficio de usted, su familia, sus amigos u otras personas. Si usted deja de trabajar para la 

compañía por cualquier razón, sus obligaciones jurídicas con respecto a la información 

confidencial siguen siendo las mismas antes detalladas. 

Prácticas éticas en los Negocios 

     La Empresa exige que el empleado se adhiera en todo momento a las prácticas legítimas y 

éticas en los negocios. Más adelante se consignan ejemplos de ciertas actividades que están 

prohibidas. Esos ejemplos tienen como intención subrayar algunas prácticas prohibidas, pero 

no abarcan todo tipo de actividades prohibidas. 

     Soborno: el uso de fondos o propiedades de la empresa para fines ilegales, carentes de ética 

o de cualquier otra manera indebida (así como el uso de fondos o propiedades personales para 
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cualquier finalidad indebida en nombre de la compañía), tales como, comisiones ilegales o 

compensaciones ilegítimas, está prohibido. 

     El soborno es la donación de dinero o cualquier otro valor con la intención de influenciar de 

manera ilegal la conducta de un funcionario público. Ningún empleado deberá pagar, ofrecer o 

autorizar cualquier soborno o hacer cualquier otro pago legítimo en nombre de la compañía. 

Esta prohibición abarca los pagos a consultores, agentes o terceros cuando se tenga razón para 

creer que alguna parte del pago o “comisión” será utilizado como soborno o para influenciar 

de manera indebida una medida gubernamental. 

     El pago de dinero (excepto para la adquisición de un producto o servicio), o la donación de 

un regalo de valor más que nominal a los proveedores o los clientes, o sus representantes, 

empleados o fiduciarios, puede ser considerado una comisión ilegal y pasible de sanciones 

conforme la ley. Ningún empleado deberá pagar, ofrecer o autorizar un pago o un regalo en 

nombre de la compañía a ninguna persona, incluyendo médicos u otros profesionales de la 

salud, proveedores, clientes o sus representantes, empleados o fiduciarios. 

     Regalos y actividades sociales: ni el empleado, ni los miembros de su familia pueden solicitar 

o aceptar honorarios, préstamos, comisiones, servicios o donaciones monetarias de ninguna 

índole de los proveedores, clientes u otras personas que tengan relación con la compañía. El 

empleado puede aceptar regalos no monetarios que no haya solicitado o atenciones en 

actividades sociales que estén de acuerdo con las prácticas comerciales aceptadas y que no 

tengan un valor significativo. Si usted acepta regalos o atenciones sociales, no deberá dar 

ningún trato preferencial a la persona que le haya ofrecido esos regalos o atenciones e incluso 

debe evitar cualquier indicación de tratamiento preferencial. Usted puede hacer regalos, 
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entregar artículos promocionales y tener atenciones sociales por cuenta de la compañía durante 

el curso habitual de los negocios, siempre y cuando: 

1. Sean razonables y coherentes con las leyes aplicables y queden dentro de las normas 

éticas y las prácticas comerciales aceptables. 

2. Sean autorizadas, debidamente registradas y de un valor suficientemente limitado, como 

para que no se puedan interpretar como sobornos, comisiones ilegales o compensaciones 

ilegítimas. 

3. No creen una situación embarazosa para la empresa, si llegan a conocimiento público. 

Conflictos de Intereses por Actividades Externas 

La Empresa espera que el empleado ponga a disposición de ella toda su capacidad de trabajo. 

Ningún empleado podrá participar en actividades comerciales externas de índole gerencial o 

directiva, o en ninguna actividad externa que genere un ingreso periódico, salvo:  

1. Que tenga la aprobación previa por escrito de su supervisor inmediato y otra adicional 

de un nivel de supervisión superior. 

2. Que haya sido autorizado de otra manera por la Junta de Directores. Sujeto a las 

limitaciones que imponen estas Normas de Conducta en los Negocios, todo empleado o 

empleada tiene libertad para realizar actividades externas que no interfieran con su 

desempeño en su trabajo o que, de ninguna otra manera, creen conflicto con los intereses 

de la Empresa. Si esas actividades son controversiales o de índole delicada, se espera 

que los empleados soliciten orientación al respecto a su supervisor inmediato, antes de 

comprometerse con ellas. 
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El empleado está obligado a evitar las relaciones comerciales, financieras o de otra índole que 

puedan provocar conflicto con los intereses de la Empresa o afectar o influenciar su capacidad 

de cumplir con sus deberes. Existen conflictos de interés potenciales inherentes a ciertas 

situaciones cuando, por ejemplo: 

1. El empleado o un miembro de su familia  tiene un interés financiero directo o indirecto o 

está obligado con un competidor real o potencial, un proveedor, o un cliente de la 

empresa o algún negocio con el cual la empresa tiene o contempla la posibilidad de 

tener alguna relación. (Ello no incluye la pequeña propiedad de acciones en Empresas 

que negocian en la bolsa, por ejemplo menos del uno por ciento de las acciones en 

circulación). 

2. El empleado realiza negocios en nombre de la Empresa con un proveedor o cliente que 

es pariente de un representante, agente o funcionario. 

3. El empleado adquiere propiedades inmuebles, alquileres, patentes u otras propiedades o 

derechos en las que la Empresa tiene, o usted tiene razones para creer que es probable 

que la Empresa los tenga. 

4. El empleado utiliza una posición o cargo en la empresa, o equipos, suministros o 

instalaciones de la empresa en conexión con actividades externas, o lleva a cabo 

cualquier acción que pueda implicar patrocinio o apoyo de la Empresa a una actividad, 

a menos que ello haya sido aprobado por escrito por su supervisor inmediato y por la 

persona del nivel inmediato superior a éste. 

Está prohibido tener cualquier conflicto real o potencial de intereses entre el empleado y la 

empresa, a menos que haya sido específicamente aprobado por escrito por el Gerente de su 
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sector, quien deberá consultar con el Asesor Jurídico al respecto. Las situaciones de conflicto 

potencial de intereses que involucren a empleados de nivel ejecutivo deberán ser presentadas y 

puestas en consideración del Asesor Jurídico General. Para determinar la presencia o ausencia 

de conflicto de intereses, la administración tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El monto del interés financiero que usted (y/o los miembros de su familia) tiene con un 

tercero. 

2. El cargo dentro de la Empresa y la influencia que que el empleado puede tener en las 

relaciones comerciales con ese terceros. 

3. Todos los otros factores que sean pertinentes. 

     Cuando haya un conflicto de intereses potencial, o la apariencia de un conflicto de intereses 

entre la Empresa y un funcionario de la Empresa que sea miembro de la Junta de Directores de 

la Empresa, el funcionario de ésta deberá notificar inmediatamente al Principal Funcionario 

Ejecutivo de la compañía y al Asesor Jurídico General. Ello no se aplica a las transacciones 

comunes de compraventa que lleva a cabo de manera habitual la Empresa con aquellas otras 

cuyos funcionarios y ejecutivos puedan ser miembros de la Junta de Directores de la compañía. 

El Principal Funcionario Ejecutivo deberá notificar a la Junta de cualquier potencial conflicto 

de intereses de esta índole, para asegurar la integridad de las transacciones de la Empresa y la 

protección de los  intereses de la compañía. 

     Relación con Competidores, Proveedores y Clientes.  

     Está prohibido a los empleados celebrar cualquier acuerdo o entendimiento que viole las 

leyes antimonopolios o de competencia. La siguiente es una lista de casos representativos de 
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tipo de acuerdos con competidores que han sido establecidos como claras transgresiones a las 

leyes antimonopolios y de competencia: 

- Acuerdos para fijar o afectar los precios, u otros términos o condiciones de venta. 

- Acuerdos para asignar clientes, mercados o territorios. 

- Acuerdos para fijar niveles o cuotas de producción. 

- Acuerdo para boicotear a terceros. 

- Acuerdos con un cliente en lo relativo al precio o los niveles de precios a los cuales el 

cliente puede vender los productos de la Empresa. 

     Existen actividades comerciales que pueden resultar violaciones a la ley si se comprueba que 

reducen sustancialmente la libre competencia. Los empleados deberán consultar con el 

Departamento Jurídico antes de acordar alguna actividad de este tipo. 

     No es necesario celebrar un acuerdo formal para que exista una trasgresión a las leyes 

antimonopolios o de competencia. Usted debe tener sumo cuidado en no analizar ninguna 

cuestión prohibida con los competidores en general y debe tener clara conciencia de las leyes 

antimonopolio y de competencia, en el contexto de cualquier discusión individual o de sus 

relaciones con sus colegas en la industria. Se debe prestar especial atención a estas actividades 

en las reuniones de sociedades comerciales que, por definición, consisten en grupos formados 

por competidores. Ningún empleado deberá asistir a esas convenciones comerciales o reuniones 

similares, a menos que haya sido convocado para una finalidad comercial válida. Si se 

produjera alguna discusión indebida en una reunión de asociaciones de la especialidad 

comercial o en cualquier otro momento, usted deberá exigir de inmediato que cese la discusión 
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y, si ello no ocurre, retirarse (o colgar el teléfono) inmediatamente e informar del incidente lo 

antes posible a la Dirección de la Empresa. 

     Política de Empleo 

     Igualdad de oportunidades: la Empresa contrata personal basada estrictamente en sus 

calificaciones. Ningún empleado o solicitante de empleo estará sujeto a discriminación en razón 

de su raza, color de piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, situación de ciudadanía, estado 

civil, orientación sexual, incapacidades físicas o condición de veterano de guerra. 

     Discriminación o acoso: la Empresa se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre 

de discriminación, lo que incluye cualquier forma de acoso. La Empresa prohíbe el acoso, sea 

verbal, físico o visual, dirigido a un empleado o empleada por su raza, color de piel, religión, 

sexo, edad, nacionalidad, situación de ciudadanía, estado civil, orientación sexual, 

incapacidades físicas o condición de veterano de guerra. Esta política se aplica a toda conducta 

dentro de las instalaciones de la Empresa, así como fuera de ellas, que pueda afectar el 

ambiente de trabajo del empleado o empleada. La utilización de los sistemas de computadoras 

para crear, mirar o reenviar lenguaje ofensivo, imágenes o mensajes ofensivos a cualquier 

empleado, persona o grupo también está prohibida. Además, está prohibido descargar de la 

Red, transmitir o crear material de contenido sexual o racial que sea ofensivo o discriminatorio. 

Todo el personal de gerencia es responsable de aplicar estas normas de la Empresa relativas a 

la discriminación y el acoso. 

     Protección del Medio Ambiente y de la Salud y Seguridad de los empleados. 
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     Es política de la Empresa proteger el medio ambiente y salvaguardar la salud y la seguridad 

de sus empleados. La Empresa lleva a cabo sus operaciones de manera tal que se evite o 

reduzca al mínimo cualquier posible impacto negativo sobre el medio ambiente y espera que 

todos sus empleados obedezcan las leyes que están destinadas a proteger el medio ambiente, la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

     Se espera que todo empleado notifique a su supervisor o al Departamento Jurídico si observa 

alguna conducta que viole o que probablemente pueda violar las normas sobre medio ambiente, 

salud o seguridad. La Empresa obtendrá y cumplirá estrictamente todos los permisos necesarios 

y se atendrá a todas las leyes y reglamentaciones que sean aplicables en materia de medio 

ambiente, así como toda otra ley o reglamentación que rija las cuestiones de salud y seguridad. 

     Privacidad 

     La Empresa se compromete a proteger la integridad de los datos personales que le hayan 

sido entregados, o los datos relativos a sus empleados y otras informaciones de índole privada. 

En muchos países existe legislación o hay leyes en vías de ser promulgadas acerca de la 

privacidad, que se aplican a las actividades de la Empresa. Usted puede encontrar datos 

personales de muchas maneras, lo que incluye datos sobre análisis clinicos realizados a 

pacientes, información sobre acontecimientos adversos relacionados con los informes de 

vigilancia de fármacos, información de personal sobre los empleados de la Empresa, e 

información personal reunida en relación con los programas de la Empresa para apoyo a 

pacientes y atención de la salud. 
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     Se espera que todos los empleados cumplan con las leyes sobre privacidad que sean 

aplicables. Además, cada unidad comercial es responsable de crear procedimientos para regir 

la compilación, el almacenamiento y la utilización adecuados de los datos personales. 

     Archivos y Contabilidad de la Empresa 

     Todos los libros y archivos de la Empresa, incluidos los informes de viajes, actividades 

sociales y otros gastos, deben reflejar con precisión todos los recibos y constancias de gastos. 

     No se podrá: 

- Mantener cuentas secretas o no reveladas, o fondos o activos no registrados de la 

Empresa. 

- Hacer entradas falsas o artificiales (en los libros o registros). 

- Hacer transacciones o aprobar pagos con la intención o el entendimiento de que alguna 

parte de esos pagos sean utilizados para otros fines que los descritos en los documentos 

que los justifican. 

2.3.4.1.2. Constitución de la empresa o unidad administrativa: Sociedades 

SAS 

     Según el cumplimiento de las metas propuesta para la viabilidad del producto mínimo, se 

espera realizar el proceso de constitución de la empresa en el tercer año. 

     Se escoge este tipo de sociedad principalmente por los beneficios y facilidades que brinda. En 

primer lugar es la opción más flexible, en cuanto a la creación de estatutos nos va a permitir 

adaptarnos a las condiciones y requerimientos que necesitemos. 
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     Así, la manera de constituir la empresa es un proceso más simple que otra figuras y se puede 

realizar por medio de documento privado lo que puede llegar a ser más económico.  

     La responsabilidad limitada, beneficia a los socios ya que lo obliga a responder hasta el 

monto o el valor de sus acciones en caso que la empresa llegue a una situación de bancarrota o 

incurra en otro tipo de acciones que necesiten la responsabilidad de los socios 

     Por otro lado, no se hace necesaria la figura de revisor fiscal que podría ayudar a disminuir 

los gastos de constitución y funcionamiento de la empresa. De la misma forma, la flexibilidad en 

cuanto a la actividad de la empresa es amplia, ya que esta no debe ser totalmente específica y en 

el momento en que el negocio se desarrolle y se quieren llevar a cabo otras actividades se podrá 

y de una manera más fácil que si fuera otro tipo de sociedad. 

2.3.4.1.3. Contratación 

     El método de contratación elegido por Salmon Group es el teletrabajo ya que presenta las 

condiciones ideales para mantener la comunicación con el equipo y permite la reducción de 

costos mientras está en comunicación constante tanto con los emprendedores en Bogotá, como 

con los clientes fuera del país.  

2.3.4.1.3.1. Teletrabajo 

     El ministerio de Trabajo formula esta opción junto al reglamento de la ley 1221 de 2008 el 

decreto 884 del 2012 que la reglamenta. Está es una iniciativa conjunta con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones para difundir las buenas prácticas de esta 

área. Para realizar un contrato de Teletrabajo debe existir un lugar de trabajo diferente a las 

instalaciones de la empresa, la supervisión se hace de forma remota y se debe emplear el uso de 

tecnología para lograr la comunicación. 
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     A pesar que presenta debilidades frente el direccionamiento de equipos, para Salmon Group 

presenta beneficios sobre la flexibilidad, el ahorro de costos y la productividad.  

     El equipo debe estar compuesto por personas flexibles, autosuficientes, comunicativas y con 

altas habilidades de organización del tiempo. Con esta estrategia se plantean reuniones 

semanales donde el esquema inicial cuente con el personal necesario y a medida que vaya 

creciendo el número de emprendedores y Marketplaces se aumentará el personal.  

2.3.5. Consideraciones Financieras 

2.3.5.1. Objetivo 

Sobre las consideraciones financieras se espera presentar a través de la proyección a 3 años que 

el proyecto es viable y es escalable. 

2.3.5.2. Grupo Objetivo 

La planificación del grupo objetivo de las pruebas fue hecha a partir de los siguientes hechos: 

 

2.3.5.3. Condiciones de la proyección 

     Se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 

- 67% de los millenials compran online 

- 48% de los millenials compran en Marketplaces 
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- Millennials Gasta en 44% del presupuesto en compras online 

- El 54% de los americanos compran en Marketplaces 

- Los americanos gastan en promedio 48% de su presupuesto al año en compras en 

Marketplaces 

- el 57% de los millennials hacen una compra semanal 

     De esta manera se establecieron los precios bajo las siguientes condiciones: 

- Precio producto basado en el precio justo establecido por el diseñador 

- Ganancia en los primeros 3 años es del 30% 

- Envío: (largo x ancho x Alto) /5000 o peso (lo que sume más) 10kl=170.000 

- Fees Tiendas: Cuotas que cobra cada Marketplace, varían según la tienda 

- 2.9% Cobra Paypal o la transferencia bancaria 

     Hay que tener en cuenta que para establecer los precios se calculó que, además de los 

productos existentes, para el año 1 se debe hacer alianzas con mínimo un emprendimiento nuevo 

con un precio por unidad de 90.000 COP.  

     De esta forma los precios de los productos son lo siguientes: 

 

     Las fees de cada una de las tiendas son las siguientes: 

 



200 

 

2.3.5.4. Proyección a 3 años 

     A continuación se presenta la proyección a tres años del Producto Mínimo Viable. 

 

 

Durante el primer año se harán ventas mayores a 160.000.000 de pesos. El porcentaje de costos 

es del 76,9% y el de gastos es del 15,4%, obteniendo una utilidad de 12.893.036 que representa 

el 7,6%. 
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     Es representativo para el proyecto que el Valor Presente Neto - VPN es positivo. La Tasa 

Interna de Retorno - TIR es mayor a la tasa de descuento dada por los bancos y además la 

inversión inicial, que es de 19.500.000 se recupera al año y medio. 

     Se puede observar que la mayor desventaja del proyecto son los altos costos que se 

contemplan en la proyección, pero de la misma forma una de las grandes ventajas son los gastos, 

que por la naturaleza de proyecto, son muy bajos.   
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Conclusiones 

Tras el desarrollo de una solución para comercializar productos de diseño industrial Colombiano 

creados por emprendimientos en estado temprano (TEA) fuera del país, se presentan a 

continuación las conclusiones que dan respuesta a los objetivos planteados en términos de 

deseabilidad, factibilidad y viabilidad. 

- Se validó de forma satisfactoria que el hecho de abrir mercado impulsando a los 

emprendedores al mercado internacional es lo que este grupo objetivo está buscando. El 

dolor mas importante que se identificó durante la investigación fue el sentimiento de no 

ser valorados en el mercado, es solucionado al experimentar que no solo están haciendo 

productos dignos que compiten en mercados internacionales, sino que hay personas que 

están interesadas en adquirir sus diseños. Cumplir la promesa de ser una vitrina 

internacional para el diseño Colombiano y ampliar el mercado ha traído repercusiones 

positivas para sus marcas tales como estar presentes en seis tiendas extranjeras, recibir 

retroalimentación sobre sus productos y ser valorados por clientes internacionales, entre 

otros 

- Los clientes manifestaron a través de la entrevista y encuestas que los productos de 

diseño que presenta Salmon Group se destacan por ser poco comunes y exclusivos. De la 

misma forma, el número de seguidores en redes sociales, así como las personas que 

marcaron como favorito tanto alguno de los productos en las marketplaces 

internacionales muestran que la filosofía de los productos elegidos para trabajar como 

aliados del proyecto logran el objetivo de generar experiencias y representar la 
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personalidad de los compradores. Esto quiere decir que la propuesta de valor fue acertada 

y llamó la atención de los clientes. 

- Los compromisos realizados a los aliados se cumplieron, se respetó el precio justo y otras 

condiciones generando confianza y cultivando una relación a largo plazo con los 

diseñadores. Este es el camino para abordar la siguiente fase del proyecto. 

- El chart de curaduría probó contemplar los puntos necesarios para hacer la selección 

adecuada de aliados y validó que es fundamental para cumplir la propuesta de valor tanto 

a los emprendedores Colombianos, como a los clientes en el exterior. Sin embargo, como 

se trabaja en el apartado de retrospectiva en el capítulo dos, vale la pena complementar 

un punto sobre los valores culturales colombianos que deben mostrar los productos. 

- El servicio se ejecutó en su totalidad. Las estrategias planteadas para el desarrollo del 

prototipo fueron implementadas por medio de metodologías ágiles, lo que permitió contar 

con un tiempo de pruebas de aproximadamente 20 semanas. De esta forma, bajo la teoría 

del Embudo de Mercadeo Digital permitió abarcar las 3 primeras etapas con resultados 

positivos.  

- Al comienzo del proyecto, en la fase de investigación se pensaba que el camino a seguir 

era diseñar la estructura de Salmon Group como marketplace internacional de forma 

directa. Después de hacer el análisis, se observó que para comenzar es más conveniente 

apalancarse en las marketplaces existentes. De esta manera se iría aprendiendo sobre su 

experiencia, la forma de trabajo, movimiento en el mercado y funcionamiento en general 

aprovechando el amplio recorrido que tienen estas compañías. No se descarta, en 
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términos de escalabilidad, transformar la estructura a partir de los aprendizajes en una 

Marketplace. 

- Se demostró, tras los resultados del prototipo, que el Producto Mínimo Viable 

efectivamente puedes ser llevado a cabo y escalar para constituir un proyecto llamativo 

tanto para Salmon Group como sus grupos objetivos. 

  

 



205 

Recomendaciones 

- Se observó durante el proceso de desarrollo que el tiempo de validación del prototipo fue 

limitado. Idealmente se esperaba llegar a etapas posteriores de la teoría del Embudo de 

Mercadeo Digital. Para la continuación del proyecto, tras haber superado las etapas de 

atracción y consideración, se espera lograr la conversión de clientes potenciales a clientes 

verdaderos por medio de ventas de los productos.  

- A pesar de generar credibilidad frente al mercado, no era necesario estar en la mayor 

cantidad de tiendas posible. El trabajo se hubiera fortalecido y se hubiera ahorrado 

presupuesto estando en menos tiendas más representativas para el mercado.  

- Es crucial crear la mayor cantidad de alianzas posibles con diseñadores Colombianos. La 

variedad de producto no solo aumenta la posibilidad de llegar a más clientes potenciales, 

sino además brinda una base sólida para las estrategias de innovación planteadas para la 

segunda fase.  

- Durante la investigación se observó que es muy importante para los diseñadores en 

estado temprano poder recurrir a personas que tengan experiencia en el ámbito del diseño 

y el emprendimiento que den consejo y puedan resolver dudas. Es muy importante contar 

con diseñadores con énfasis en diferentes áreas y así crear una comunidad robusta que 

realmente se apoye en el proceso. 
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4. Anexos 

4.1. Anexo 1 - Cronograma 
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