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INTRODUCCION 

 

El proyecto nace de la idea de unir la innovación y tecnología en una sola dimensión con el fin 

de ofrecer a los posibles clientes un servicio capaz de brindar autonomía y practicidad. El 

presente trabajo fue propuesto por las autoras del proyecto donde encontraron un fuerte 

potencial en la ciudad de Bogotá en materia de implementación tecnológica y la oferta que esto 

genera. Así mismo se observó que el sector de la decoración ha sido poco explotado al igual 

que el servicio no ha sido reconocido dentro un segmento de mercado específico. 

Este documento presenta la propuesta del proyecto con el planteamiento del problema, la 

justificación, el marco teórico y conceptual utilizado y con los objetivos del mismo. Luego, se 

encuentra la elaboración del plan de trabajo conformado por las etapas necesarias para el 

desarrollo del plan de negocio. 

Asimismo en el capítulo del estudio de mercado se realizo un completo análisis del mercado 

objetivo, consumidor y entorno, teniendo presente la importancia de la definición del perfil del 

consumidor potencial para este servicio que como punto de referencia es importante frente a la 

competencia. Por esta razón se realizó un completo análisis de fortalezas, debilidades y 

amenazas (DOFA), que son primordiales para el éxito de este proyecto; se tiene claro que las 

personas con las que se trabaja son un fuerte para la empresa, por esta razón el organigrama 

está compuesto de acuerdo a las prioridades y valores organizacionales que incluye a 

personas con amplios conocimientos en tecnología y experiencia en el tema. 

Para finalizar se realizó un estudio financiero que define la rentabilidad del proyecto y un 

análisis del marco legal donde se explican las reglamentaciones legales y el tipo de sociedad 

con la cual operará la empresa, al igual que los trámites legales adicionales necesarios para la 

creación de una empresa como lo es decoralo.com. 

Lo que se ha desarrollado en este documento es un proyecto elaborado en un marco 

académico, pero que en próximos años se pretende llevar a cabo con la ayuda de 

inversionistas. Fue elaborado con el fin de introducir en el mercado un servicio que brinde 

innovación, creatividad, entrega y dedicación. 
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CAPITULO I 

 

 

1. TITULO 

 

DECORACION DE INTERIORES PARA HOGAR Y OFICINA WWW.DECORALO.COM 

 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El hábitat es una parte fundamental del ser humano, con este, las personas se sienten 

seguras y protegidas, se identifican y demuestran su personalidad. Realmente el espacio 

en que se habita, expresa lo que cada uno es. 

 

Con el transcurso de los años, algunas personas consideran que deben cambiar el 

ambiente de su hogar u oficina1, en ocasiones pretenden cambiar muebles, accesorios, y el 

diseño o color de las paredes, entre otros. Para satisfacer estas necesidades existe la 

decoración de interiores que es una rama de la arquitectura que se ocupa de la selección y 

organización de mobiliario en un espacio interior2. De esta forma, las personas acuden a 

agencias especializadas en diseño de interiores donde se les presta este servicio situado 

usualmente en oficinas, locales comerciales, entre otros; y no creen que se puede realizar 

exactamente lo mismo a través de un sitio Web sin necesidad de desplazarse. Muchas 

agencias pueden tener sitios Web con información de la empresa, los servicios que presta y 

los productos que vende, pero no una empresa que preste dicho servicio, comprando 

directamente y visualizando su espacio con los accesorios y diseños que decoralo.com 

ofrecerá. 

 

La historia del diseño interior comprende la arquitectura, el diseño, las bellas artes, la 

decoración, e incluso la historia social y económica. Se ocupa de todos los elementos que 

aparecen en el espacio interior de la estructura arquitectónica. 

                                                           
1
 Encuesta al consumidor presentada en los anexos 

2
 Wordnet, Lexical database for the English language. Cognitive Science Laboratory Princeton University. 

Fuente consultada el día 8 de agosto de 2008 http://wordnet.princeton.edu. 

http://www.decoralo.com/
http://wordnet.princeton.edu/
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El presente plan de negocios se ha diseñado para una empresa que preste este servicio 

inicialmente en la ciudad de Bogotá a través de un sitio Web, con dos líneas de decoración: 

hogar y oficina. Así se procura vender el concepto de decoración donde la empresa tiene 

contacto directo con el cliente, y por otro lado el mobiliario y accesorios que se requieran, 

manejando como proceso de BackOffice un catálogo de proveedores para cumplir con los 

requerimientos de los clientes. Se implementará una estrategia de e-business a través de  

la Internet, que contribuya en la promoción y comercialización de los productos para la 

mejora de espacios y ambientes, de una forma cómoda para el cliente e innovadora en la 

decoración de interiores. 

 

El mercado objetivo de la empresa son los estratos 4, 5 y 6 puesto que se ha encontrado 

que sus habitantes son más propensos a remodelar sus hogares y oficinas, ya que cuentan 

con alto poder adquisitivo y este influye en la toma de la decisión para el acceso a este 

servicio. También se ha encontrado que estas personas tienen mayor acceso y 

conocimiento de Internet3 herramienta indispensable en la prestación del servicio y que 

actualmente es de gran utilización en los  negocios. 

 

Este instrumento está siendo utilizado en el sector de la decoración de interiores puesto 

que se encuentran empresas competitivas y clientes exigentes en este, que obliga a las 

empresas a invertir en innovación y modernización. En el sector inmobiliario se encuentra la 

empresa metrocuadrado.com que facilita la búsqueda y publicación de inmuebles de 

Bogotá y cualquier ciudad del país, y además brinda toda la asesoría en temas 

relacionados con la propiedad raíz: compra y venta, propiedad horizontal, arriendos, 

créditos, decoración, arquitectura, precios, entre otros4. Así como muchas empresas 

prestan el servicio de asesorías en finca raíz, o como se ha nombrado anteriormente, se 

encuentran empresas dedicadas a la decoración de interiores pero que solo ofrecen 

información por medio de un sitio Web. 

 

                                                           
3
 Afirmación sustentada en las encuestas dirigidas al consumidor, en el estudio del mercado, apartado 

núm. 3. 

4
 Información sobre metrocuadrado.com. 

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome  

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome
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De esta forma, se muestra que no existen antecedentes en el país del servicio de  

decoración de interiores a través de Internet, pero si hay antecedentes de iniciativas que 

han permitido acercar a los usuarios en la compra y venta de apartamentos y oficinas, lo 

cual tiene gran relación con la idea del presente plan de negocios. 

 

A partir de esto, ¿Es posible crear una estrategia empresarial que genere interés en la 

compra de servicios de decoración de interiores en los usuarios a través de Internet? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El comercio electrónico es cada vez más utilizado en el mundo. Actualmente se pueden 

realizar transacciones bancarias, comprar tiquetes aéreos, comprar boletos de cine, buscar 

empleo, comprar libros, entre muchas otras actividades que permiten los medios 

electrónicos y fundamentalmente la Internet. 

 

Cada día que pasa, las empresas son más innovadoras y por lo tanto más competitivas. El 

sector de la decoración de interiores no tiene gran popularidad en Colombia, siendo un 

servicio de lujo pocas personas acuden a él. El propósito de este plan de negocios es  

despertar interés en los usuarios de la Internet, personas de estratos 4, 5 y 6 en la ciudad 

de Bogotá para que acudan a este servicio que se presta dinámicamente debido a las 

oportunidades que brinda la Internet. 

 

Se ha detectado la necesidad de brindar a las personas la oportunidad de diseñar o recibir 

asistencia en decoración a través de Internet lo cual genera una gran oportunidad de 

negocio. Esto será demostrado a través de un estudio de mercado realizado por las autoras 

del proyecto a partir de unas encuestas que lo evidencian, y un informe detallado en el cual 

se demuestra que el mercado meta utiliza adecuadamente la Internet y se encuentra en 

capacidad de adquirir este servicio. 

 

El servicio que ofrecerá decoralo.com consta de cuatro etapas. El cliente deberá explorar el 

sitio Web. Luego iniciar el registro de usuario. Escoger la opción de diseño y finalmente 

cotizar y comprar en línea o solicitar ayuda de un diseñador. 

Así se pretende alcanzar los objetivos propuestos en el plan de negocios para que el 

servicio que prestará decoralo.com sea impactante y atractivo para los usuarios de Internet. 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

4.1. Marco teórico 

 

4.1.1. ¿Qué es un plan de negocios? 

 

Un plan de negocio es un estudio integral de la oportunidad de negocio. Se refiere a un 

proceso donde se recoge toda la información disponible sobre una oportunidad de 

negocio, se procesa, se define la estrategias para su manejo y se evalúa si dicha 

información tiene o no todo el potencial que se espera en particular. 

“El plan de negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las 

cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo financista, todo 

proveedor, todo comprador, etc., desea resolver: 

 

a) ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

 

b) ¿Quién dirigirá el negocio? 

 

c) ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 

 

d) ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 

lograr las metas previstas? 

 

e) ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué estrategias se 

van a usar para conseguirlos?”5 

 

Un plan de negocio también puede ser una herramienta para empresas ya existentes 

que desean llevar a cabo nuevos proyectos que les permitan crecer. Claro que la 

empresa ya establecida tiene gran ventaja sobre el nuevo empresario pues está en 

operación y tiene mucha información sobre las variables del mercado. 

                                                           
5
 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas. Editorial 

Prentice Hall. 2ª edición. Bogotá. 2001.  
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Por otro lado, cuando se elabora un plan de negocio, además de tener en cuenta las 

preguntas nombradas anteriormente, se debe demostrar “tres atributos básicos: 

 

 Que dispone de un excelente producto/servicio con suficientes clientes 

dispuestos a adquirirlo. 

 

 Que cuenta con un excelente grupo empresarial y un excelente grupo humano 

en lo técnico y en lo administrativo. 

 

 Que tiene bien definidas las formas de operaciones, requerimientos de recursos, 

resultados potenciales y estrategias que permitan lograr todas las metas 

previstas.”6 

 

Si las preguntas y los atributos anteriormente nombrados se cumplen a cabalidad, el 

plan de negocio estará bien elaborado y permitirá tomar decisiones. 

 

4.1.2. ¿Para qué sirve un plan de negocios? 

 

El autor Rodrigo Varela plantea en su libro Innovación empresarial: Arte y ciencia en la 

creación de empresas, algunas razones tanto internas como externas que justifican la 

elaboración de un plan de negocios. Se han seleccionado las más importantes: 

 

Razones internas: 

 

 Permite hacer una evaluación real del potencial de la oportunidad de negocio. 

 

 Determina las variables críticas del negocio, o sea aquellas cuyas fluctuaciones 

podrían afectar sustancialmente el proyecto. 

 

 Determina las variables que exigen control permanente. 

 

                                                           
6
 IBIDEM 
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 Permite identificar supuestos fatales para el éxito del negocio. 

 

 Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación del proyecto. 

 

 Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos de base 

del negocio. 

 

 Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones con más información y 

de mejor calidad. 

 

 Permite conocer en detalle todas las facetas del negocio y en muchos casos 

entrenarse en esas áreas. 

 

 Establece objetivos y metas de corto y largo plazo. 

 

 

Razones externas: 

 

 Es una herramienta absolutamente necesaria para la búsqueda y consecución de 

los recursos del proyecto, especialmente para los recursos financieros. Toda entidad 

de crédito, inversionista, socio, o toda compañía de capital de riesgo, lo primero que 

exige para analizar el negocio es el plan de negocio. 

 

 Ayuda en la consecución de proveedores y de clientes. 

 

 Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio 
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4.1.3. ¿Qué partes constituyen un plan de negocios? 

 

El proceso de elaboración de un plan de negocio implica una serie de etapas en las 

cuales se analizan las distintas variables que intervienen en este en relación con su 

finalidad. Al final de cada etapa es necesario decidir si se continúa con la siguiente 

etapa que hasta el momento se ha culminado o si hay necesidad de realizar 

modificaciones en algunas de ellas, o cambiar totalmente la orientación del negocio. 

A continuación se presenta el gráfico 1 donde se muestran las etapas que deben 

recorrerse desde que se inicia con la oportunidad de negocio hasta que el negocio está 

en operación. 

 

De acuerdo al gráfico 1 se presentan las etapas del proyecto, las cuales se nombraran a 

continuación de manera más detallada. 

 

1. Análisis de la empresa y su entorno 

2. Análisis de mercado. 

3. Análisis Técnico 

4. Análisis Administrativo 

5. Análisis económico 

6. Análisis de valores personales 

7. Análisis social 

8. Análisis Financiero 

9. Análisis de riesgos e Intangibles 

10. Evaluación del proyecto 

11. Análisis de Sensibilidad 

12. Preparación del documento final 

13. Sustentación plan de negocio 

14. Decisión de Ejecución 

15. Consecución de Recursos 

16. Montaje 

17. Arranque 

18. Ejecución. 
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Grafico 1: Proceso del Negocio 

 

 

Fuente: Elaboracion realizada por las autoras del proyecto. 
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4.1.4 ¿Cómo desarrollar un nuevo servicio? 
 
 
La descripción detallada y la elección adecuada del modelo de negocio, son temas 

de gran importancia para tener éxito en un entorno de negocios tan competitivo y 

tan globalizado como el actual. Tener un modelo de negocio claro es fundamental 

pues así se puede explicar la forma en que se desea hacer negocios para la 

obtención de beneficios, es decir, para conseguir ingresos que generen 

rentabilidad por las inversiones realizadas. 

 

Un modelo de negocio debe recoger los factores internos y externos que se deben 

tener en cuenta en el momento de realizar la definición del negocio y su definición 

estratégica. “Entre las principales características que debe reunir un modelo de 

negocio, se pueden citar las siguientes: 

 

 Describir la cadena de valor en la que se inserta el negocio. Indicando 

claramente donde se posiciona el negocio de que se trate. 

 

 Describir los actores del modelo. 

 

 Servicios, estos es, los servicios o productos ofrecidos por este negocio. 

 

 Fuentes de ingresos: establecer los canales a través de los cuales, se van 

a generar los ingresos. 

 

 Modelos de costes: fundamentales a la hora de generar un buen 

presupuesto. 
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En los modelos de negocio innovadores debe haber innovación en alguno de los cinco 

componentes presentados anteriormente. Esta no significa que se deba crear algo nuevo, sino 

que se deben realizar aplicaciones distintas de los conceptos o tecnologías modernas, aunque 

hayan sido aplicadas anteriormente. Se encuentran varias fuentes de innovación, entre ellas se 

encuentran: 

 

 Innovación en relación de la empresa con la cadena de valor. 

 Innovación en la estructura de la empresa. 

 Innovación en el producto o servicio. 

 Innovación ofreciendo servicios solo disponibles gracias a Internet.7 

 

Estas posibilidades de innovación apoyan a las empresas en el momento de realizar algún 

cambio dentro de alguna ya existente o dentro de la creación de un plan de negocio. 

 
 

4.1.5 E-Business 
 
 
El e-Business, además de abarcar al comercio electrónico, incluye las aplicaciones 

de usuario y servidor que constituyen el motor de los negocios en la vida moderna. 

El e-Business no se trata solo de transacciones de comercio electrónico; implica 

además las redefinición de los viejos modelos de negocio, con ayuda de la 

tecnología para maximizar valor del cliente. El e-Business es la nueva estrategia 

global.8 

 
 
¨ El e-Business se mueve impulsado por un desarrollo profundo y en continua 

evolución. Cada día, más personas y compañías en todo el mundo se comunican a 

través de medios electrónicos. Esto está provocando que se terminen las viejas 

convenciones de negocios basada en la simetría de la información9. Es por esta 

razón que se han destacado reglas que para el e-Business representa un modelo 

                                                           
7
 LASO, Isidro e IGLESIAS, Marta. Internet, comercio colaborativo y mComercio: Nuevos modelos de 

negocio. Ediciones Mundi-Prensa. 1ª edición. Madrid. 2002. p. 71 

8
 Dr.Ravi Kalakota, Marcia Robinson, Del e-commerce al e-business, Addison Wesley. 

9
 Ibíd.  
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de negocio completo, flexible que todas las empresas deben tener para mejores 

resultados dentro de las mismas. Las reglas son las siguientes. 

 

¨ Las reglas del e–business:10 

 

1. La tecnología ya no es un elemento adicional en la creación de la estrategia 

de negocios, sino su causa e impulso mismo. 

2. La capacidad de optimizar la estructura y controlar el flujo de información 

es mucho más importante y redituable que el desplazamiento y la 

manufactura de productos físicos. 

3. La incapacidad de deshacerse de un modelo de negocios dominante y 

obsoleto, provoca con frecuencia el fracaso en los negocios 

4. La meta de los nuevos modelos de negocio es crear alianzas flexibles de 

subcontratación entre compañías, no solo para reducir los costos sino 

también para que los clientes queden totalmente satisfechos 

5. El comercio electrónico permite a las compañías escuchar a sus clientes y 

convertirse en “el más barato”, “el más conocido” o “el mejor”. 

6. No utilice la tecnología solo para crear el producto utilícela para innovar, 

amenizar y mejorar la experiencia total del producto, desde la selección y el 

pedido hasta la entrega y el servicio 

7. El modelo de negocios del futuro se basa cada vez más en modelos 

reconfigurables de comunidades de e – bolsines para satisfacer mejor las 

necesidades del cliente. 

8. La difícil tarea que tiene la gerencia es conjuntar las estrategias, los 

procesos y las aplicaciones de negocios rápida, correcta y 

simultáneamente. Es indispensable tener un liderazgo fuerte”11. 

 

Estas reglas son las que determinan o muestran algunos parámetros 

fundamentales en la creación de una empresa que incorpore e-Business. Para 

crear el futuro, una compañía debe ser capaz de establecer la corriente de valor 

                                                           
10

 Ibíd.  

11
 Dr.Ravi Kalakota, Marcia Robinson, Del e-commerce al e-business, e-business modelo de negocio 

flexible, Pearson Educacion. 
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completa, de principio a fin, concepto que no es totalmente nuevo12. Las 

comunidades de e-Business, como se conoce a estas redes de relaciones, enlazan 

negocios, clientes, proveedores para crear una entidad de negocios única13. 

 
 

4.1.6 E-servicio 
 
Un e-servicio es un producto intangible que aparece gracias a las tecnologías 

basadas en la Internet, y que anteriormente cuando estas no existían, era 

imposible su realización. 

 

El surgimiento de los e-servicios permite conectar al cliente con el fabricante, 

donde los intermediarios ya no entrarían a jugar un papel importante dentro de los 

actores dominantes del servicio. En cualquier negocio del siglo XXI el actor 

dominante va a ser el consumidor. 

 

“Los e-servicios ofrecen a los fabricantes un acceso directo a la información sobre 

el rendimiento y los patrones de uso de sus productos”14. Esto no quiere decir que 

los intermediarios vayan a desaparecer, pero el lazo que une al fabricante y al 

cliente final será mucho más fuerte. Esto favorece la mejora del diseño de los 

productos y servicios, punto que es de gran relevancia  en la satisfacción al 

consumidor. 

 

Para evaluar un modelo de negocio de e-servicio es necesario cuestionarse las 

siguientes preguntas: 

 

                                                           
12

 Dr.Ravi Kalakota, Marcia Robinson, Del e-commerce al e-business, Comunidades de e-business. La 

corriente de valor de  principio a fin.  

13
 El termino comunidad de e-business (EBC) lo introdujo Alliance for converging Tecnologies en su 

estudio de multicliente ¨Winning in the digital economy¨. 

14
 LASO, Isidro e IGLESIAS, Marta. Internet, comercio colaborativo y mComercio: Nuevos modelos de 

negocio. Ediciones Mundi-Prensa. 1ª edición. Madrid. 2002. p. 81 
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 ¿Está el modelo de negocio completo, sin errores permitiendo una 

cooperación basada en la confianza? 

 ¿Está el modelo de negocio equilibrado teniendo en cuenta todas las partes 

implicadas? 

 ¿Es el modelo el apropiado para un uso general? 

 ¿Ofrece la flexibilidad necesaria para los casos excepcionales? 

 ¿Incluye procedimientos para la resolución de conflictos? 

 ¿Todas las partes implicadas aceptan el modelo como una solución realista 

y que pueda funcionar?
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4.2 Marco conceptual 

 

 

4.2.1 La Internet como herramienta de los negocios 

 

El comercio electrónico tiene similitudes con el comercio tradicional, en un sentido 

estricto solo se consideran operaciones de comercio electrónico aquellas 

realizadas totalmente a través de medios digitales de comunicación como internet, 

intranet, extranet, o sistemas de intercambio electrónico de datos. En un sentido 

amplio son operaciones de comercio electrónico mixtas aquellas que combinan 

medios digitales con tradicionales. 

En el comercio tradicional existe un lugar denominado mercado donde los 

compradores y vendedores realizan sus intercambios, tanto de bienes como de 

servicios. Sin embargo, las operaciones de comercio electrónico se producen en 

un espacio virtual globalizado. Los marcos regulatorios requieren de un espacio 

físico donde concretar las transacciones para determinar que legislación es 

aplicable. Las particularidades del comercio electrónico han evidenciado los vacíos 

legales existentes. 

El comercio electrónico realiza operaciones las 24 horas, los 365 días del año y los 

cambios se producen casi instantáneamente, mientras que el comercio tradicional 

solo funciona durante ciertos periodos de tiempo y las respuestas de los estímulos 

pueden demorar días, semanas o meses. 

“En el segmento empresa-empresa la oferta es muy escasa a nivel mundial, y es 

donde se observa la mayor cautela en las empresas que aun no están dispuestas 

asumir el riesgo de un fraude al utilizar internet en sus compras. No obstante, es 

de prever que una vez se den soluciones al tema de la seguridad se produzcan 

incrementos en las ventas de comercio electrónico.”15 

                                                           
15

 PEREYRA. Beatriz. Articulo: Internet una herramienta para los negocios  

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/ihneg.pdf. Fuente: Universidad Colegio Mayor 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/ihneg.pdf
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4.2.2 Modelos de negocios en Internet 

 

Algunos de los sitios de comercio electrónico en internet se relacionan con 

iniciativas del tratamiento de la información de empresas tradicionales con 

procesos de negocios basados en el papel, otras representan nuevos modelos de 

negocio, que han sido creados utilizando la riqueza de las capacidades de la 

Internet. 

Mougayar16, afirma que algunos de los modelos reemplazan los procesos 

organizacionales internos, algunos reemplazan negocios existentes y otros 

representan formas enteramente nuevas de negocio. Todos de una manera u otro 

agregan valor porque proveen al consumidor de un nuevo producto o servicio de 

información sobre un producto o servicio tradicional, o de un producto o servicio a 

un costo mucho menos que el tradicional.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
de la República. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Montevideo. Uruguay. 

Consultado el día 10 de agosto de 2008 

16
 Walid Mougayar. Experto  de Hewlett-Packard en Canadá, en donde dirigió un negocio de 

consultoría y formación en el área del mundo digital. 

17
 PEREYRA. Beatriz. Articulo: Internet una herramienta para los negocios  

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/ihneg.pdf. Fuente: Universidad Colegio Mayor 

de la República. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Montevideo. Uruguay. 

Consultado el día 10 de agosto de 2008 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/ihneg.pdf
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Tabla 1. Modelos de negocios en Internet 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

 

Empresa virtual 

Vende productos o servicios on-line y no dispone 

de un local de ventas físico o de revendedores. 

Envía los productos y servicios no digitales por los 

medios convencionales. 

 Amazon 

 Virtual Vineyards 

 Security First 

 Network Bank 

 

Concentrador 

de Ofertas 

Concentra información de productos y servicios  de 

múltiples proveedores en un solo punto. Se pueden 

realizar búsquedas de productos, comparar precios 

y en algunos casos completar la operación. 

 Internet shopping 

 Network 

 Industry.net 

 Dealernet 

 InsureMarket 

 Compare.com 

 

Agentes de 

Información 

 

Proporciona información sobre productos, precios y 

disponibilidad. Algunos facilitan la realización de las 

transacciones, pero el principal valor reside en la 

información que proporcionan. 

 

 PartNet 

 Travelocity 

 Auto-by-Tel 

Cámaras 

Compensadoras 

Electrónicas 

Proporcionan subastas de productos en los que los 

precios y disponibilidad varían constantemente, en 

respuesta a las acciones de los compradores. 

 Internet 
Liquidators 
Onsale 

 

Envío de 

Productos 

Digitales 

 

Venden y envían software, multimedia, u otros 

productos digitales por Internet. 

 Cybersource 

 Megasoft 

 Build-a-Card 

 Sonicnet 

 

Proveedores de 

Contenido 

Crean sus ganancias proporcionando contenido. El 

cliente mediante una suscripción o pago accede al 

contenido o las ganancias se pueden generar con 

la venta de publicidad o logrando que los 

avisadores coloquen publicidad en sus listados. 

 Wall Street 
Journal 

 Interactive 

 QuoteCom 

 Pathfinder 

 Catalog 

 Tripod 

Proveedores de 

Servicios en 

Línea. 

Proporciona servicios y soporte para hardware y 

software a los usuarios. 

 Cyber Media 

 Tune Up.com 

Elaboración propia tomado del Articulo: Internet una herramienta para los negocios. Beatriz 

Pereyra. 
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4.2.3 Ambientes Virtuales  (Second Life) 

Second Life, es un mundo virtual lanzado en el año 2003, desarrollado por Linden 

Research Inc, donde cada persona está en la capacidad de crearse a si mismo 

dentro de este mundo, de esta forma puede interactuar con conceptos propios del 

mundo real y hacer todo tipo de acciones virtuales que se puede confundir con el 

mundo real. 

”La manera en que los residentes interactúan a través de SL, lo cual a su vez es 

uno de los principales atractivos de este mundo virtual, es a través de los avatars o 

AV, que son personajes en 3D completamente configurables, lo que le da a los 

usuarios, la capacidad de convertirse en otra persona y gozar (cómo el mismo 

nombre del programa lo indica, de una segunda vida). Esto promueve en el mismo 

mundo una avanzada interacción virtual que combinado con los aspectos de un 

metaverso, los residentes de SL podrán explorar el mundo, conocer a otras 

personas, socializarse, participar en actividades grupales de acuerdo a sus gustos, 

tener sexo virtual, entre otras cosas. Además su segundo atractivo más 

importante, es la posibilidad de crear objetos e intercambiar diversidad de 

productos virtuales a través de un mercado abierto, que tiene como moneda local, 

el Linden Dólar ($L).” 18 . Es así como second life ha demostrado que la Internet es 

un buen vínculo para comprar cosas diseñadas en 3D, tal como ocurre en los 

mundos virtuales como SL. 

4.2.4 Concepto de diseño de interiores 

El diseño de interiores se refiere al “arte de acondicionar un espacio de manera 

que éste sea estético, cómodo, funcional, práctico y acorde con la arquitectura del 

lugar” 19. Su principal objetivo  son la creación de un espacio que genere un 

sentimiento en quienes los visitan y transmitan la personalidad de quienes lo 

habitan. 

                                                           
18

 Fuente  www.secondlife.com. Consultado el día 10 de agosto de 2008. 

19
 Amparo Sánchez Muebles & Decoración, empresa especializada en decoración y diseño de 

muebles modernos y contemporáneos.  http://www.amparosanchez.com.co/estilo/criterio.html. 

Consultado el día 10 de agosto de 2008. 

 

http://www.secondlife.com/
http://www.amparosanchez.com.co/estilo/criterio.html
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En todo diseño debe existir una idea sólida y coherente que se aplique en el 

espacio para crear la sensación deseada. El diseño siempre debe unirse a las 

necesidades y gustos del consumidor, se aplica en la mayoría de los casos a 

interiores privados como edificios, hogares, oficinas, etc. 

El diseñador de interiores debe tener la capacidad de adquirir y ofrecer una amplia 

gama de elementos para crear diferentes efectos, en donde la combinación de 

estos elementos pueda ajustarse de forma coherente y agradable. Los 

implementos decorativos deben vincularse a los puntos de luz, color, telas, 

acabados, paredes y accesorios que se encuentren acorde con el mobiliario a 

decorar. 

De igual forma se debe tener presente las proporciones de los muebles y 

accesorios que deben estar armonizados con el espacio en donde sobresalen las 

dimensiones, colores y áreas geográficas en el que se encuentre habitado. Para el 

diseño de Interiores el más mínimo detalle es relevante como lo pueden ser las 

mesas, muebles, sillas y demás detalles estéticos, que deben fijarse a los tamaños 

y proporciones ya existentes. 

 

4.2.5 Estilos del diseño de interiores 

Para el desarrollo de este proyecto, es fundamental presentar varios estilos del 

diseño de Interiores tanto clásicos como novedosos, ya que en el mercado se 

encuentran diferentes tipos de consumidores que los prefieren según su 

personalidad. 

“A lo largo de los siglos han surgido diferentes estilos decorativos que han influido 

en el diseño de interiores, y que han aparecido una y otra vez, siempre 

reinterpretados de forma actual y estimulante. Estos estilos, junto con sus 

variantes tanto nacionales como regionales, han ofrecido sin cesar un extenso 

surtido de ideas tan creativas como fructíferas en los campos de la arquitectura, la 

decoración y la ornamentación. Los estilos en el diseño de interiores tienden a ser 

cíclicos. Aquello  tuvo influencia en el pasado puede seguir siendo influyente hoy. 
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Pero no todos esos movimientos estilísticos del pasado se adaptan a los interiores 

modernos”20. 

“El buen diseño es para todo el mundo, pero la diversidad de estilos, necesidades 

y gustos hacen de este una tarea exigente. Lograr que los objetos transmitan una 

expresión adecuada requiere un equilibrio entre los elementos utilizados, las 

formas, las texturas y el manejo del color para cautivar a los espectadores”21. Es 

por esta razón que se quiere ofrecer las diferentes alternativas por medio de un 

Web Site. “decoralo.com”. 

De esta forma se quiere lograr que las personas que accedan al servicio de diseño 

de interiores a través de un sitio Web, en donde se logre impactar  y así se 

motiven a seguir utilizándolo y lo promuevan compartiendo su experiencia con sus 

allegados. “Para quienes aprecian el diseño interior, esto se traduce en objetos 

que representan una sensación de bienestar físico y emocional, así como de 

estatus social. Además, debe integrar los avances de la tecnología y la 

comunicación en diseños que proporcionen bienestar individual o colectivo”22. A 

continuación se presentan los diferentes estilos de diseño de interiores que se  

ofrecerán de acuerdo al desarrollo del proyecto deseado por el consumidor. 

 

Rustico 

“Uno de los estilos decorativos que han retomado la vanguardia de la decoración 

actual es el estilo rústico. Se pretende conjugar una vuelta a lo natural con la 

modernidad. Así los protagonistas del estilo rústico son los materiales naturales y 

la creación de un entorno acogedor en contacto con la naturaleza. Se utilizan 

                                                           
20

 MILLER, Judith. Estilos de decoración: Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. Del 

Barroco a la bauhaus y otros movimientos modernos.1ª edición. Madrid. Editorial BLUME. 2005. p. 

192. Fuente: Sitio Web Librería Gandhi México. 

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/261531  

21
 BARRIENTOS. Luis Felipe. Articulo: FUSION DE TENDENCIAS. Revista Axxis; Arquitectura, 

Diseño y Decoración. Publicado el día 4 de mayo de 2008. Fuente consultada el día 7 de agosto de 

2008.  http://www.revistaaxxis.com.co/nuevo/interna.php?id=68  

22
 Ibídem 

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/261531
http://www.revistaaxxis.com.co/nuevo/interna.php?id=68
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preferentemente los colores cálidos y un ambiente informal que invita al uso de los 

muebles y al aprovechamiento del espacio. 

El mobiliario rústico se presenta fundamentalmente en maderas y fibras naturales, 

y sus diseños combinan un estilo tradicional en acabados y terminaciones con la 

funcionalidad que requiere el mobiliario de la vida contemporánea. En las paredes 

se opta generalmente por colores cálidos (los tonos fuertes, producen un efecto 

muy interesante en contraste con maderas claras) o materiales como la propia 

madera o la piedra.”23 

 

Clásico 

Otro de los estilos más predominantes y nunca olvidados es el Clásico, desde 

tiempo atrás se ha implementado en decoraciones elegantes, con el fin de motivar 

el refinamiento y al mismo tiempo delicadeza. Se define como clásico, por sus 

acabados, pinturas suaves, accesorios ostentosos o de lujo. Es mucho más 

utilizado por las personas adultas o de mayor edad, ya que son personas que se 

caracterizan por la seriedad y la sobriedad en cuanto a decoración de interiores. 

Los accesorios van más de la mano con la sutileza de telas y adornos delicados. 

El espacio es fuente primordial en este estilo, ya que en muchos casos se requiere 

de espacios amplios por la variedad de elementos que involucra este tipo de 

decoración. “El refinamiento y el lujo de una decoración clásica otorgan un aspecto 

suntuoso al hábitat. El estilo clásico apuesta por la belleza y por la sofisticación. 

Uno de los elementos básicos de una vivienda decorada al estilo clásico es la 

madera de cerezo, de haya o de roble. La porcelana, las plantas y las flores, son 

otros elementos que no pueden faltar en una hábitat clásico”24. 

 

 

 

                                                           
23

 Diseño y decoración de interiores. http://decoraciona.com/estilo-rustico/. Fuente consultada el día 

9 de agosto de 2008. 

24
 Bricodecoración.com. estilos de decoración http://www.bricodecoracion.com/y-estilo-clasico.html. 

Fuente consultada el día 9 de agosto de 2008. 

http://decoraciona.com/estilo-rustico/
http://www.bricodecoracion.com/y-estilo-clasico.html
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Minimalista 

“El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas 

puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y 

armonía. Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y 

libres. Un entorno armónico funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y 

contaminación visual. Se evita también la repetición y cualquier tipo de 

redundancia visual. 

La filosofía del minimalismo persigue construir cada espacio con el mínimo número 

de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo cuanto pueda resultar 

accesorio. Busca reducir al máximo los elementos, los volúmenes y las formas, 

prescindir del color y busca la belleza en la mínima expresión. Las telas utilizadas 

son en colores planos y materiales con textura. En esta categoría podemos incluir 

una corriente decorativa proveniente de Europa denominada “la Bauhaus” que nos 

acerca a la síntesis en las formas, el minimalismo e incluso el futurismo.”25 

 

Étnico 

El estilo étnico surge como una corriente, resultada de nuevas costumbres y 

prácticas. Donde existen hábitos que se han modificado por el interés actual hacia 

otras culturas y filosofías, finalizando con un conjunto de elementos interculturales 

con objetos de significado religioso. Se basa en una interpretación exótica y 

personal de las culturas, milenarias, con la simplicidad que aportan su sabiduría y 

la filosofía26. 

 

                                                           
25

 Estilo ambientación: Estilos de decoración. 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm. Fuente consultada el día 9 de agosto 

de 2008. 
 

26
 Decorablog.com. Categoría de tendencias. Articulo: Cocinando en una esfera. Publicado el 9 de 

septiembre de 2007. http://www.decorablog.com/category/tendencias/page/3/. Fuente consultada el 

día 9 de agosto de 2008.  

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.decorablog.com/category/tendencias/page/3/
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En este estilo se pueden destacar algunos motivos africanos, objetos indios, 

figuras decorativas de animales salvajes, cortinas de esterillas, tejidos artesanales, 

muebles de mimbre o madera, sillones de telas simples, diseños que imitan pieles 

de animales, cojines orientales, cestos, cerámica, madera con tallas, elementos 

totémicos, alfombras con dibujos elaborados, lámparas con pantallas de género y 

fibras vegetales, velas y sahumerios. Los colores más utilizados son los cálidos y 

los tierras: rojizos, terrosos, ocres y naranjas27 

POP 

Es uno de los últimos estilos que se ha utilizado en decoración para época 

moderna, se refleja en decoración artística como una alta gama de colores y 

formas, la utilización de objetos, accesorios, telas para muebles y sofás son 

decorativos y muy vistosos, la utilización de este tipo de estilo es presentada en la 

decoración juvenil y en otros casos infantil. 

El pop más específicamente Pop Art “es el referente de muchos elementos 

decorativos: desde las ilustraciones y pinturas, pasando por el color y las formas, 

hasta llegar a los carteles de películas, series de televisión y dibujos animados, la 

cual se caracteriza por una tendencia artística de moda, que se fundamenta en 

elementos expresivos de publicidad, la televisión, el cine, los cómics y en general 

en nuevos medios de comunicación, cada vez mas importantes en la nueva cultura 

urbana”28. 

 

 

 

                                                           
27

 Estilo ambientación: Estilos de decoración. 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm. Fuente consultada el día 9 de agosto 

de 2008. 
28

 El estilo Pop en la decoración, Contribuido por Mercado de Inmuebles 03/12/2007. Sintesis TV-

Noticias baja California, Tijuana, México.  

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
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5 OBJETIVO GENERAL 

 
Crear una empresa dedicada al  a la diseño de interiores para hogar y oficina cuya 

estrategia de servicio esté fuertemente apalancada en el uso de  Internet. 

 

 
 

6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Lograr una participación en el mercado de compradores de apartamentos y 
oficinas en estratos 4, 5 y 6 con un porcentaje del 4% durante el primer año. 

 

 Alcanzar el punto de equilibrio al finalizar el primer año. 
 

 Generar utilidades del 30% mensual finalizado el primer año de operación. 
 

 Obtener una TIR positiva en segundo año de operación. 
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CAPITULO II 

 

1.  RESUMEN DE LA COMPAÑIA 

 

Con el presente proyecto se establece un sitio Web en decoración de Interiores para 

hogares y oficinas en donde se ofrecerán las mejores herramientas para el más completo 

servicio en decoración, implementando innovación tecnología con una plataforma 3D29 de 

excelente calidad en accesorios y estilos ofrecido por el sitio Web. 

Este proyecto busca incentivar la creatividad e innovación de todas las personas que 

estén dispuestas a cambiar de decoración tanto de su hogar como oficina, teniendo 

nuevas opciones tanto de estilos, como accesorios incluyendo herramientas cómodas y 

asequibles a todos los usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 ubicados en zona norte 

y oriente de la ciudad de Bogotá. 

Los clientes potenciales de este proyecto serán: personas que poseen ingresos 

mensuales personales superiores entre  5 y 16 salarios mínimos legales mensuales 

debido a que los precios que se manejaran en este servicio incluyendo los  accesorios 

que se elijen por el cliente requieren de una alta inversión. De acuerdo a esto se ha tenido 

en cuenta que el mercado potencial está dirigido en un 25%30 a personas con edad entre 

26 y 36 años que cuentan con el hábito de acceder a internet y poder adquisito para 

adquirir dicho servicio. 

Como se muestra en el Estudio de Mercado la demanda potencial para este negocio es 

de 220.00031 apartamentos residenciales y 3.570 oficinas; para un total de 223.570 

apartamentos y oficinas entre los estratos 4, 5 y 6 cada estrato está compuesto por un 

porcentaje promedio de acuerdo a la participación de dicho mercado, con base en estos 

                                                           
29

 La plataforma 3D es una herramienta tecnológica que permite visualizar en tres dimensiones los 

espacios que pretende decorar el cliente y es diseñado por personas expertas en sistemas o 

ingenieros que trabajan en dichas plataformas.  

30
 El 25% pertenece al estudio realizado por las autoras del proyecto.  

31
 Los valores mencionados son de acuerdo a estudios realizados por Fedelonjas y bienes raíces.  
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resultados el tamaño del mercado de la compañía decoralo.com tiene un crecimiento 

esperado anual que en el mismo del sector de la construcción del 25%32 lo que permite 

ingresar en el mercado con una fuerte propuesta en la decoración de interiores. 

Para la realización del presente proyecto, se contará con la colaboración de inversionistas 

del Fondo emprender, quienes contribuyan con un capital inicial para este negocio. El 

valor de  las inversiones requeridas para decoralo.com 

Estimando el valor presente neto, este arrojó resultado de $182.782.970  lo cual significa 

que para el periodo de análisis (cinco años), el negocio genera rendimientos de 10% 

anual. Seguidamente se estimó la tasa interna de retorno del proyecto (rentabilidad de los 

dineros que permanecen invertidos en el negocio), teniendo como resultado una TIR de 

42%, lo que lleva a la conclusión que éste negocio resulta aceptable desde el punto de 

vista financiero, para tomar decisión positiva de invertir dinero en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Fedelonjas, Metrocuadrado.com.   
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2. SERVICIO A PRESTAR 

 

Decoralo.com presta el servicio de remodelación33 de hogares34 y oficinas a través de la 

Internet con el fin de brindarles a todos los usuarios un servicio de excelente calidad y con 

un alto grado de innovación. Este servicio brinda la posibilidad de decorar de manera 

rápida y eficiente los espacios que el cliente desea cambiar, ofreciéndole varios diseños y 

estilos en un ambiente 3D confiable y fácil de utilizar a través de Internet. 

En el  sitio Web de la compañía se ofrecerá el servicio de la decoración de interiores por 

medio de una plataforma que permite realizar simulaciones de diseños tridimensionales, 

lo que significa que no solo se encuentran las dimensiones alto y ancho, sino que también 

se puede observar la profundidad de la imagen que lo  hace más real que un diseño en 

dos dimensiones. Las gráficas en 3D35
 permiten crear tonalidades, texturas, sombras, 

reflejos de manera directa e indirecta y a nivel global36. 

La compañía ofrecerá nuevas opciones para decorar, incluyendo muebles y accesorios 

que se podrán adquirir por medio del sitio Web si el cliente así lo prefiere. En el siguiente 

apartado se presentarán las secciones del sitio Web donde se profundizará más en las 

opciones que en este se encuentran. 

2.1 Secciones del sitio Web 

El sitio Web de la compañía decoralo.com contará con distintas secciones en las cuales el 

usuario tiene la opción de encontrar el estilo o la línea de su preferencia de una manera 

sencilla y fácil de usar. El gráfico 1 resume las secciones del sitio Web con las que 

contará decoralo.com. 

 

                                                           
33

 Entiéndase el término remodelar como modificación en la distribución de los espacios y los mobiliarios que 

este contenga. 

34
 Únicamente apartamentos residenciales 

35
 Martinez Calmettes, Julián, Best of 3D virtual product desing, Editor Instituto Monsa, 2005.  

36
 Concepto del Término 3D (tres dimensiones), Información y significado, www.alegsa.com.ar/Dic/3d.php  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/3d.php
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Gráfico 2: Secciones del sitio Web decoralo.com 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Inicio. Este enlace tiene como función regresar a la página de inicio de 

decoralo.com luego de visitar otras secciones. 

 

 Servicios. Este enlace describe todo el servicio que presta la compañía 

decoralo.com, la cual ofrecerá el servicio de decoración de interiores por medio de 

una plataforma que permite realizar simulaciones de diseños tridimensionales, 

donde no solo se encuentran las dimensiones alto y ancho, sino que también se 

puede observar la profundidad de la imagen que lo  hace más real que un diseño 

en dos dimensiones. 

 

 Estilos. Se ofrecerán distintos estilos predeterminados para decorar. Algunos de 

ellos no se aplican a la línea de hogar u oficina. Entre estos se encuentran: 
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- Clásico. 

El color blanco es predominante en muebles y puertas con una 

combinación de paredes de colores beiges, rosas, azules y ocres. Se 

aplica en hogares y oficinas. 

- Étnico. 

Fusión de distintas culturas como orientales, africanas y suramericanas 

representadas en muebles y accesorios. Es un estilo muy artesanal, 

frecuentemente se utiliza bambú, adornos de mar, conchas, entre otros. 

Se aplica únicamente en hogares. 

- Rústico. 

En este estilo sobresalen los materiales nobles y naturales poco 

tratados, como el mimbre, la madera o la esterilla que se aplican tanto 

en muebles como en accesorios y paredes. Tiene cierta similitud al 

estilo étnico ya que sobresale la decoración artesanal. Se aplica 

únicamente en hogares. 

- Minimalista. 

En este estilo se reduce al máximo todos los accesorios y muebles, por 

lo general prevalecen figuras rectas. Los colores son neutros, 

sobresalen los tonos blancos, pasteles o negros. Se aplica en hogares y 

oficinas. 

- Loft. 

Es un estilo frío, de superficies limpias y duras, colores sólidos. Se 

utilizan el metal, el plástico y la goma. Se destacan formas geométricas 

puras y ángulos muy marcados. Es un estilo tranquilo y neutro. El 

espacio vacío constituye el elemento más importante. Se asemeja 

mucho al estilo minimalista. Se aplica en hogares y oficinas. 
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- Pop 

Estilo caracterizado por colores vivos y fuertes. Se encuentran 

caricaturas o historietas de revistas estampadas en paredes, cojines, 

muebles, entre otros. Decoración juvenil. Para las paredes se utilizan 

tonos pasteles pero para accesorios y muebles colores vivos como 

fucsia, turquesa, verde y naranja. Se aplica únicamente en hogares. 

 Hogar. Se encuentra el catalogo de muebles y accesorios para el hogar. Estos 

están clasificados de acuerdo a las zonas del hogar; sala, comedor, cocina, baños, 

estudio y dormitorios, presentados de la siguiente manera. 

1. SALA 

- Sofás. 

- Sillas y sillones. 

- Mesas auxiliares y de centro 

- Iluminación 

- Accesorios 

2. COMEDOR 

- Mesas. 

- Sillas. 

- Iluminación. 

- Accesorios. 

- Muebles complementarios. 

3. ESTUDIO 

- Escritorios. 

- Sillas. 

- Bibliotecas. 

- Iluminación. 

- Accesorios. 
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4. DORMITORIOS 

- Camas 

- Sillas y sillones. 

- Mesas auxiliares 

- Iluminación. 

- Escritorios 

5. COCINA 

- Zona de cocción. 

- Zona de preparación. 

- Zona de lavado. 

- Iluminación. 

- Comedores auxiliares. 

- Accesorios 

6. BAÑOS 

- Accesorios para baños. 

- Tapetes. 

- Iluminación. 
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 Oficina. Se encuentra el catalogo de muebles y accesorios para oficinas, 

presentados a continuación. 

1. ESCRITORIOS 

2. SILLAS 

3. SOFÁS 

4. MESAS AUXILIARES. 

5. ACCESORIOS 

6. ILUMINACIÓN. 

 

 Usuarios registrados. En este enlace el usuario tendrá la posibilidad de 

registrarse en el sistema. Este registro le permitirá crear una cuenta para tener 

acceso a los servicios de la empresa donde podrá solicitar los diseños 

predeterminados, modificarlos, o crear su propio diseño. Así, por medio de esta 

cuenta el usuario tendrá interacción con los asesores de ventas y los diseñadores 

al realizar todo el proceso. Para ingresar al sitio Web y realizar todos los 

procedimientos, consultar las distintas opciones y cotizaciones, los usuarios se 

deben registrar al inicio de sesión, y de igual forma al finalizar el proceso o las 

consultas para mayor seguridad debe cerrar sesión. 

 

 Mi diseño. Además de la opción de estilos predeterminados, el usuario contará 

con otra opción en la cual podrá diseñar su propio espacio y jugar con los muebles 

y accesorios de su preferencia para la decoración. En este enlace el usuario 

creará el diseño a su gusto y luego hará contacto con los asesores de ventas y 

diseñadores de la empresa por medio del enlace de Usuarios registrados. Con 

ellos se acordarán los precios y viabilidad del diseño con relación al espacio y 

muebles seleccionados. 

 

 Preguntas frecuentes. El usuario que tenga dudas sobre el proceso, estilos, 

líneas diseños, etc., y desee solucionarlas de inmediato, podrá acceder a este 

enlace en el cual se encuentran preguntas predeterminadas que frecuentemente 

hacen los usuarios y sus respectivas respuestas. En caso que el cliente no 
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solucione su duda con las preguntas predeterminadas tiene la opción de escribir 

su pregunta, y en cuanto el asesor esté disponible le responderá. Esta respuesta 

no tardará más de 2 horas, pues la compañía cuenta con asesores de diseño las 

24 horas del día. 

Procesos de decoralo.com 

El servicio de la compañía está integrado por diferentes procesos, la mayoría de ellos se 

llevan a cabo directamente en el sitio Web de la compañía y los restantes son procesos 

que requieren la intervención de un asesor comercial y el trato persona a persona con el 

cliente. 

Procesos “Online”: 

- Registro de usuarios. 

- Introducción de las dimensiones del área a decorar. 

- Elección del estilo de diseño. 

- Selección del mobiliario correspondiente al estilo o mezcla de mobiliario 

cuando no se ha elegido un estilo en particular. 

- Cotización en línea. 

- Solicitar asesoría (visita) de un decorador de la compañía en caso de ser 

necesario. 

- Elegir la realización del pago electrónico. 

 

Procesos “Offline”: 

- Visita al lugar que requiere remodelación por parte de los asesores de 

diseño de la compañía. 

- Instalación del mobiliario. 

- Existe la opción de escoger diferentes estilos de decoración, ya sean, 

minimalista, clásico, Loft, pop, étnico y rústico. Estos tres últimos no se 

aplican en la línea de oficinas. 

- Así mismo si ningún estilo es del interés del cliente, tiene la elección de 

decorar a su estilo personal, mezclando artículos de diversos estilos. 
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- Grafico 3: Proceso de Creación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MEDIOS DE PAGO OFRECIDOS 

El medio de pago que prevalecerá será el electrónico unido al efectivo y cheque, facilitando así la 

forma de pago para todos los usuarios.
 
En Colombia pagosonline.net 

37
y ACH Colombia son las 

dos empresas más importantes para realizar pagos debitando directamente de las cuentas 

bancarias, corrientes o de ahorros. Adicionalmente, pagosonline.net también ofrece el servicio de 

pago con tarjeta de crédito. 

Se encuentra otra empresa de gran reconocimiento a nivel internacional, PayPal 
38

con la cual se 

procederá a implementar sus servicios como una opción más de pagos cuando este sistema esté 

plenamente operando en Colombia. 

Si el cliente no utiliza los medios de pago en línea, podrá realizar el pago de forma 

tradicional, haciendo una consignación bancaria o bien pagando contra entrega. 

En la tabla 1 se muestran los medios de pagos que se ofrecerán en el sitio Web 

decoralo.com con su respectiva descripción. 

Tabla 2: Medios de pago que ofrece decoralo.com. 

Medios de pago Descripción 

1. Pago en línea39. 

A través del débito de cuentas corrientes o de 

ahorros. De igual forma podrá utilizarse tarjeta de 

crédito. 

2. Pago en efectivo Dirigiéndose a las oficinas de la empresa. 

3. Pago en cheque. Dirigiéndose a las oficinas de la empresa. 

 

Elaboración propia 

 

                                                           
37

 pagosonline.net y ACH Colombia son las dos empresas más importantes para realizar pagos 

debitando directamente de las cuentas bancarias, corrientes o de ahorros. Adicionalmente, 

pagosonline.net también ofrece el servicio de pago con tarjeta de crédito. 

38
 Pay Pal es otra forma de pago que permite realizar pagos en línea. 
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2.2. Características del Servicio 

Autoservicio 

Los usuarios de decoralo.com tienen la opción de realizar sus propios diseños sin 

intermediación de un representante, no obstante, si el cliente lo prefiere, la compañía 

puede enviarle un asesor en diseño para que le colabore en la toma de la decisión de 

diseño. 

Flexibilidad 

El servicio ofrecido permite que los clientes apliquen variaciones en la decoración sobre el 

diseño inicial en cuestión de minutos. 

Intermediación 

Decoralo.com vincula proveedores para suministrar accesorios pero no para realizar algún 

tipo de venta. La empresa actúa como intermediaria, vende accesorios y muebles a sus 

clientes sin necesidad de incurrir en costos de producción ni manejo de inventarios. El 

simplificar este tipo de procesos contribuye a ofrecer un mejor tipo de servicio. 

Asesoría 

Si de acuerdo a todas las herramientas que se brindan en el sitio Web, el usuario no se 

siente a gusto con el estilo que se ofrece o no se siente satisfecho con lo que diseñó para 

su remodelación, puede contactar a la compañía para que esta le brinde asesoría. Así 

mismo el usuario puede decidir si lo decora de manera personalizada o si prefiere puede 

recurrir directamente a la empresa para decorarlo con los mejores asesores. 

2.3. Servicio en Línea 

La totalidad del servicio en su fase inicial se presta a través del sitio Web decoralo.com, y 

posteriormente hay una serie de procesos que pueden requerir el contacto personal con 

uno de los expertos en decoración de la empresa; por su parte, el usuario lleva a cabo la 

mayor parte de su interacción a través  de Internet. 
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Para el servicio prestado a través de la Web, la compañía cuenta con un sistema de 

seguridad que permite a los usuarios brindar un servicio más confiable, por esta razón se 

aplicará el SSL (Secure Sockets Layers) que es un protocolo de seguridad que permite 

conseguir un nivel confiable de comunicación a través de Internet40 asegurando la 

comunicación entre el usuario y el servidor de forma encriptada41, segura y fiable, por el 

certificado que asegura que www.decoralo.com es realmente el sitio Web de la empresa. 

De esta forma se establece un medio de negociación segura con el usuario de manera 

que las compras y ventas que se realicen sean confidenciales. Toda esta gestión es 

realizada por el proveedor de hosting con el que cuenta la compañía. Esta debe contar 

con los requisitos de seguridad que se presentan en el gráfico 3. 

Gráfico 4: Requisitos de seguridad para una compañía 

 

Elaboración propia. Tomado de Seguridad E-Commerce: Aspectos técnicos. Moisés Navarro 

Marín. IBM España. 

 

Por otro lado, en algunos casos los usuarios no suministran sus datos a las compañías a 

través de la Web, pues creen que serán divulgados sin su autorización por ende se les 

notifica que existe legislación de protección de datos, la cual es requisito para las 

empresas que presten sus servicios a través de la Web. Esta reglamentación obliga a las 

empresas a mantener un sistema de control y unos procedimientos que garanticen el 

cumplimiento de los requerimientos legales, eliminando riesgos para los usuarios. 

                                                           
40

 Código Abierto  se conoce al software distribuido y desarrollado libremente utilizado en 1998 por 

algunos usuarios de la comunidad de software libre. 

41
 Es una manera de codificar la información de un archivo o de un correo electrónico de manera 

que no pueda ser leído en caso de ser interceptado por una tercera persona mientras viaja por la 

Red. Sólo la persona o personas que tienen el tipo de de software de descodificación adecuado 

pueden descifrar el mensaje. 

http://www.decoralo.com/
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Es de gran importancia informar a los usuarios de decoralo.com que sus datos personales 

serán confidenciales en la base de datos de la empresa. De acuerdo a la Ley de Habeas 

Data, que el 16 de octubre de 2008 la Corte Constitucional declaró exequible el proyecto 

de Ley  “por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones.”42 Así mismo se ha tenido en cuenta seis aspectos43 

fundamentales para el buen manejo de seguridad del sitio Web decoralo.com. 

 

Tabla 3: Requerimientos Mínimos para el Comercio Electrónico44 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Evita que las personas no autorizadas lean mensajes y 

planes comerciales, como tampoco permita la obtención de 

números de tarjetas de crédito o extraigan cualquier otra 

información. 

 

INTEGRIDAD 

Permite anexar información en un sobre digital, de manera 

que la computadora pueda detectar automáticamente los 

mensajes que han sido alterados en el transito. 

 

DISPONIBILIDAD 

Proporciona garantías de entrega para cada segmento del 

mensaje, de manera que los mensajes o segmentos de estos 

no puedan perderse sin ser detectados. 

 

ADMINISTRACION CLAVE 

Proporciona distribución y administración seguras de claves 

necesarias para facilitar comunicaciones seguras. 

 

NO RECHAZO 

Proporciona pruebas irrefutables sobre origen y receptor de 

cada mensaje. 

                                                           
42

 Estado actual de la Ley. “LEY DE HABEAS DATA: DECLARADA CONSTITUCIONAL”.  

www.habeasdata.com.co  

43
 Capitulo 11 puesta en Práctica de la seguridad para el comercio electrónico, Gary P. Schneider.  

44
 Comercio Electronico Gary P. Schneider, Tercera edición. 

http://www.habeasdata.com.co/
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AUTENTIFICACION 

Identifica de manera segura a clientes y servidores con 

firmas y certificados digitales. 

Elaboración Propia de las autoras del proyecto Comercio Electrónico Gary P. 

Schneider, Tercera edición. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para la correcta prestación del servicio de la compañía a través de Internet resulta 

esencial determinar la existencia real de usuarios, la disposición de estos para pagar por 

el servicio ofrecido, la magnitud de la demanda del  mercado, la eficacia en las estrategias 

de mercadeo y ventas pronosticadas, la identificación del entorno económico y social del 

sector en el cual se va a operar, los comportamientos de los usuarios y las herramientas 

de promoción  con el propósito de satisfacer las necesidades de los mismos y alcanzar un 

alto nivel de utilidad. 

 

3.1. Análisis del Sector 

3.1.1. Situación del entorno 

Las autoras del presente documento realizaron un estudio del sector de la construcción en 

Bogotá con el fin de determinar su impacto sobre el subsector de la decoración de 

interiores al que pertenece la compañía decoralo.com 

Para observar el desarrollo en el sector de la decoración en Bogotá, es indispensable 

analizar cómo se encuentra el mercado de la construcción en la misma, ya que estos dos 

sectores se encuentran directamente ligados al análisis del mercado del presente plan de 

negocios. 

De acuerdo con estudios realizados por Fedelonjas45 se encuentra un fuerte indicador que 

demuestra indicios de inversión en finca raíz por parte de los colombianos. “Un histórico 

registro demuestra las transacciones inmobiliarias, las cuales aumentaron anualmente de 

$9,4 billones en el año 2001 a $12,5 billones en el 2002 y a $15,3 billones en el año 2003. 

Es así como en el 2004  se tiene un promedio mensual de $1,4 billones de pesos 

mensuales en inmuebles”46. De esta forma se puede demostrar que el fuerte crecimiento 

inmobiliario que ha transcurrido hasta hoy, genera una ventaja favorable para la compañía 

decoralo.com. 

                                                           
45

 Federación colombiana de lonjas de propiedad raíz. 

46
 Aumento de la Rentabilidad de Propiedad Raíz, Sergio Mutis Caballero , Fedelonjas Julio 2003 
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Conforme a las cifras anteriormente presentadas por Fedelonjas se observa un fuerte 

crecimiento en la adquisición de inmuebles en el sector de la construcción por año, lo cual 

implica una tendencia similar para decorar lo que se compra, que es de gran oportunidad 

para incursionar en el mercado de la decoración de interiores. 

En cuanto a la vivienda en Bogotá es importante señalar  que “se cerró con más de 6 

billones de pesos transados, la oferta registra un alza de 18% con el 2006.  En cuanto al 

sector inmobiliario de oficinas la oferta de metro cuadrado en Bogotá aumentó 56% y en 

términos de precios se observa que el promedio de oficinas creció 6% en los últimos 

nueve meses”47. Es así como se presenta un sólido crecimiento en el sector de inmuebles 

en Bogotá en los últimos 5 años, y se demuestran tendencias favorables para la 

decoración de Interiores como se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfico 5: Crecimiento del Sector Inmobiliario en Bogotá 2003 marzo 2008. 

         

Elaboración propia. Tomado de: Estadísticas en Colombia, Fedelonjas Número de 

transacciones Inmobiliarias primer trimestre 2008. 
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 Construcción en Bogota 2007, Maria Isabel Silva Presidente de La lonja Propiedad Raíz de Bogota, 

Diciembre 29 de 2007. 
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Con el fuerte crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en Bogotá, se ha 

notado que así como se fomenta un aumento en el consumo del sector de la construcción, 

el sector de la decoración de interiores tendrá grandes oportunidades de incorporarse en 

el mercado bogotano. 

Es de esta manera que en el presente año 2008 “la construcción en Bogotá ha crecido en 

1.063.431 en el primer semestre del año es decir que en 2.48% se encuentra una mayor 

proporción del uso de la construcción que en el periodo del 2007. Según lonja de 

propiedades Raíz de Bogotá indican además que un 89,79% del alza en costos de metro 

cuadrado fue producto de inmuebles no residenciales”48. 

Así, con las cifras presentadas en este primer trimestre del año (2008) que demuestran un 

crecimiento del 2.48%, se espera que para el 2014 exista un crecimiento aproximado de 

1.985.312,9344 para el sector de la construcción en Bogotá que muestra un resultado 

favorable según las proyecciones presentadas en el gráfico 6: 

Gráfico 6: Crecimiento proyectado en el sector de la construcción en Bogotá para la 

decoración de interiores. 

               

Elaboración propia. Tomado de: Estudios de la construcción en Bogotá realizados por 

Metrocuadrado y Fedelonjas. Proyecciones para 6 años. 
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 Articulo de Portafolio, El portal de economía y negocios, Construcción en Bogota jueves 4 de septiembre de 

2008. 
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Crecimiento esperado 

De acuerdo a las cifras anteriormente presentadas; para el sector de la construcción 

se proyecta un crecimiento en el mercado anual de un 30%, por esta razón se espera 

un crecimiento en el mercado de la decoración de interiores del 25% para los 

próximos tres años. 

Gráfico 7: Crecimiento en el mercado de decoración de interiores proyectado. 

 

          

Elaboración propia. Tomado de: Estudios de bienes raíces realizados por Fedelonjas 

 

Porcentaje de la construcción que es remodelado antes de ser utilizado. 

Un 15% de los inmuebles que son vendidos o arrendados son remodelados antes de ser 

utilizados49, lo que se constituye como una excelente oportunidad de negocios para el 

mercado de la remodelación de hogares y oficinas. Esta proyección es con relación al 

                                                           
49

  Información obtenida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE  y Fedelonjas de 

bienes raíces. 
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crecimiento esperado de los próximos años, tomando como punto referente un 32%50 

estimado dentro del sector de la construcción. 

Gráfico 8: Porcentaje de inmuebles que son remodelados antes de utilizarse 

         

Elaboración propia. Cifras tomadas de Estudios de bienes raíces realizados por 

Fedelonjas 

 

Tabla 4: Proyección estimada a tres años 

2008 2009 2010 2011 

32% 67% 94% 130% 

 

Elaboración propia, según las proyecciones estimadas a tres años. 

 

Las personas que compran apartamentos sobre planos son aquellas que en pocos casos 

buscan remodelarlos porque al comprar apartamento nuevo consideran que no hay 

necesidad de remodelarlos puesto que esta viene de los accesorios o artículos con los 

que contaban anteriormente. De esta forma la tendencia de comprar sobre planos incluye 

toda la infraestructura que el cliente elige, sin embargo tan solo el 15% de la población ha 

remodelado porque aún cuando son nuevos no están de acuerdo con algo que ya esta 

establecido en el apartamento y desean transformarla para cambiar de espacio. 
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 Ibíd. 
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Actualmente siguen existiendo personas que compran apartamentos solo cuando ya 

están construidos y es por esa razón que solo el 15%51  remodela antes de ser utilizado. 

El tamaño del mercado se compone de 220.000 apartamentos residenciales y 3.570 

oficinas; para un total de 223.570 apartamentos y oficinas entre los estratos 4, 5 y 6 cada 

estrato esta compuesto por un porcentaje promedio de acuerdo a la participación en dicho 

mercado, dicha información es suministrada y complementada en el tamaño del mercado. 

En el próximo apartado se profundizará en el tema. 

3.1.2. Consumidores 

Las personas que harán uso de los servicios de decoralo.com, serán todas aquellas que 

quieran adoptar un estilo de vida diferente en cuanto al ambiente, habitad y remodelación, 

que quieran imponer su estilo dentro de su espacio habitual y que sean consientes del 

manejo del espacio físico, colores, tamaños, formas y diversidad de accesorios. 

Por esta razón y de acuerdo con el análisis realizado por las autoras del presente plan de 

negocios, se encontró entre los resultados más significativos, que el 27% de las personas 

con mayor probabilidad de acceso a los servicios de la compañía se encuentran en un 

rango de edad de 18 a 25 años, y el 25% entre 26 y 36 años. El gráfico 8 presentará la 

distribución del anterior análisis según las encuestas realizadas a personas de estratos 4, 

5 y 6. 
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 Esta cifra es de acuerdo a un estudio que se realizo por las autoras del proyecto y por la fuente del DANE y 

Fedelonjas.  
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Gráfico 9: Porcentaje según edades de los consumidores que accederían al servicio 

de decoración de interiores. 

 

            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la investigación de mercado para la decoración de 

Interiores. 

Según los resultados, como se nombró anteriormente el 27% representa a las personas 

en un rango de edad entre los 18 y 25 años, pero es de gran importancia recalcar que el 

mercado objetivo del presente proyecto son personas con capacidad de compra y con 

acceso a la tecnología, por lo tanto el resultado de la encuesta no demuestra claramente 

el mercado que se pretende abarcar, pues este porcentaje se refiere a personas que 

tienen únicamente acceso a la tecnología y esto es irrelevante para la compañía, para 

este caso el mercado objetivo va a estar enfocado a personas entre edades de 26 a 36 

años en adelante, ya que este tipo de personas son más aptas a comprar inmuebles y a 

utilizar la herramienta de la internet. 

Resultados de la Investigación 

Esta investigación se llevo a cabo por medio de encuestas realizadas a personas de 

estratos 4, 5 y 6, las cuales facilitaron el análisis del mercado objetivo con sus respectivas 

características. 
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1. ¿Qué objetos cambiaría usted? 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se demostró que la mayoría de 

las personas, con un 69% del total de los encuestados, están dispuestas a cambiar el 

diseño, color de las paredes y los muebles. De esta forma se observa que los muebles y 

accesorios son los principales artículos que venderá decoralo.com ya que ocupan un 

55%, por lo tanto la empresa debe crear fuertes estrategias de venta de los artículos 

anteriormente nombrados y posicionarlos en la mente del consumidor como los más 

importantes al realizar un cambio en la decoración de hogar u oficina. En el gráfico 10 se 

presentarán los resultados obtenidos. 

Gráfico 10: Objetos que se desean cambiar en el momento de la decoración. 

             

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

2. ¿Conoce usted el concepto de decoración de Interiores? 

Esta pregunta profundiza uno de los objetivos del proyecto propuesto que es de gran 

importancia para el funcionamiento de la empresa. Su relevancia se concentra en que el 

mercado tenga conocimiento del servicio que se presta y para qué sirve. Según las 

encuestas un 90% de los encuestados afirma que conocen el concepto de la decoración 

de interiores, lo cual es satisfactorio pues esto demuestra que gran parte del mercado 

objetivo tiene noción del concepto del servicio que prestará decoralo.com lo cual genera 

una gran ventaja para la empresa. 
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Gráfico 11: Porcentaje de personas que conocen el concepto de decoración de interiores. 

       

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

3. ¿Con que frecuencia solicitaría usted asesoría de decoración de interiores para su 

hogar u oficina? 

Conforme a los resultados de las encuestas se demuestra que el 52% del mercado 

objetivo planea realizar decoración de interiores en más de 2 años lo cual genera cierta 

desventaja para la empresa ya que se debe realizar una fuerte estrategia de ventas para 

incentivar a los consumidores a que soliciten este servicio con mayor frecuencia. Por tal 

razón se pretende que las personas soliciten esta asesoría al menos una vez al año y con 

los resultados obtenidos tan solo el 25% requeriría este servicio en este lapso de tiempo. 
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Gráfico 12: Frecuencia en que las personas solicitarían el servicio de decoración de 

interiores. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

4. ¿Qué estilo de decoración escogería para su hogar? 

En las encuestas realizadas se presentaron los estilos de decoración más reconocidos en 

el mercado. Todos los consumidores son diferentes y tienen distintas preferencias por lo 

tanto decoralo.com desea evaluar cuales son los estilos de decoración más solicitados 

para ofrecer una variedad de estos en su portafolio de servicios. En el presente análisis se 

demuestra que los tres estilos más solicitados por el mercado objetivo son loft (37%), 

minimalista (18%) y clásico (25%). Es posible que haya cierta confusión entre los estilos 

loft y minimalista ya que son estilos muy similares y son de mayor preferencia por ser 

modernos, aunque se muestra que aún existe gran favoritismo por el estilo clásico en la 

decoración del hogar. De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico 10, la 

compañía mantendrá la variedad de los estilos ofrecidos debido a que a pesar de no 

parecer tan representativos los estilos étnico (7%), rústico (7%) y pop (5%), se estaría 

perdiendo casi el 20% del mercado objetivo. 
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Gráfico 13: Preferencia en estilos de decoración de interiores para el hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

5. ¿Qué estilo de decoración escogería para su oficina? 

Así mismo en la línea de la decoración de interiores para oficina se observa que los 

estilos predominantes son clásico (37%), minimalista (30%) y loft (26%). A diferencia de la 

línea de hogar, en la de oficina existe gran preferencia hacia el estilo clásico aunque el 

minimalista y loft no se quedan atrás. De esta forma se descartan los estilos rústicos (1%) 

y pop (1%) para la línea de oficina debido a que estos son indiferentes para el mercado 

objetivo y solo representan el 2% del mismo. El gráfico 14 presenta los resultados 

obtenidos. 
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Gráfico 14: Preferencia en estilos de decoración de interiores para Oficina. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

6. ¿Utiliza usted Internet? 

El uso que hagan de Internet las personas es de vital importancia para la correcta 

interacción con los servicios de la compañía prestados a través del sitio Web. En el 

gráfico 15 se demuestra que el 97% de los encuestados respondieron afirmativamente 

esta pregunta, lo cual genera una gran oportunidad para decoralo.com de incursionar en 

el mercado, ya que el requisito mínimo para usar este servicio es utilizar Internet. 
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Gráfico 15: Porcentaje de utilización de Internet por parte de los consumidores en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

7. ¿Con que frecuencia Utiliza usted Internet? 

Así mismo es de gran relevancia conocer la frecuencia en que el mercado objetivo ingresa 

a la Internet, y en el gráfico 15 se demuestra que el 79% de las personas encuestadas 

utiliza la Internet tres o más veces al día, lo cual es satisfactorio para este estudio. Sin 

embargo, este resultado se debe complementar con la capacidad de compra que tengan 

las personas, puesto que en este caso se puede presentar que dentro del 79% se 

incluyan personas menores de 26 años que muy probablemente no cuentan con la 

capacidad de compra. No obstante, se deben intensificar estrategias de promoción que 

generen interés en las personas y las incentiven a usar este medio pues 

aproximadamente un 21% no lo utiliza con mucha frecuencia. 
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Gráfico 16: Frecuencia de utilización de Internet en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

8. ¿Por qué razones no compraría en Internet? 

Con frecuencia se observa que los consumidores dudan mucho al momento de realizar 

una compra por Internet. Para analizar este tema se toman los principales factores 

negativos que influyen en las compras en línea para conocer cuál es el motivo principal 

que evita realizar estas compras. Los resultados presentados en el gráfico 17 demuestran 

que la razón principal por la que los consumidores no compran en línea es por la 

preocupación para dar información de la tarjeta de crédito en la red (30%). También 

porque no tiene confianza en que el producto llegue en buen estado (18%) y finalmente 

otros prefieren buscar en línea pero comprar en la tienda (18%). A partir de estos 

resultados se concluye que el mercado objetivo desconfía mucho del servicio y la 

seguridad que les puedan brindar las empresas en línea, por lo tanto decoralo.com 

iniciará el desarrollo de su servicio con la mejor calidad demostrando a sus clientes que 

es una compañía segura y continuará de esta forma prestando el mejor servicio y creando 

confianza en los mismos para generar experiencias satisfactorias. 
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Gráfico 17: Razones por las que los consumidores no compran en línea. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

9. ¿Qué productos o servicios ha comprado usted por Internet? 

También se puede corroborar que a pesar de los temores que se tienen para comprar en 

línea varios de los encuestados respondieron que han realizado compras por Internet en 

los últimos 5 años y señalaron algunos de los productos y/o servicios que han adquirido a 

través de este medio. El gráfico 18 presenta los resultados obtenidos señalando que en 

Bogotá el mayor servicio que se compra en línea son las reservas y/o boletas de cine con 

un  (15%). Seguido por software (14%) y libros (11%). Se planteó la opción del servicio en 

línea de decoración de interiores a la cual el 3% de las personas encuestadas respondió 

que lo había utilizado. Es posible que las personas confundan comprar accesorios en 

línea para decoración de interiores con prestar el servicio de decoración de interiores 
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debido a que según el estudio del mercado realizado no se encuentra exactamente el 

servicio que presta decoralo.com en la ciudad de Bogotá. 

Gráfico 18: Productos y servicios que los usuarios compran por Internet 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

10. ¿Si usted tuviera la oportunidad de acceder a un sitio Web que preste el servicio 

en decoracion de interiores, cual tomaria usted?¿El estilo predeterminado que son 

los propuestos por el sitio Web o libre que es diseñado por usted? 

De acuerdo a la encuesta realizada se observo que un 62% de las personas tomaron 

como opcion un estilo predeterminado y un 38% tomo la opcion de la decoracion libre; eso 

demuestra que dentro de los posible consumidores la mayor proporcion tomaria un estilo 

presestablecido en el sitio Web, lo que permite concluir que para un estudio de estrategias 

de ventas se puede aplicar un mayor precio  de venta al estilo predeterminado. 
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Gráfico 19: Estilos de decoración predeterminado y libre 

62%

38%
P redeterminado

L ibre

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

3.1.3. Mercado objetivo 

Este proyecto está dirigido a personas de estratos 4, 5 y 6 que estén interesados en 

remodelar su hogar u oficina de una forma veloz y sencilla. Se escogieron personas 

de estratos 4, 5 y 6 debido a que cuentan con poder adquisitivo de compra para 

acceder a este servicio y de acuerdo a esto son las que comúnmente cuentan con el 

acceso para solicitar la decoración de interiores como ya se ha visto en análisis 

anteriores. El proyecto está enfocado a la ciudad de Bogotá y a estratos altos, por tres 

motivos. En primer lugar debido a que se ha observado que en dichos estratos se 

encuentra un mayor porcentaje de construcción e implementación de la decoración de 

Interiores52. En segundo lugar se observa un crecimiento en el uso de la Internet de 

los estratos nombrados53, y finalmente en estos estratos se encuentran personas con 

alto nivel de ingresos. 

 

                                                           
52

 Estudio realizado por medio Dane Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y Fedelonjas y 

bienes raíces, Metro cuadrado y Revista Habitad 2007. Dentro de los estudios realizados por estas entidades 

se ha corroborado no solo la alta demanda de la construcción sino la nueva cultura que se esta creando en la 

decoración de Interiores.  

53
 CRT, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, República de Colombia, Uso de Internet en 

Colombia, Centro Nacional de Consultoría.com 
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Tamaño del Mercado 

El tamaño del mercado se compone de 220.000 apartamentos residenciales y 3.570 

oficinas; para un total de 223.570 entre los estratos 4, 5 y 6. En la tabla 4 se presentará la 

distribución de apartamentos y oficinas de acuerdo a cada estrato. 

Tabla 5: Distribución de apartamentos y oficinas de acuerdo a su estrato 

socioeconómico. 

ESTRATO 
NÚMERO DE 

APARTAMENTOS 
% 

NÚMERO 

DE 

OFICINAS 

% 

TOTAL 

APARTAMENTOS 

Y OFICINAS 

% 

4 123.158 55,98% 2.118 59,33% 125.276 56,03% 

5 53.262 24,21% 813 22,77% 54.075 24,19% 

6 43.580 19,81% 639 17,90% 44,219 19,78% 

TOTAL 220.000 100% 3.570 100% 223.570 100% 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en estudios realizados Fedelonjas y DANE 

Como se observa en la tabla 4 el estrato más residencial y corporativo es el estrato 4 

seguido por el estrato 5. Con base en estos resultados se calcula que el tamaño de 

mercado de la compañía decoralo.com será de 223.570 apartamentos y oficinas, de los 

cuales se espera que el tamaño del mercado para el primer año sea de 4.200 

apartamentos y 4.500 oficinas. El crecimiento esperado anual es el mismo del sector de la 

construcción, es decir, el 25% anual, de acuerdo con estos datos, el crecimiento del 

mercado para los siguientes cinco años se da de acuerdo a las zonas y barrios en donde 

se aplicará la decoración de interiores. 

Zonas de la ciudad de Bogotá a las cuales se dirige el servicio de decoración de 

interiores. 

Decoralo.com se encuentra dirigido a los estratos 4, 5 y 6 en los que se incluyen todas las 

zonas que prevalecen tanto en el sector corporativo como el residencial. Decoralo.com se 

dirige a personas que estén interesadas en una nueva opción para la remodelación de 
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hogar y/u oficina, por esta razón para poder abordar un mercado nuevo, es indispensable 

evaluar de qué manera se encuentra cada uno de estos mercados y así poder 

desenvolverse correctamente. De acuerdo a las seis zonas más destacadas de la ciudad 

de Bogotá, como se presenta en el gráfico 16, para el presente proyecto se han tomado 

solo las zonas de Chapinero y norte, ya que es en estos sectores donde prevalecen los 

estratos 4, 5 y 6 y en los cuales existe la posibilidad de incorporar la remodelación de 

hogares y oficinas. 

Gráfico 20: Zonas de la ciudad de Bogotá y mercado inmobiliario 

 

 

Fuente: Información sobre Bogotá, Ciudades y Precios, Datos sobre urbanismo, 

estratificación y mercado inmobiliario, Metro cuadrado Finca Raíz. 

 

En la tabla 4 presentada a continuación, se identifican los barrios por zonas hacia donde 

se encuentra dirigido este proyecto especificando las características de cada uno y 

teniendo como punto de referencia de qué manera se puede penetrar a ellos. De esta 

forma se obtuvieron cifras por medio de metrocuadrado de los porcentajes de las zonas 

residenciales, comerciales y corporativas para conocer en qué medida se puede ofrecer el 

servicio de la decoración de interiores en cada una de estas zonas. 

Tabla 6: Estudio del mercado por barrio en zona residencial, comercial y corporativa para 

estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. 
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Elaboración propia. Cifras tomadas de: Información sobre Bogotá, ciudades y precios. 
Datos sobre urbanismo, estratificación y mercado inmobiliario. Metrocuadrado finca raíz. 

 

Es así como en las principales zonas y barrios de la ciudad de Bogotá se evidencia un 

alto porcentaje del uso de la construcción en el área residencial y corporativa. De esta 

forma se justifica que el mercado potencial al que va dirigido el presente plan de negocio 

tiene una gran viabilidad en el sector de la decoración de interiores como se muestra en el 

gráfico 21. 

 

Barrios Características 
% 

Residencial 

% 

Comercial 

% 

Corporativa 

 

CHAPINERO 

ALTO 

Además de ser calificado como 

uno de los sectores más 

tradicionales y exclusivos, allí se 

concentra el corredor corporativo 

y financiero más importante de 

Bogotá. 

45% 23% 32% 

 

CEDRITOS 

Es una zona tradicional 

residencial para clases medias y 

altas, se encuentra también 

nuevas áreas corporativas y 

comerciales. 

65% 33% 2% 

 

CHICÓ 

Chicó es el área más exclusiva 

en materia de vivienda y 

negocio, es el sector con mayor 

valorización en Bogotá. 

60% 15% 25% 

 

COUNTRY 

En este sector se encuentran 

amplias casas y apartamentos 

de estratos altos (5 y 6), donde 

predomina la oferta inmobiliaria. 
90% 5% 5% 

 

 

SANTA 

BÁRBARA 

En  este sector se encuentran 

casas y apartamentos de 

estratos altos (5 y 6) y amplias 

áreas. Se caracteriza por la 

oferta inmobiliaria, en el que 

también se encuentran 7 

principales corredores de 

edificios corporativos. 

75% 10% 15% 
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Gráfico 21: Distribución de zonas residenciales, comerciales y corporativas según 

el barrio. 

 

Elaboración propia. Tomado de: Información sobre Bogotá, ciudades y precios. Datos sobre 
urbanismo, estratificación y mercado inmobiliario. Metrocuadrado finca raíz. 
 

De igual forma es importante estudiar la distribución de los estratos según cada barrio 

para determinar su potencialidad en el presente proyecto. A continuación se presenta su 

distribución en el gráfico 22. 
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Gráfico 22: Distribución de estratos socioeconómicos según el barrio en Bogotá. 

 

Elaboración propia. Tomado de: Información sobre Bogotá, ciudades y precios. Datos sobre 
urbanismo, estratificación y mercado inmobiliario. Metrocuadrado finca raíz. 

 

El estudio realizado para cada uno de los barrios es objeto importante en este plan de 

negocio, ya que en estos se encuentran personas que pueden acceder al servicio de la 

decoración de interiores en línea y que presentan una gran demanda en cuanto a la 

compra de inmuebles tanto de oficinas como de viviendas54 , así mismo tienen la 

herramienta esencial de la  internet55. 

 

De acuerdo al mercado objetivo que se trabaja en el presente proyecto se estudia el caso 

del uso de la Internet en los estratos socioeconómicos en la ciudad de Bogotá. Un estudio 

de la Secretaria Distrital de Planeación, Subsecretaria de Planeación Socioeconómica, 

CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, ha comprobado que en los 

estratos altos de la ciudad de Bogotá se encuentra la mayor proporción de utilización de la 

Internet, lo que significa que el sitio Web decoralo.com tiene gran oportunidad para 

                                                           
54

 Fedelonjas, estudio de bienes raíces 2006-2007. 

55
 Comisión de regulación de las telecomunicaciones en Colombia 2007. 
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ingresar en el mercado. El gráfico 19 presentado a continuación muestra como se 

distribuye el uso de la Internet por estratos en la ciudad de Bogotá. 

 

Gráfico 23: Uso de Internet por estratos socioeconómicos de Bogotá en 2006 

 

Elaboración propia. Cifras tomadas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones 

(CRT) 
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3.2. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE 

Es de gran importancia conocer qué hace que el cliente realice la compra ya que con esto 

se puede realizar una estrategia de ventas con buenos resultados en la venta de 

determinado producto o servicio, pues en el entorno competitivo actual, se requiere de 

estrategias eficaces, y estas no solo deben ser promociones y publicidad, para estas se 

necesita, en primer lugar conocer la estructura del mercado, y en segundo lugar 

establecer relaciones con clientes, proveedores, inversionistas, entre otros; que son más 

importantes que disminuir precios o realizar promociones en las ventas. Los cambios en el 

entorno del mercado pueden generar cambios en los precios y la tecnología, en cambio 

las relaciones sólidas pueden durar toda la vida.56  De igual forma estudiar sus hábitos de 

compra es otro elemento que permite desarrollar una buena estrategia de venta, ya que 

se pueden estudiar las compras totalmente impulsivas, compras por recordación de 

marca, compras por impulso debido a una sugestión, entre otras. 

Definir el perfil del cliente es de suma importancia para el desarrollo de un servicio, ya que 

ayuda a identificar patrones de comportamiento grupal o individual que ocurren en la Web 

donde millones de visitantes acuden a los sitios Web de las empresas.57 

Es primordial conocer la forma en que los usuarios evalúan y comparan los productos y 

las empresas con respecto a otros productos y otras empresas y la forma en que piensan 

los clientes acerca de una compañía con relación a sus competidores, pues las marcas 

que se quedan en la mente de los clientes son las que son mas demandas y aquí es 

donde se comienza a utilizar el término del Top of Mind. 

Las personas que harían uso de los servicios de la empresa decoralo.com serán todas 

aquellas que pretendan adoptar un estilo de vida diferente en cuanto al ambiente, hábitat 

y remodelación, que quieran imponer su estilo dentro de su espacio habitual y que sean 

conscientes del manejo del espacio físico, colores, tamaños, formas y diversidad de 

accesorios a lo que se piensa ajustar las decoración deseada. 

                                                           
56

 McKENNA, Regis. Marketing de relaciones: Cómo crear y mantener un vínculo permanente entre la 

empresa y sus clientes. Ediciones Paidós Ibérica. 1ª edición. Barcelona. 1995  

57
 LAUDON, Keneth C., GUERCIO T. Carol. E-commerce. Business. Technology. Society. Editorial Pearson. 

4ª edición. New Jersey. 2008. P. 375 
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3.2.1. Características 

Decoralo.com  define el perfil de su cliente de acuerdo a las siguientes características: 

 ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 

El cliente que solicita este servicio se encuentra en un estrato socioeconómico 4 (clase 

media), 5 (clase media-alta)  y 6 (clase alta); lo que significa que es un cliente con unos 

ingresos aproximadamente de entre 5 y 16 salario s mínimos vigentes58 y por lo tanto 

cuenta con suficiente poder adquisitivo para tomar este servicio. En la ciudad de Bogotá la 

estratificación urbana se encuentra distribuida como se presenta en el gráfico 24. 

Gráfico 24: Distribución de la población por estratos socioeconómicos de Bogotá 

en 200459 

 

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/878_2005_8_16_14_28_55_obs_social17.pdf 

                                                           
58

 Datos suministrados por Metrocuadrado.com  

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICU

LO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html 

59
 La metodología de estratificación según el DANE, tiene en cuenta las características físicas externas e 

internas de las viviendas, su entorno inmediato y su contexto habitacional y funcional urbano o rural. En este 

momento la estratificación urbana en la ciudad de Bogotá, se encuentra actualizada mediante el decreto 176 

de 2007, pero no se suministra suficiente información sobre la misma. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/878_2005_8_16_14_28_55_obs_social17.pdf
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
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De esta forma se observa que el tipo de cliente que se desea cautivar con este servicio se 

encuentra en el 29% del total de la poblacion de la ciudad de Bogotá, lo cual muestra que 

es un segmento pequeño de la población total pues se refiere a un poco mas de dos 

cuartos de la misma, siendo un mercado pequeño, decoralo.com tiene como meta 

abordarlo totalmente. 

 PODER ADQUISITIVO 

Como se nombró anteriormente, el cliente al que se prestará el servicio cuenta con 

suficiente poder adquisitivo para adquirir el servicio. A continuación se presentará un 

breve análisis sobre la distribución de los ingresos en la ciudad de Bogotá de acuerdo a 

los estratos socioeconómicos. 

Gráfico 25: Distribución de los estratos socioeconómicos en Bogotá de acuerdo a 

su nivel de ingresos. 

 

Elaboración propia con cifras tomadas del articulo “Mapa e información de estratos en 

Bogotá”. 

Analizando el gráfico 25 se observan unos resultados similares al presentado 

anteriormente, dado que el mercado que se pretende abordar se encuentra entre un 

rango de cinco salarios mínimos legales y más de dieciséis, se muestra que las personas 
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que poseen estos ingresos pertenecen aproximadamente al 15% del total de la población, 

lo cual presenta dos posibles escenarios. Por un lado se crean grandes posibilidades de 

abordar este mercado debido a que es pequeño, y por otro lado se observa que al ser un 

mercado tan pequeño es posible que no se genere mucha demanda en el servicio porque 

no todos los clientes pretenden utilizarlo. Más adelante en el análisis DOFA se explicará 

más profundamente este tema. 

En el artículo “Bogotá: Solo 16% En Los Altos” publicado en el periódico El Tiempo60  se 

presentan unas cifras importantes para el análisis de la distribución de los ingresos a nivel 

nacional y en Bogotá. 

“Bogotá es de lejos la ciudad más rica del país con un ingreso promedio por hogar 

de 1.600.000 pesos, cuando el promedio nacional (en zona urbana) es de 

1.105.000 pesos61. Además, y exceptuando el singular caso de San Andrés, los 

bogotanos tienen también el ingreso per cápita más alto: 455.000 pesos (219.000 

en el resto del país urbano). 

Sin embargo, esta es una ciudad preocupantemente desigual, pues el 40 por 

ciento de todos los ingresos que se generan en Bogotá queda en manos de 

apenas el 7 por ciento de su población (491 mil personas), según un estudio de la 

Secretaría de Hacienda Distrital. 

El ingreso promedio del 10 por ciento de los hogares más ricos es 28,8 veces más 

grande que el que recibe el 10 por ciento de los hogares más pobres. En cifras 

absolutas, mientras la franja de hogares más pobres sobrevive prácticamente con 

la mitad de un salario mínimo al mes (217.949 pesos), los de la franja más rica 

tienen un ingreso de 6.291.142 pesos. 

Más fuerte aún: un 20 por ciento de los hogares bogotanos (y que apenas suman 

395 mil de los casi dos millones de que hay en la ciudad), concentra hoy el 55 por 

ciento de los ingresos mensuales. Esto quiere decir que si todos los hogares 

                                                           
60

 Fuente: El tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2070479. Publicado el 18 de 

junio de 2006. Consultado el día 17 de septiembre de 2008. 

61
 Datos del 2003 o calculados sobre la base de datos de ese año, cuando se hizo la última Encuesta de 

Calidad de Vida (DANE) en la ciudad. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2070479
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restantes (80 por ciento del total) se juntaran para reunir la cifra que recibe ese 20 

por ciento de hogares privilegiados, no lo lograrían.” 

De esta forma se puede observar que existe una gran brecha en la distribución del 

ingreso en Bogotá, lo cual muestra notablemente que el mercado que se pretende 

abordar posee suficiente poder adquisitivo para recurrir a este servicio. 

 CONOCIMIENTO Y ACCESO A INTERNET 

El cliente de decoralo.com tiene acceso y conocimientos sobre el funcionamiento de la 

Internet y del comercio electrónico. 

En un estudio sobre el uso de Internet en Colombia realizado por la Comisión Reguladora 

de las Telecomunicaciones (CRT) se hizo una encuesta a nivel nacional a 2.233 personas 

donde se preguntaba ¿Utiliza usted Internet con alguna frecuencia? En Bogotá se 

encuestaron 917 personas y se obtuvieron los siguientes resultados presentados en el 

gráfico 26. 

Gráfico 26: Porcentaje de utilización de Internet en Bogotá según estudio de la CRT 

 

Elaboración propia. Cifras tomadas de la CRT. 
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En el gráfico 26 se observa que el porcentaje de las personas que utilizan con frecuencia 

la Internet en Bogotá es más de la mitad, pero enfocándose a los estratos 

socioeconómicos que es el mercado objetivo de este proyecto se presentan los siguientes 

resultados del gráfico 27. 

Gráfico 27: Porcentaje de personas que utilizan Internet distribuidas por estratos 

socioeconómicos en Bogotá según estudio de la CRT. 

 

Elaboración propia. Cifras tomadas de la CRT. 

 

Estos resultados del gráfico 27, demuestran que el mayor uso de Internet se presenta en 

los estratos 4, 5 y 6, lo cual favorece al presente proyecto pues genera grandes 

oportunidades de abordar este mercado con el nuevo servicio debido al nivel de acceso a 

Internet que poseen estas personas. 

Por otro lado, según estudios realizados por la Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá ha aumentado en gran magnitud el acceso a Internet. "En el caso de Bogotá, por 

ejemplo, se pasó de un acceso del 25 por ciento en el 2004 a uno del 38 por ciento. 

Crecer 13 puntos porcentuales en dos años es positivo, sobre todo si se tiene en cuenta 
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que en el mismo período Estados Unidos aumentó 10”62, afirma Hernando Rojas, 

investigador colombiano. 

 ESTILO DE VIDA 

El cliente es una persona que rompe paradigmas  y que pretende cambiar de estilo el  

ambiente donde habita o modificar oficinas. 

 COMODIDAD 

El cliente de decóralo.com busca comodidad para realizar transacciones y seleccionar su 

producto o servicio sin tener que salir de su casa u oficina. 

3.2.2. Tipo de compradores 

Existe gran diferencia en las preferencias de las personas, sus puntos de vista y sus 

gustos en el momento de escoger y comprar un producto o servicio. De igual forma es 

diferente el tipo de comprador físico, que el tipo de comprador virtual. Como en la tabla 7: 

Tabla 7: Características que diferencian un comprador virtual de uno físico 

Comprador virtual Comprador físico 

Tiene un nivel de conocimiento avanzado 

en tecnología. 

Tiene bajo nivel de conocimiento de la 

tecnología o no lo tiene. 

Amante del riesgo. Adverso al riesgo. Desconfiado. 

Confía en que el producto o servicio que 

está comprando cumple las características 

que requiere y satisface sus necesidades 

de acuerdo a las especificaciones del 

producto o servicio en el sitio Web. 

Prefiere cerciorarse de que el producto 

que compra es el que se adapta a sus 

necesidades. 

Práctico (ahorro de tiempo). 
Cuenta con tiempo suficiente para detallar 

el producto o servicio que desea comprar. 

Elaboración propia. 
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 Articulo “Acceso a Internet en Colombia creció 10% en dos años; Bogotá llegó a 38% de penetración de la 

red” Publicado el 6 de octubre de 2006 por el periódico El Tiempo.  Consultado el 17 de septiembre de 2008. 

http://www.gobiernoelectronico.org/node/5056  

http://www.gobiernoelectronico.org/node/5056
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Decoralo.com, siendo una empresa virtual donde venderá el servicio de decoración de 

interiores tendrá compradores que en primer lugar son prácticos, como se ha definido 

anteriormente, son personas ocupadas que no pueden dedicar mucho tiempo a detallar el 

servicio e invertirle tiempo. En segundo lugar, son compradores arriesgados, que tal vez 

por experiencias o comentarios de otras personas exploran esta innovadora modalidad de 

compra, y en tercer lugar son compradores conocedores de la tecnología, están al tanto 

de los avances tecnológicos que generan ventajas y facilidades para los compradores 

virtuales. 

Como se explicó en la tabla 7, muchos compradores físicos son adversos al riesgo  

muchas veces por experiencias propias o ajenas. Forrester Research63 realizó una 

encuesta para determinar las razones por las cuales los consumidores en Estados Unidos 

no compraban en línea. Para el presente proyecto se tomará como referencia esta 

pregunta y se realizarán otras indagando al mercado objetivo anteriormente nombrado. 

De esta forma la tabla 8 presenta los siguientes resultados: 

Tabla 8: Razones por las que los consumidores no compran en línea. 

 

Razones 
Porcentaje de 

encuestados 

Preocupación para dar la información de la tarjeta de crédito en la red. 30% 

Imposibilidad de ver el ítem en forma personal antes de comprar. 13% 

Prefiere buscar en línea pero comprar en la tienda. 18% 

Costos de la entrega. 8% 

Experiencias negativas de otras personas sobre las compras en línea 6% 

No tiene confianza en que el producto llegue en buen estado. 18% 

No quiere esperar a que el producto les llegue. 7% 

Otro 0% 

Fuente: Elaborado como un por Forrester Research para observar el mayor 

porcentaje de compradores por internet de acuerdo a una encuesta aplicada en los 

Estados Unidos. 

                                                           
63

 Organización independiente que trabaja en la investigación de tecnología y mercados y asesora a sus 

clientes con consejos sobre el impacto de la tecnología en las empresas y los consumidores. 
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El comercio electrónico en Colombia crece  cada año, alrededor de 120.000 personas 

hacen compras por Internet en el país, en negocios que ascienden a 200 millones de 

dólares. “Tales estadísticas no incluyen a los usuarios de servicios de banca en línea, ni el 

valor de sus transacciones, pero sí lo registrado por sitios de compra y venta de productos 

entre consumidores (también llamados de subastas). 

Dichas cifras, que provienen de estudios y análisis de publicaciones como eMarketer y 

LatinTrade, también muestran que en el país las compras en línea aumentan a un ritmo 

anual cercano al 25 por ciento”64. 

El problema de los consumidores colombianos es que no creen en el comercio 

electrónico. Las personas empiezan solo navegando, pero en la medida en que están más 

tiempo conectadas a la Web, comienzan a hacer pequeños negocios en sitios de compra 

y venta de productos C2C (de consumidor a consumidor o también llamados de 

subastas); si obtienen buenos resultados siguen con las operaciones financieras en las 

sucursales virtuales bancarias; y luego pasa a hacer negocios más grandes (comprar un 

TV o un PC) en tiendas en línea entendiendo que el tema de confianza solo se genera 

con experiencias positivas y cero riesgos para los compradores, afirma José Vélez 

gerente de Pagosonline.net. Para evitar las desconfianzas de los consumidores 

colombianos, los dueños de las tiendas en línea que funcionan en Colombia y las 

entidades financieras (amplias favorecidas con el aumento de las transacciones mediante 

tarjetas débito y crédito por las comisiones que cobran) han fortalecido sus niveles de 

seguridad y convirtieron el comercio electrónico en el país en una actividad mucho más 

segura de lo que muchos podrían pensar. 

Por tal razón se realizó una encuesta al mercado objetivo del presente proyecto sobre qué 

bienes y/o servicios han comprado por Internet y se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

                                                           
64

 Articulo: Compras por Internet llegó la hora. DSL DataWeb. 14 de agosto de 2007. 

http://www.dsldataweb.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17  

http://www.dsldataweb.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17
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Tabla 9: Productos y servicios que los usuarios compran por Internet 

Bien o servicio Porcentaje de compra 

Libros. 11% 

Ropa, accesorios y zapatos. 5% 

Accesorios y/o muebles para el hogar 4% 

Decoración de interiores 3% 

DVD’s, videos y juegos. 10% 

Tiquetes aéreos/ reservaciones de vuelos. 14% 

Aparatos electrónicos 8% 

Música. 8% 

Boletas de cine/ reservas. 15% 

Tours y reservaciones de hotel. 10% 

Mercado. 2% 

Software. 4% 

Elementos deportivos. 2% 

Automóviles 1% 

Elementos Coleccionistas. 2% 

Otros. 1% 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a una encuesta realizada en Colombia. 

El problema de los consumidores colombianos es que no creen en el comercio 

electrónico. Las personas empiezan solo navegando, pero en la medida en que están más 

tiempo conectadas a la Web, comienzan a hacer pequeños negocios en sitios de compra 

y venta de productos C2C (de consumidor a consumidor o también llamados de 

subastas); si obtienen buenos resultados siguen con las operaciones financieras en las 

sucursales virtuales bancarias; y luego pasa a hacer negocios más grandes (comprar un 

TV o un PC) en tiendas en línea entendiendo que el tema de confianza solo se genera 

con experiencias positivas y cero riesgos para los compradores, afirma José Vélez 
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gerente de Pagosonline.net. Para evitar las desconfianzas de los consumidores 

colombianos, los dueños de las tiendas en línea que funcionan en Colombia y las 

entidades financieras (amplias favorecidas con el aumento de las transacciones mediante 

tarjetas débito y crédito por las comisiones que cobran) han fortalecido sus niveles de 

seguridad y convirtieron el comercio electrónico en el país en una actividad mucho más 

segura de lo que muchos podrían pensar. 

Existen algunas actitudes y comportamientos que tienen los consumidores antes de 

realizar una compra, entre los más comunes se encuentra que los consumidores que 

compran, por ejemplo, ropa por Internet van a los almacenes se prueban la ropa, toman 

su decisión de compra, y van a sus casas u oficinas y realizan sus pedidos por Internet 

para así obtener promociones en precios y en algunos casos obtienen regalos adicionales 

por realizar sus compras en la Web. 

 

3.2.3. Proceso de compra 

Es de suma importancia conocer cómo toma las decisiones un consumidor en el momento 

de su compra y las etapas del proceso que lo conforman. “El modelo pone especial 

énfasis en las consecuencias posteriores a la compra. Que deben considerarse para 

identificar en qué medida y de qué manera se produce una retroalimentación en el 

sistema”65 

En primer lugar se presenta el reconocimiento de la necesidad, donde se muestra que 

existe la ausencia de un producto o servicio. Estas necesidades pueden ser de distintos 

tipos dependiendo de su grado de prioridad (MASLOW 1991). El servicio que presta 

decoralo.com se incluiría en las necesidades estéticas, las cuales se refieren a la 

“búsqueda del orden y la belleza. En muchas personas existe una necesidad estética que 

se pone de manifiesto en un impulso hacia el orden, la simetría, la terminación de las 

cosas emprendidas y la búsqueda de la belleza”66 
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 ESTEBAN TALAYA, Agueda. Principios de Marketing. Editorial EISEC. 1ª edición. Madrid. 1997 

66
 MASLOW, Abraham. Motivation and personality. HarperCollins Publishers 
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En segundo lugar, el consumidor comienza el proceso de búsqueda de la información, 

donde realiza un análisis interno, por ejemplo información que posee en la memoria pero 

que es incompleta en muchos casos) y un análisis externo donde busca información 

proporcionada por empresas vendedores por ejemplo por medio de publicidad o por 

medio de familiares y/o amigos. 

Como parte de este proceso, se encuentra en tercer lugar la valoración de alternativas, 

donde el consumidor luego de tener la información suministrada, analiza las alternativas 

que tiene para realizar la compra. Esta elección de alternativas se desprenden de las 

actitudes o comportamientos del consumidor, de acuerdo a su manera de ver las cosas, 

por ejemplo si es una persona acostumbrada a ahorrar, tenderá a escoger la oferta más 

económica que encuentre. 

Finalmente se encuentra la decisión de compra y evaluación, donde el consumidor realiza 

la compra del bien o servicio y lo experimenta, para luego obtener una retroalimentación. 

Esta retroalimentación se puede dar por medio de la aceptación o rechazo a una marca 

dependiendo de la experiencia que tuvo con dicho producto. 

En decoralo.com el proceso de la compra se plantea de la siguiente manera: 

1. El usuario ingresa al sitio Web www.decoralo.com 

2. El usuario elige la opción de diseño que prefiera, puede escoger un estilo 

predeterminado (clásico, rústico, étnico, minimalista, loft o pop), modificar estos 

diseños, o crear su propio diseño. 

3. Al finalizar este proceso aparece el “render” en un espacio estándar con un 

mobiliario sugerido. 

4. Si el usuario se encuentra satisfecho y le ha gustado el mobiliario sugerido, puede 

cotizar o comprar en línea. (cotizar implica adicionar, eliminar o cambiar los 

accesorios). Y finalmente cerrar el negocio. 

5. Si se encuentra insatisfecho puede solicitar asesoría de la compañía o escoger 

una nueva opción de diseño. 

 

 

 

 

http://www.decoralo.com/
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3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

3.3.1. Definición de la competencia 
 
La palabra competencia se puede desenvolver en distintas situaciones. Según el 

diccionario de la Real Academia Española se presentan varias definiciones de 

competencia. La que más se adapta a lo referido a competencia empresarial es: 

“Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio”67. Lo cual da un pequeño bosquejo de lo referido a 

competencia empresarial que se presentará a continuación. 

 

Para el presente proyecto se puede hacer referencia a dos tipos de competencia. . 

 

1. En primer lugar, se presentan las tiendas de decoración que se 

encuentran en catálogos y que generalmente cuentan con una sala de 

exhibición donde presentan los ambientes que pretenden vender sobre 

catálogo y los clientes ven estas propuestas físicamente y no virtualmente. 

 

 

2. En segundo lugar, se define también como competencia para decoralo.com 

los diseñadores que prestan el servicio de decoración de ambientes. Este 

tipo de competencia no es directa, se refiere a una competencia indirecta 

pues son personas que cuentan con un nombre que es reconocido en el 

mercado y recordado por los clientes y por lo tanto gozan de alto prestigio. 

 

3.3.2. Empresas líderes 

 

A continuación se presentará una tabla donde se realiza un análisis detallado de 

las empresas líderes, sus características, portafolio de servicios y el nivel de 

competencia que estas representan para decoralo.com. Este se encuentra 

representado en niveles de 1 a 5, donde 5 será una empresa que representa 
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 RAE Real Academia de la Lengua Española. Diccionario en línea. www.rae.es  

http://www.rae.es/
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mayor riesgo para decoralo.com y por lo tanto es un fuerte competidor y 1 será 

una empresa que no presenta una gran amenaza. 

 

Tabla 10: Análisis detallado de las empresas líderes competidoras. 

 

EMPRESAS 
LÍDERES 

CARACTERÍSTICAS PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 

 
 
 
 
1.Tiendas de 
decoración 

 
Tiendas de decoración que se 
encuentran en catálogos y que 
generalmente cuentan con una 
sala de exhibición donde 
presentan los ambientes que 
pretenden vender sobre catálogo 
y los clientes ven estas 
propuestas físicamente y no 
virtualmente. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 Hipercentro 
Corona 

 
 
 
 
 
Empresa que remodela y asesora 
en decoración de interiores. 
 
http://64.76.190.237/hc/ 

 

- Cuenta con la atención 
personalizada de un Asesor 
Especialista que acompaña 
todo el proceso de 
remodelación. 
 

- Presta asesoría en diseño y 
decoración de interiores. 

 

- Presta facilidades de 
financiamiento para el cliente. 

 

- Realiza un diseño detallado por 
computador. 

 
5 

 
 

 Área Loft 

 
Empresa de remodelación y 
diseño para hogar y oficina. 
 
http://www.arealoft.com/ 

 

- Cuenta con un departamento 
dedicado específicamente al 
diseño de muebles y espacios. 
 

- Se da la oportunidad al cliente 
de crear y modificar su 
mobiliario de casa y oficina a 
su medida. 
 

5 

 
 

 
 
 
 

 Tugó 
Hipermercado 

 
 
 
Tienda mobiliaria. Además de 
vender muebles y accesorios para 
oficina y hogar cuenta con 
servicios complementarios de 
asesoría en diseño donde se 

 

- Vende muebles y accesorios 
para hogar y oficina. 
 

- Presta asesoría en diseño. 
 

- Presta facilidades de 

3 

http://64.76.190.237/hc/
http://www.arealoft.com/
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de muebles desarrollan proyectos de acuerdo 
a las necesidades del cliente. 
 
http://www.tugo.net/ 

financiación para el cliente. 
 

- Instala los productos que 
vende. 

 

 
 

 Eko Id 

 
Empresa dedicada al diseño de 
espacios y fabricación de 
muebles. 
 
http://www.eko-id.com/ 
 

 

- Fabrica muebles. 
 

- Diseña espacios. 3 

 
 

 Okendo 

 
Empresa dedicada a la asesoría 
en decoración de interiores y 
además venta de muebles y 
accesorios. 
 
No cuenta con sitio Web. 
 

 

- Presta asesoría en decoración 
de interiores. 
 

- Vende muebles y accesorios 
de decoración. 

3 

 
 
 
 
 
 
2. Diseñadores 
reconocidos 
 
 
 

 
Se define también como 
competencia para decoralo.com 
los diseñadores que prestan el 
servicio de decoración de 
interiores. Este tipo de 
competencia es indirecta pues 
son personas que cuentan con un 
nombre que es reconocido en el 
mercado y recordado por los 
clientes, gozan de alto prestigio, 
pero no prestan servicios de 
decoración de interiores a través 
de un sitio Web como lo hará 
decoralo.com. 
 

 

 

 
 

 Margarita Rosa 
Donado 

 
 
 
“DONADO                                                
DESIGN” 

 
Es una de las decoradoras de 
interiores más prestigiosas en 
Colombia. Presta asesorías en 
decoración de interiores y diseña 
y fabrica sus propios muebles y 
accesorios. Trabaja con clientes 
exclusivos a nivel Latinoamérica. 
Cuenta con tiendas y puntos de 
exhibición en Ciudad de Panamá 
(Panamá), Miami (EEUU) y en la 
ciudad de Bogotá. 
 
http://donadodesign.com/ 
 

 

- Presta asesorías en 
decoración de interiores. 
 

- Diseña y fabrica sus propios 
muebles y accesorios de 
decoración. 

 

- Presta el servicio de exhibición 
en diferentes ciudades de 
Latinoamérica como son 
Ciudad de Panamá (Panamá), 
Miami (EEUU) y Bogotá. 

4 

 
 
 

 
Empresa que ofrece soluciones a 
espacios en áreas comercial, 

 

- Diseño interior. 
 

4 

http://www.tugo.net/
http://www.eko-id.com/
http://donadodesign.com/
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 Rodrigo 
Samper 

residencial e institucional. 
 
http://www.rodrigosamper.com/ 

- Arquitectura. 
 

- Decoración. 
 

- Remodelación y adecuaciones. 
 

- Asesoría en elementos 
decorativos y paisajismo. 

 

 
 

 Carlos Ariel 
Arenas 
 

 
 
Empresa dedicada al diseño y 
decoración de interiores. 
 
http://www.carlosarielarenas.com 

 

- Asesoría para distribución de 
espacios. 
 

- Asesoría especializada en 
diseño y decoración de 
interiores 

 

4 

 

 Fernando 
García 
 

 
Diseñador de interiores 
reconocido a nivel 
latinoamericano. 
 
http://www.fernandogarcia.com.co 

 
- Presta asesoría personalizada 

en decoración de interiores. 
4 

 
Elaboración propia. Información suministrada por los diferentes sitios Web de cada tienda y 
diseñador; por la Red Latina de Diseño (RLD) http://www.rldiseno.com Categoría Diseño 
Interior y sección Proveedores 

 
 
Definición de la competencia sustituta y características 

 
 

Las empresas deben actualizar constantemente su estrategia para enfrentarse a los 

cambios que les impone su entorno. Alrededor de las empresas hay otras empresas de 

las cuales algunas se dedican a fabricar ó comercializar productos ó servicios similares e 

intentan llegar al consumidor compitiendo entre sí. 

 

Los competidores cumplen un papel fundamental del contexto ya que ellos podrán 

determinar el éxito ó fracaso de decoralo.com. Es de suma importancia presentar la 

competencia sustituta que se presenta en el mercado de la decoración de interiores, esta 

se refiere a las empresas que ofrecen en el mismo mercado servicios distintos pero que 

cumplen la misma función. 

 

 

 

 

http://www.rodrigosamper.com/
http://www.carlosarielarenas.com/
http://www.fernandogarcia.com.co/
http://www.rldiseno.com/
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Se clasificará la competencia sustituta en 2 tipos: 

 

1. Empresas productoras y comercializadoras de pintura para paredes. 

Estas empresas actuarían como competencia sustituta en el sentido en que 

cuando el cliente desee decorar su hogar u oficina no encuentre los elementos 

necesarios o no cuente con suficiente dinero para invertir en decoración de 

interiores sino que simplemente pinta sus paredes con decoración (papel de 

colgadura, plantillas con formas, etc.) y esto en muchos casos reemplazaría 

accesorios de decoración y el mismo servicio del diseño. 

 

 

2. Inmobiliarias: Estas podrían sustituir el servicio de decoración de interiores 

que presta decoralo.com de modo que prestan el servicio de remodelación de 

hogares u oficinas donde, en primer lugar reorganizan paredes, ventanas, 

puertas entre otras estructuras internas, y en segundo lugar pueden vender 

apartamentos sobre planos donde los clientes deciden como quieren organizar 

su espacio y los colores y diseño de las paredes, los pisos, entre otros. 

 

 

A continuación se presentará una tabla donde se realiza un análisis detallado de las 

empresas de competencia sustituta, sus características, portafolio de servicios y el nivel 

de competencia que estas representan para decoralo.com. Este se encuentra 

representado en niveles de 1 a 5 donde 5 será una empresa que representa mayor riesgo 

para decoralo.com y por lo tanto es un fuerte competidor y 1 será una empresa que no 

presenta una gran amenaza. 
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Tabla 11: Análisis detallado de las empresas líderes de competencia sustituta. 

EMPRESAS 
LÍDERES 

CARACTERÍSTICAS PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 

 
 
 
 

1. Empresas 
productoras y 
comercializado
ras de pintura 
para paredes. 

 
 

 
Estas empresas actuarían como 
competencia sustituta en el sentido 
en que cuando el cliente desee 
decorar su hogar u oficina no 
encuentre los elementos necesarios o 
no cuente con suficiente dinero para 
invertir en decoración de interiores 
sino que simplemente pinta sus 
paredes con decoración (papel de 
colgadura, plantillas con formas, etc.) 
y esto en muchos casos reemplazaría 
accesorios de decoración y el mismo 
servicio del diseño. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 PINTUCO 

 
PINTUCO es la marca líder del sector 
de pinturas en Colombia con una 
experiencia en el mercado de más de 
60 años.  La marca PINTUCO es 
fabricada por COMPAÑÍA GLOBAL 
DE PINTURAS, empresa que hace 
parte del grupo de Inversiones 
Mundial, integrado por importantes 
industrias del sector químico, 
productoras de envases, tintas y 
grandes cadenas de distribución, con 
presencia en varios países de Sur y 
Centro América. 
 
Además, hace parte del Color 
Marketing Group, asociación que 
dirige todo el tema del color a nivel 
mundial. 
De esta manera PINTUCO ha logrado 
una permanente actualización en el 
campo de las pinturas líquidas y en 
polvo que permite satisfacer las 
necesidades de los distintos 
mercados que atiende. 
 

 
- Escuela de formación 

PINTUCO.  Se capacitan a 

los clientes actuales y 
potenciales de Compañía 
PINTUCO. Aquí brindan 
apoyo en todo lo relacionado 
con los productos como: 
preparación de superficies, 
aplicación, equipos y  temas 
adicionales de 
administración, decoración y 
color. 
 

- Centro del color: Servicio y 
asesoría en decoración. 

 

- Servicio a través de la línea 
telefónica,  donde se obtiene 
respuesta inmediata a las 
inquietudes de sus clientes, 
atención a reclamos  y 
sugerencias, solicitud de 
información, asesoría en 
pinturas y temas afines. 

 

- PINTUCO en línea: Tienda 
virtual PINTUCO y 
Administrador de 
mantenimiento. 

 

- PINTUCO Decorativo: Se 

5 
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encuentran una gran 
diversidad de productos para 
el hogar, oficina, interiores y 
exteriores. 

 

- Pinturas para: Maderas, 
construcción, automotriz, 
industriales, 
complementarios, aerosoles, 
entre otros. 

 

 
 

 Ambientes, 
pintura y 
decoración. 

 

 
Empresa con 5 años de experiencia  
en la distribución y atención en el 
sector de la construcción y la 
decoración. Es una  comercializadora 
de productos y servicios de excelente 
calidad. 

 

- Productos como, Vinilos, 
Esmaltes, Estucos, 
Venecianos, Llacas, Barniz, 
Sellador, Pva, Brochas, 
Rodillos, Cintas, Lijas, entre 
otros. 

 

- Cuenta con servicio de 
instalación de Drywall, 
Cornizas y Venecianos en 
diversas texturas. 

 

- Se dan cursos de Texturas 
Y Venecianos en su punto 
de venta. 

 

- Todos los productos con 
servicio a domicilio y sin 
costo adicional en la ciudad 
de Bogotá. 

 

4 

 
 

 Arko Pinturas 
Ltda. 

 
 
Empresa productora de todo tipo de 
pinturas. 
 

 
PRODUCTOS: 

- Vinilos. 
- Removedores. 
- Lacas. 
- Masillas. 
- Anticorrosivos. 
- Esmaltes. 
- Barnices. 
- Acrílicos. 

 

3 

 
 

 Industria De 
Pintura 
Colombiana 
Ltda. 

 
ICO PINTURAS es la primera 
Industria Colombiana productora y 
comercializadora de pinturas fundada 
en 1938. En 1991 la empresa se 
convierte en la primera empresa en 
ofrecer al mercado de la decoración, 
un sistema de tinturación con una 
paleta de colores en Vinilos de 6134 y 
5947 en Esmaltes en el punto de 
venta. 

 

- Tiene presencia en todo el 
territorio colombiano a través 
de distribuidores con la 
garantía de una excelente 
atención y asesoría. 
 

- Productos arquitectónicos: 
Vinilos y esmaltes. 

 

5 
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- Productos para madera: 
Barnices, selladores, lacas 
transparentes, lacas 
catalizadas. 

 

- Productos automotrices: 
Bases Nitro, masilla, lacas 
Nitro. 

 

- Sistema de tinturación: 
Bases vinílico y bases 
Superlux. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Empresas 
inmobiliarias 
 

 
Estas podrían sustituir el servicio de 
decoración de interiores que presta 
decoralo.com de modo que prestan el 
servicio de remodelación de hogares 
u oficinas donde, en primer lugar 
reorganizan paredes, ventanas, 
puertas entre otras estructuras 
internas, y en segundo lugar pueden 
vender apartamentos sobre planos 
donde los clientes deciden como 
quieren organizar su espacio y los 
colores y diseño de las paredes, los 
pisos, entre otros. 

 

 

 
 
 
 

 Fandiño, Rozo, 
Martínez. 
Arquitectos – 
Ingenieros Ltda. 
FRM 
 

 
FRM es una empresa conformada por 
Arquitectos e Ingenieros con más de 
10 años de experiencia en Diseño 
Arquitectónico, Diseño Estructural y 
Construcción. 
 
Desarrollan proyectos que resuelven 
las necesidades de sus clientes 
mediante trabajos creativos y 
duraderos que generen espacios 
cómodos, estéticos, funcionales y 
seguros. 

 

- Diseño Arquitectónico. 
 

- Diseño y Consultoría 
Estructural. 

 

- Construcción. 
 

- Proyectos de Renovación. 
 

- Remodelaciones. 

5 

 
 

 Pizano Padilla 
Caro Restrepo 
Ltda. 

 
Empresa fundada en 1948. Con su 
aporte a la arquitectura e ingeniería 
del país se ha consolidado como una 
de las empresas de mayor 
reconocimiento y trayectoria en la 
industria de la construcción. 
 

 
Pizano Padilla Caro Restrepo 
Ltda. Ofrece los siguientes 
servicios: 
 

- Diseño urbanístico, 
arquitectónico y de 
interiores. 
 

- Construcción general de 
edificios. 

 

- Interventorías. 

4 
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Elaboración propia. Información suministrada por los diferentes sitios Web de cada 

empresa. 

 

3.3.3. ANÁLISIS DOFA 

 

Este análisis resume los aspectos más importantes de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial y de la capacidad estratégica de una organización. “El objetivo 

consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organización, y más 

concretamente sus fuerzas y debilidades, son relevantes y capacitan para afrontar los 

cambios que se están produciendo en el entorno económico.”68 

Por otro lado, este análisis también puede usarse para “determinar si existen 

oportunidades para explotar aún más los recursos exclusivos o las competencias 

nucleares de la organización.”69 

                                                           
68

 JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. 5ª edición. Editorial PRENTICE HALL. 2001. 

Madrid. 

69
 IBÍD 

 

- Presupuestos, programación 
de proyectos de 
construcción 

 

 
 
 
 
 
 

 Proyecto & 
Reforma 

 
 
 
 
 
 
Empresa creada en el año 2004 
prestando todos los servicios 
necesarios como productos para un 
proyecto y/o remodelación 
 

 
SERVICIOS: 

- Asesoría por arquitectos. 
- Toma de medidas. 
- Se diseña de la propuesta 

del cliente por computador. 

- Alternativas de financiación. 
 

PRODUCTOS: 

- Baños (Lavamanos, 
sanitarios, divisiones en 
cristal). 

- Pisos (porcelanatos, 
cerámicas, gres, madera, 
mármoles. 

- Cocinas (acabados en 
madera, grifería) 

-  
 
 

4 
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La palabra DOFA se forma de acuerdo a las siglas Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas. Estos se distribuyen un análisis interno y un análisis externo. Los 

factores internos se refieren a las Fortalezas (factor positivo) y a las Debilidades (factor 

negativo). En estos se requiere analizar los aspectos importantes del contexto interno de 

la organización, donde se construyen las nuevas estrategias o se revisan las anteriores 

para proporcionarles un buen funcionamiento. Estos factores se refieren a competencias y 

recursos que la organización posee, que están bajo su control y que se pueden relacionar 

con distintos aspectos que pueden depender de la situación actual. 

 

En el análisis externo se incluyen las Oportunidades (factor positivo) y las Amenazas 

(factor negativo), estos se refieren a analizar los factores que afectan exteriormente a la 

organización. Provienen de las tendencias y cambios que se presentan para el sector en 

su ambiente inmediato, estos factores externos no están bajo el control o influencia de la 

organización. 

 

A continuación se presentará en la tabla 12 de la matriz DOFA para decoralo.com 
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Tabla 12 Matriz DOFA 

 FACTORES CRÍTICOS 

Positivos Negativos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
R

ÍT
IC

O
S

 

 

Internos 

 

Fortalezas: 

 Reducción de costos publicitarios y de 

comunicación. 

 Eliminar costos de la fuerza de ventas. 

 Innovación: El servicio que presta 

Decoralo.com es innovador, debido a 

su capacidad tecnológica y nuevos 

servicios para desarrollarse en un 

mercado donde se genera gran interés 

en los clientes ya que es poco 

conocido. De esta forma será pionero 

en el negocio de decoración de 

interiores a través de un sitio Web en 

la ciudad de Bogotá. 

 Diversificación: Se maneja un catálogo 

muy completo donde el cliente tendrá 

la oportunidad de escoger accesorios 

o estilos que se acomodarán de 

acuerdo a su preferencia. 

 Recursos humanos: Se cuenta con un 

equipo idóneo y capacitado para 

desarrollar el proyecto y prestar el 

servicio de la mejor manera posible, lo 

cual genera que por medio de la 

experiencia del cliente en interacción 

con la empresa se reconozca un 

servicio de calidad y confiable. 

 Instalaciones: Se facilita al cliente la 

interacción tanto física como virtual 

para prestar el mejor servicio contando 

con instalaciones que asisten en casos 

donde el cliente prefiera interactuar 

personalmente con la empresa. 

 Plataforma virtual: Se cuenta con una 

plataforma tridimensional la cual 

 

Debilidades: 

 Conexión a Internet: Esta tiene 

interiormente unos riesgos, que no 

se pueden evitar, pero sí 

administrar. Los mayores riesgos 

se representan en: SPAM, los virus, 

el spyware y el phishing. 

 Sector desconocido: El sector de 

decoración de interiores no es muy 

conocido por lo tanto es poco 

demandado en la ciudad de 

Bogotá, la gente piensa hacer 

remodelaciones en más de dos 

años mínimo. No existe una cultura 

de decoración para el hogar y 

oficinas frecuente. 
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70

  “Bogotá, ciudad, competitividad y globalización”. Universidad de La Salle Bogotá. 
www.lasalle.edu.co/~economia/memorias/octubre25/CIUDADYGLOBALIZACION.ppt  
 
71

 “Indicadores demográficos Bogotá”. DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf  

permite al cliente apreciar de manera 

casi real el proyecto a realizar 

incluyendo el diseño y accesorios 

escogidos por el mismo. 

 

Externos 

 

Oportunidades: 

 Apoyo del Estado: Actualmente se está 

recibiendo apoyo del Estado donde se 

está creando una cultural del comercio 

electrónico y apoyo de este para 

mejoras tecnológicas en el país. 

 Conocimiento de la Internet: El mercado 

que se pretende abordar cuenta 

conocimientos avanzados de Internet, lo 

cual genera una gran oportunidad para 

vender este servicio virtual. 

 Facilidad en el pago: En muchos casos 

las personas prefieren pagar con tarjeta 

de crédito en vez de mantener dinero en 

efectivo lo cual genera una oportunidad 

para el negocio. 

 Tasa de crecimiento poblacional: La 

tasa de crecimiento poblacional en los 

estratos 4, 5 y 6 genera una oportunidad 

para la empresa. En el 2002 la 

población de los estratos 4, 5 y 6 en 

Bogotá pertenecía al 12% de la 

población total, en el 2005 creció 17 

puntos y fue de 29%
70

 y se calcula que 

para el año 2010 la población total en 

Bogotá sea de 7’363.782 habitantes
71

. 

 Conservación del medio ambiente: La 

tecnología de la información ayuda a 

conservar el medio ambiente de forma 

que se reduce el consumo de papel 

puesto que se evitan facturas, 

 

Amenazas: 

 Tasa impositiva: En el mercado 

virtual también existe el impuesto 

de valor agregado para los 

productos comprados en línea. 

 Mercado pequeño: Se encuentra 

que el mercado objetivo al que va 

dirigido el presente plan de negocio 

es de apenas del 14,5% de la 

población total de la ciudad de 

Bogotá, lo cual resulta ser una 

amenaza. 

 Inconvenientes tecnológicos: Es 

posible encontrar fallas en las 

telecomunicaciones a nivel mundial 

o regional lo cual generará 

suspensión temporal del servicio. 

En  Bogotá se está mejorando el 

servicio de los proveedores 

implementando mayores 

tecnologías pero no es suficiente. 

 Logística: Se encuentra 

deficiencias en los sistemas de 

transporte y comunicaciones en la 

ciudad de Bogotá debido al 

abundante número de vehículos. 

 Gestión de la empresa: En Internet 

no existe una clara dimensión de 

una empresa bien gestionada y con 

unos objetivos medibles y bien 

enfocados, lo cual genera una 

http://www.lasalle.edu.co/~economia/memorias/octubre25/CIUDADYGLOBALIZACION.ppt
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
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catálogos, documentos de ofertas, etc; y 

se disminuye el desplazamiento de 

personas a comprar los servicios 

requeridos y también que el soporte 

técnico se hace vía Internet lo que 

genera poco o nulo desplazamiento de 

las personas y por lo tanto menos 

contaminación. 

amenaza para la empresa. 
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4. ESTRATEGIA DE VENTAS E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 

 

A continuación se plantean las estrategias de mercadeo a realizar por el sitio Web 

decoralo.com, así mismo se presentarán las estrategias de precios y la definición de 

precios establecidos de acuerdo a  las etapas de implementación del mismo necesarias 

en la aplicación de nueva empresa. 

 

4.1 Estrategia de Precio 

La estrategia aplicada para la compañía decoralo.com será empleada como una 

estrategia de diferenciación en el mercado ya que la implementación de este nuevo 

servicio será emprendido desde un punto de vista de venta y cultura nueva en el mercado, 

al igual que en el campo de la tecnología con herramientas nuevas. Es así como dentro 

de este sitio Web se puede visualizar la incorporación de accesorios y artículos aplicados 

a una perfecta decoración de hogar y oficina indispensable para un concepto de negocio 

novedoso. 

De esta manera se tiene presente una inversión fija que influirá en gran manera en la 

creación de empresa. Es el nombre dado en proyectos, y corresponde a los activos con 

los que contará la empresa: fijo, diferidos y capital de trabajo. Este último, será 

determinado a partir de los costos operacionales, donde se encontrara más 

detalladamente en el análisis financiero. 

La inversión fija es de carácter depreciable. Se hace la siguiente observación, que para la 

creación de un sitio Web, es necesario tener un espacio adecuado para su operación, que 

puede ser un local comercial para este tipo de servicios. 
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IMPACTO QUE SE VA A TENER POR MEDIO DE LOS PRECIOS 

 

Para establecer el precio del servicio ofrecido por el Web site, se tuvo en cuenta el 

impacto de los precios en el mercado por lo que se tuvo que incurrir en establecer dicho 

sitio Web, así mismo se tomo como punto importante a los posible competidores al igual 

que los futuros clientes, esto con el objetivo de conocer si los clientes estarían  dispuestos 

a pagar un precio por encima del promedio, por un servicio de excelente calidad y con 

valor agregado, dado que este servicio de decoración de interiores ofrece un servicio 

innovador y diferenciador del de los competidores. 

 

4.2 Estrategia de Ventas 

Esta propuesta de ventas esta encaminada en una proyección de ventas en donde se 

recupere lo invertido en los cinco próximos años, que es donde se demuestra en la 

fortaleza de las ventas proyectadas y posteriormente realizadas teniendo en cuenta la 

financiación. 

Tabla 13: Estrategia de ventas según diseño predeterminado. 

 
Decoración por estilo predeterminado 

AÑOS CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR 

0 0 - - 

1 220 2.000.000 440.000.000 

2 284 2.000.000 568.000.000 

3 378 2.000.000 756.000.000 

4 530 2.000.000 1.060.000.000 

5 925 2.000.000 1.850.000.000 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Tabla 14: Estrategia de ventas según decoración libre. 

Decoración libre 

CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR 

0 - - 

72 2.800.000 201.600.000 

89 2.800.000 249.200.000 

118 2.800.000 330.400.000 

176 2.800.000 492.800.000 

320 2.800.000 896.000.000 
Fuente: Autoras del proyecto 

 

4.3 Definición de Precios 

La definición del precio se encuentra establecida en la venta de artículos decorativos y en 

algunos de los casos accesoria profesional para decoración de interiores 

Precios establecidos con referencia la competencia: 

Los precios son de acuerdo a la decoración que se establece por el cliente con los 

artículos decorativos y la asesoría profesional en la decoración de interiores deseada 

por el cliente. Para los artículos ofrecidos se ha establecido un inventario de acuerdo a 

los artículos y accesorios tanto de oficina como de hogar. (Ver anexo de inventarios) 

También existe un ingreso por venta por hacer uso del servicio del sitio Web en línea 

al igual que la visita que realiza el asesor de diseño tanto para realizar la decoración 

como para ofrecer un servicio post venta en caso de que el cliente no se encuentre a 

gusto con la decoración. 
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Tabla 15: Ingresos por ventas 

 

TOTAL VENTAS ANUALES 
TOTAL INGRESOS 

0 - 

292 641.600.000 

373 817.200.000 

496 1.086.400.000 

706 1.552.800.000 

1245 2.746.000.000 
 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

Las cantidades son las posibles ventas que se pueden desarrollar en el año en venta, así 

como también, el precio unitario es el precio de asesoría por la venta del servicio por 

medio del sitio Web. 

4.4. Etapas de Implementación del Servicio 

Las etapas son implementadas de acuerdo al servicio que se va a prestar en el Web 

site para la decoración de interiores, dentro de estas etapas se encuentra las 

funcionalidades de la plataforma en 3D y todas las estrategias de mercado 

indispensables para el dicho servicio. 

1 Desarrollo y montaje del sito web de la compañía con todas las 

funcionalidades relacionadas con el diseño en 3D a través de Internet. 

2 Consecución de base de datos de los clientes potenciales según el perfil 

definido establecido por la compañía. 

3 Telemercadeo 

4 Publicidad on-line y off-line 

5 Visitas promociónales a clientes potenciales 
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6 Establecimiento de alianzas estratégicas con constructoras e inmobiliarias 

7 Ventas Soporte en línea Soporte posventa. 

8 Gestión de calidad para retroalimentación. 

 

4.5. ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 

Para que el proyecto sea reconocido en el mercado, el sitio Web decoralo.com tiene como 

principal estrategia vincularse a organizaciones o empresas donde el principal comprador 

sea un cliente interesado en la compra de vivienda es decir que involucre al sector de la 

construcción o de manera directa a clientes que estén interesados en el mercado de la 

decoración de Interiores, en esta medida se han tenido en cuenta las siguientes 

instituciones: FEDELONJAS (bienes raíces), MetroCuadrado.com  CAMACOL, 

inmobiliarias y constructoras. 
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Gráfico 28: Alianzas estratégicas 

 

Elaboración Propia con información de FEDELONJAS Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad 

Raíz, CAMACOL Cámara de Colombiana de la Construcción, Metrocuadrado.com y finca raíz. 

 

Lo que se pretende con estas empresas es crear una relación directa para la promoción 

de los servicios de la compañía hacia clientes que estén interesados en la decoración de 

interiores para hogar y oficina. 
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5. TECNOLOGÍA REQUERIDA 

 

En este proyecto se implementarán varias herramientas tecnológicas primordiales para la 

adecuada prestación del servicio de la compañía así como una robusta arquitectura de 

hardware capaz de soportar varios clientes de manera concurrente quienes efectúan 

actividades de diseño en 3D a través de Internet. 

 

5.1. Descripción de la plataforma 3 

Una plataforma 3D  es diseñada para resolver generalmente algún tipo de necesidad, 

para este proyecto la principal necesidad es contribuir en la decoración de interiores a 

personas que estén interesadas en obtener algo diferente sobre la remodelación por 

medio de la Internet. 

Los diseños para este sitio Web se basan en capturar la  recreación de una decoración de 

interiores dinámica en la que el cliente pueda observar y visualizar la manera y las formas 

en que puede remodelar su hogar y oficina. Este diseño es aplicado con programas 

especiales que permiten la visualización en 3D de una decoración completa y soportado 

con un manejo de espacios sobre la posibilidad de cambiar accesorios e intercambiar 

objetos desde el lugar en donde se encuentran, obteniendo simultáneamente los precios a 

medida que va realizando la decoración. 

Descripción del hardware72 requerido para soportar la plataforma en 3D 

Las herramientas aplicadas en hardware para este proyecto son todas las que se 

encuentran involucradas de manera física y que involucra el mejor funcionamiento del sitio 

Web, para tales efectos se dispondrán de los siguientes: 

 Servidor de hosting comprendido por servidores para hospedar el sitio Web 

decoralo.com, el cual cuenta con características fundamentales como el 

administrador de bases de datos (MySQL o SQL)73 y la plataforma 3D. 

                                                           
72

 Componentes físicos de un sistema informático incluyendo equipos periféricos como impresoras, 

módems y monitores. 

73
 Microsoft. Centro para Empresas y Profesionales. 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/ventajas-servidores/cincocosascomprarservidor.mspx 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/ventajas-servidores/cincocosascomprarservidor.mspx
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 Granjas de Render es la principal herramienta para el presente proyecto, el cual 

contendrá una versión o plataforma 3D “Tridimensional”, que es el principal 

concepto innovador que se va aplicar dentro del sitio Web. Una granja de render 

se refiere a la agrupación de varios computadores donde se reparten el trabajo de 

renderizar74 las imágenes que son realizadas con un programa de tridimensional. 

Su objetivo principal es dividir el trabajo entre varios computadores para que se 

disminuya el tiempo de la creación del render75. 

 

 Servidor de desarrollo. Servidor en el cual se desenvuelve el sitio Web, que no 

está conectado a Internet, sino a una conexión local y en el mismo se están 

colocando los archivos según son programados para poder verlos en marcha 

antes de colocarlos en el servidor definitivo. 

 

 Servidor de producción. Servidor que está conectado a Internet en donde la Web 

está funcionando, no en pruebas o en fase de desarrollo, sino donde está en 

marcha la página y donde están accediendo los visitantes desde sus 

computadores en cualquier parte del mundo. 

 

 Estaciones de trabajo (workstations), se refieren a "una computadora autónoma 

de gran potencia, del tipo de las utilizadas en diseño asistido por computadora y 

en otras aplicaciones que requieren máquinas de alta gama y usualmente caras, 

                                                           
74

 Producir una imagen gráfica a partir de un archivo de datos en un dispositivo de salida tal como 

una pantalla de video o una impresora. (Diccionario de informática e Internet- MICROSOFT) 

75
 Microsoft. Centro para Empresas y Profesionales. 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/ventajas-

servidores/cincocosascomprarservidor.mspx 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/ventajas-servidores/cincocosascomprarservidor.mspx
http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/ventajas-servidores/cincocosascomprarservidor.mspx
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con considerables capacidades de procesamiento o de visualización gráfica”76. En 

una red de computadores, una estación de trabajo se refiere al computador que 

facilita a los usuarios el acceso a los servidores de la red. En contraste con un 

computador normal que cuenta con una tarjeta de red y está físicamente 

conectada por medio de cables u otros medios que no son regidos por los 

servidores. 

 Impresoras con tecnología láser, Plotter y Scanner, son las principales 

herramientas de reproducción y copiado de documentos, planos diseños, entre 

otros que se utilizarán en la oficina para uso exclusivo del personal interno. 

Descripción del software77 requerido para soportar la plataforma en 3D 

En este sitio Web se utilizarán las conexiones a Internet que se establecen por medio de 

redes y cables que son indispensables para el proyecto; banda ancha es la principal 

conexión que se establecerá para este sitio Web puesto que es la más asequible para el 

manejo de la programación estructurada requerida dentro de este proyecto. 

 Software para diseño en 3D (3D Studio Max y Blender). Estos programas son el 

software más importantes para el desarrollo del proyecto los cuales contribuyen a 

la realización de todo lo relacionado con modelado 3D. 

3D Studio Max es un programa de creación de gráficos y animación 3D 

desarrollado por Autodesk Media & Entertainment el cual será de gran ayuda en el 

modelado 3D y creación de render. 

Blender, es un programa multiplataforma, dedicado especialmente al modelado y 

creación de gráficos tridimensionales, es compatible con todas las versiones de 

Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX. 

                                                           
76

 MICROSOFT CORPORATION. Diccionario de Informática e Internet de Microsoft. Editorial 

McGraw Hill. 2ª edición. 2005. Pp. 306 

77
 Programas informáticos; instrucciones que hacen que el hardware funcione. (MICROSOFT 

CORPORATION. Diccionario de Informática e Internet de Microsoft. Editorial McGraw Hill. 2ª 

edición. 2005. Pp. 715) 
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 Software para sistema de administración de contenido (CMS) del sitio web. 

CMS (Content Management System). Es una aplicación software automatizada 

que ayuda a los usuarios no técnicos  a crear, controlar y publicar contenido para 

sitios Web78. Consta de dos elementos: la aplicación para el manejo de contenido 

(CMA- Content Management Application) y la aplicación para la entrega de 

contenido (Content Delivery Application - CDA). La primera permite a la persona 

encargada de administrar el contenido o al autor, quien puede no conocer el 

lenguaje HTML con el que se hacen las páginas, administrar, crear, modificar y 

retirar contenido de un sitio Web sin necesitar la ayuda de un Webmaster79. El 

segundo utiliza y compila la información del CMS para actualizar el sitio Web. Este 

principalmente se refiere a que sea el sistema el que gestione los contenidos y no 

las personas. Esta administración de contenidos que se realiza como un sistema 

para decoralo.com permite crear y modificar los contenidos y catálogos 

incorporados en la página, que también incluye diferentes líneas y estilos en la  

decoración. 

 Sitio Web multiplataforma. Se refiere al sitio Web que soportará distintos 

sistemas operativos, un entorno de programación, o por lo general una 

combinación de ambos. La compañía decoralo.com contará con este software 

para facilitar el soporte de todo tipo de sistemas operativos en el funcionamiento 

del sitio Web. 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 MICROSOFT CORPORATION. Diccionario de Informática e Internet de Microsoft. Editorial 

McGraw Hill. 2ª edición. 2005. Pp. 198 

79
 Persona responsable de crear y mantener un sitio World Wide Web. Es responsable de contestar 

a los mensajes de correo electrónico, de garantizar que el sitio funcione adecuadamente, de crear 

y actualizar paginas Web, y de mantener la estructura y diseño globales del sitio. (MICROSOFT 

CORPORATION. Diccionario de Informática e Internet de Microsoft. Editorial McGraw Hill. 2ª 

edición. 2005. Pp. 809) 
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6. RECURSOS HUMANOS 

 

 

6.1. Propósitos de la Organización 

 

Misión 

Ofrecer el más novedoso de los servicios por medio del servicio del sitio Web en 

decoración de interiores en la ciudad de Bogotá para hogares y oficinas, cumpliendo con 

los mejores estándares de la decoración en cuanto a accesorios, muebles y estilos por 

medio de una plataforma 3D que ofrece mejor visualización en todo tipo de remodelación 

y precios. 

Visión 

Contar en el 2013 con un sitio Web de gran prestigio debido al reconocimiento de los 

bogotanos, prestando un excelente servicio y empleando nuevas tecnologías y 

herramientas para la decoración de Interiores, siendo líder en el mercado y participando 

en nuevos sectores del territorio colombiano. 

 

Valores Corporativos 

Los valores corporativos se rigen de acuerdo a los valores y características personales 

que hacen del servicio prestado el principal atractivo para los futuros clientes y usuarios 

del sitio Web. 

 Trabajo en Equipo: Todas las personas involucradas en el proyecto se forman con 

la meta de la unión y prosperidad, orientadas en un trabajo cordial, ameno y 

agradable. 

 Respeto: El respeto es el principal valor que se constituye como fuente 

fundamental y de trato entre todas las personas de la empresa. 
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 Amor: Se cimenta para lograr con excelente resultado todo lo que se propone 

dentro de la empresa y es en este en el que se demuestra la calidad del servicio 

prestado y ofrecido a los clientes. 

 Creatividad e Innovación: Es un valor agregado que ofrece la empresa por medio 

del servicio prestado, diseños, estilos y estructura en el desarrollo del sitio Web. 

 Honestidad: Se trabaja con personas que de manera cordial fortalecen la empresa 

teniendo como principio fundamental la honestidad y confianza de todas las 

personas, que permiten así el crecimiento laboral conjunto dentro de todos lo 

proyectos planteados dentro de la empresa. 

 Aprendizaje: Se construye con la disposición de aceptar cosas nuevas y con la 

aceptación al cambio. 

6.2. Estructura Organizacional 

Gráfico 29: Organigrama de la compañía 

 

Elaboración por autoras del proyecto 
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6.3. Cargo y Personal Requerido 

FUNCIONES 

Gerente General. 

Planear, dirigir y controlar todos los procesos administrativos, comerciales y 

operativos inherentes al objeto social de la organización, garantizando la calidad y 

oportunidad en la ejecución de los diferentes servicios, propendiendo por el 

crecimiento continuo de la Organización. 

Contador. 

 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable. 

 Formular balances del movimiento contable. Revisar y liquidar documentos 

contables. 

 Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes. 

 

Gerente Comercial. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Diseñar estrategias de ventas y promoción de productos. 

 Manejo de personal. 

 

Diseñadores 

 Estudiar la distribución de los espaciosa diseñar a través de los programas 

de modelado 3D. 

 Diseñar la organización de muebles y accesorios en un espacio 

determinado. 

 Renderizar y contactar a los clientes para enviar las propuestas. 
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Asesor comercial 

 Servicio preventa: Establecer contacto previo con el cliente, buscar las 

rutas de acceso al mismo, explorar el mercado. 

 Realizar el proceso de venta a través de la Web con las estrategias 

previamente establecidas por el Gerente Comercial. Medios de pagos 

ofrecidos, catalogo de productos y servicios, entre otros. 

 Servicio posventa: Asesorar a los clientes proporcionando soluciones a 

cada una de las necesidades e inconformidades sobre el resultado de la 

propuesta o resultado final. Esto se puede dar virtual o personalmente. 

 

Asesor de diseño. 

 Complementar el servicio que presta el asesor comercial, en caso que se 

encuentren dudas o inconformidades por parte del cliente sobre aspectos 

técnicos que requieran la asesoría de un profesional en la materia. 

 Realizar visitas domiciliarias de asesoría en caso que sea necesario y 

solicitado por el cliente. 

 

Empleada del servicio. 

 Realizar el aseo diario de la oficina. 

 Oficios varios. 

 

Mensajero 

 Funciones de cobros, manejo de bancos, recepción y envío de documentos 

confidenciales. 

 



 

103 

6.4. Perfil de los Socios 

 
 
DIANA CAROLINA LAVERDE TORRES 

 

Administradora de Empresas, con conocimientos de Ingles, experiencia en las áreas de 

mercadeo, recursos humanos, contabilidad y gestión de proyectos. Excelentes relaciones 

interpersonales, capacidad de adaptación al ambiente laboral liderazgo, proactividad y 

honestidad. Experiencia laboral en CINEP ONG en el cargo de Asistente de Gestión de 

Proyectos. 

 

ANA MARIA POSADA MONSALVE 

Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con interés 

profesional en las áreas de mercadeo y recursos humanos. Con experiencia en atención 

al cliente, dominio del idioma inglés y portugués. Habilidad de trabajo en equipo, 

capacidad de asumir retos, creativa y ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

7. PLAN FINANCIERO 

 

 

 

7.1. ANÁLISIS ECONOMICO 

 

7.1.1. INVERSIONES 

En las inversiones se encuentran todos aquellos activos tangibles e intangibles necesarios 

para poner en marcha la empresa. La descripción de la inversión se hace sobre el primer 

año de funcionamiento de la empresa en el proceso de creación de un sitio Web para la 

prestación de servicio de decoración de interiores. 

 

De esta forma se clasificaron las inversiones en tangibles e intangibles. Entre las 

inversiones tangibles se encuentran los gastos por conceptos de equipos de oficina, 

seguro de equipos electrónicos, licencias de software, muebles y enceres, entre otros. En 

equipos de oficina se contará con tres computadores de escritorio para los 2 diseñadores 

y el asesor comercial, y un computador portátil para el gerente, los cuales tienen un costo 

estimado de 6’800.000 pesos. De igual forma contará con una impresora multifuncional la 

cual tiene un costo estimado de 700.000 mil pesos. Para el desarrollo del servicio a 

prestar, la empresa dispondrá de un software especializado que tendrá un precio muy 

elevado. Se estima que el total que se invertirá en  software será de 51’720.000 pesos 

puesto que el software especializado únicamente se instalará en los equipos de los 

asesores de diseño y el software básico en los otros tres equipos. Entre los muebles y 

enceres se incluirán escritorios, sillas, papelería, teléfonos, entre otros, se estima que 

estos tendrán un costo de 4’400.000 pesos. Finalmente, se encuentra que es de gran 

importancia para la empresa contar con una planta eléctrica para evitar interrupción de las 

actividades de la misma en caso que existan fallas eléctricas externas. 

Se depreciarán los equipos de oficina (5 computadores, impresora multifuncional y planta 

eléctrica)80 

 

Por otro lado, entre las inversiones intangibles se incluyen servicio de hosting y canal de 

Internet banda ancha de 2M. El servicio de hosting se estima que tendrá un costo de 

                                                           
80

 Ver detalles sobre depreciación en el apartado de GASTOS OPERACIONALES 
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1’040.000 pesos el cual será la herramienta básica para la prestación del servicio ya que 

este implica el alquiler de un espacio en el disco duro de un servidor conectado 

directamente a la red de Internet para alojar el sitio Web de la empresa. El canal de 

Internet tendrá 2M de ancho de banda, es decir que tiene gran capacidad para 

transferencia de datos, lo que significa que tendrá mayor velocidad.81 

 

7.1.2. INGRESOS POR VENTAS 

 

Decoralo.com presenta dos opciones de decoración a sus clientes, decoración asistida, es 

decir con estilos predeterminados por la empresa o, decoración libre, en la que el usuario 

podrá combinar los distintos muebles y accesorios de cada uno de los estilos 

predeterminados. De acuerdo a lo anterior se obtendrán ventas por cada una de las 

opciones. En el primer año de funcionamiento de la empresa se estima vender 292 

diseños en el primer año de los cuales 220 serán de decoración con estilos 

predeterminados y 72 serán de decoración libre. El precio de la opción de estilos 

predeterminados es de 2’500.000 pesos el cual incluye el precio del diseño más una 

compra mínima de 1’500.000 pesos en muebles. El precio de la decoración libre tendrá un 

costo superior debido a su grado de complejidad, será de 2´800.000 pesos el cual incluye 

el precio del diseño más una compra mínima en accesorios y/o muebles de 2’500.000 

pesos. 

A partir de esto se espera tener un crecimiento en ventas en el primer año del 22,5%, 

manteniendo un promedio aproximado en las ventas entre el 5 y 8% en los siguientes 4 

años82. 

 

7.1.3. GASTOS DE PERSONAL 

 

Este costo se refiere básicamente al capital humano que se requiere para que la empresa 

entre en operación. Para realizar este proceso decoralo.com pretende contratar 

                                                           
81

 En el anexo 3 se detallarán las inversiones. 

82
 En el anexo 4 se presentan las cifras detalladas del los ingresos por ventas. 

 



 

106 

 Un gerente de planta, proactivo que desempeñe las funciones de coordinar, tomar 

decisiones,  fijar objetivos y cumplirlos, y motivar, controlar, evaluar y guiar al 

personal de la organización. 

 

- Un contador que se ocupe de controlar la contabilidad de la empresa e 

intervenga en todos los documentos de cobro y pago correspondientes. 

Este tendrá un contrato por horas. 

 

- Dos decoradores de interiores de planta que tendrán como requisito 

fundamental conocimientos avanzados en programas como 3D Max 

Studio Max y Blender. Deben tener como características principales 

tener capacidad organizativa y sentido común. 

 

Nóminas y proyecciones 

La empresa decoralo.com contará con un gerente general, dos asesores de diseño, un 

asesor comercial y un contador. El organigrama de la compañía se pude detallar en el 

análisis de recursos humanos. Es de aclarar que en la nómina no se incluye el contador 

debido a que no trabaja tiempo completo sino por horas. 

 

Tabla 16: Nómina de la empresa 

EMPLEADO 
SUELDO 
BASICO 

DIAS 
LABORADO
S 

SUELDO 
A 
PAGAR 

SUBSIDIO DE  
TRANSPORT
E 

BASE 
PARA 
APORTE
S 

TOTAL 
DEVENGAD
O 

TOTAL 
ANUAL 

        
1 Gerente 

1,800,00
0 

30 
1,800,00
0 

0 1,800,000 1,800,000 
21,600,00
0 

1 Diseñador 
1,100,00
0 

30 
1,100,00
0 

0 1,100,000 1,100,000 
13,200,00
0 

1 Diseñador 
1,100,00
0 

30 
1,100,00
0 

0 1,100,000 1,100,000 
13,200,00
0 

1 Asesor 
Comercial 

800,000 30 800,000 47,700 800,000 847,700 
10,172,40
0 

        
TOTALES 

4,800,00
0  

4,800,00
0 

47,700 4,800,000 4,847,700 
58,172,40
0 

Fuente: Autoras del proyecto 
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7.1.4. GASTOS OPERACIONALES 

 

A continuación se explicarán detalladamente cada gasto operacional. Las cifras estimadas 

serán presentadas anualmente. Estos aumentarán gradualmente de acuerdo a la 

inflación. Se tomó como referencia el 6% cifra presentada por el Banco de la República de 

Colombia. En el anexo 5 se encuentra la tabla que detalla sus costos y los desglosa en 

gastos administrativos y gastos de ventas. 

 

 Arriendo: Decoralo.com requiere una oficina donde se ubicarán el gerente y los 

dos decoradores de interiores para cumplir con sus respectivas funciones, y 

además para prestar asesoría personalizada a las personas que por algún motivo 

lo requieran y no lo hayan conseguido a través del sitio Web. 

Se arrendará un local en la ciudad de Bogotá, en un estrato socioeconómico 6 que 

contará con 33 metros cuadrados aproximadamente el cual se adecúa al espacio 

necesario para el personal de planta. Este tendrá un costo aproximado de 

$2’000.000 83. 

 

 Servicios públicos y otros. 

La oficina de decóralo.com requiere servicios para operar eficientemente como 

son energía, agua, teléfono, alarma contra robos, alarma contra incendios, circuito 

cerrado de televisión y servicio de aseo una vez a la semana. 

 

 Depreciaciones 

Decoralo.com cuenta con equipos de oficina explicados en el apartado de 

inversiones en los cuales se incluyen computadores e impresora y una planta 

eléctrica en caso de fallas en el servicio de electricidad externo con el fin de evitar 

interrupciones en el servicio. 

 

Tabla 17: Depreciaciones de equipos. 

 

ITEM VALOR 
AÑOS A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
VALOR TOTAL DEL 
EQUIPO DEPRECIADO 

                                                           
83

 Cifras aproximadas según www.metrocuadrado.com .  

http://www.metrocuadrado.com/


 

108 

EQUIPOS DE OFICINA 9,000,000 5 1,800,000 7,200,000 

PLANTA ELECTRICA 3,500,000 10 700,000 2,800,000 

TOTAL 12,500,000 15 2,500,000 10,000,000 
Fuente: Autoras del proyecto 

 

 Sueldos y prestaciones 

Explicados en el apartado de nómina. 

 

 Publicidad 

La empresa gastará en publicidad por medios impresos y publicidad en línea. Esto 

generará un costo aproximado de 600.000 pesos anuales. 

 

7.1.5. ANALISIS DE COSTOS 

Costos de ventas 

Como se dijo en el apartado de Ingresos por ventas, aquí se presenta el costo de las 

ventas realizadas desde el año 1 hasta el 5, donde se observa su crecimiento de igual 

forma que las ventas proyectadas. 

Tabla 18: Costos por ventas 

Decoración por estilo 
predeterminado 

Decoración Libre TOTAL CTOS DE VENTAS 

AÑO CTO DE VENTAS AÑO CTO DE VENTAS AÑO 
 0 0 0 0 0 0 

1 330,000,000 1 165,600,000 1 495,600,000 

2 426,000,000 2 204,700,000 2 630,700,000 

3 567,000,000 3 271,400,000 3 838,400,000 

4 795,000,000 4 404,800,000 4 1,199,800,000 

5 1,387,500,000 5 736,000,000 5 2,123,500,000 

TOTAL 3,505,500,000 TOTAL 1,782,500,000 TOTAL 5,288,000,000 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

 

 

 



 

109 

7.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

7.2.1. FLUJO DE CAJA 

Debido al nivel de ventas proyectado para el primer año, el flujo de caja para este 

proyecto sería positivo debido a su alto nivel de ventas del periodo 1. Seguidamente el 

flujo de efectivo irá aumentando a través de los años hasta llegar al quinto año proyectado 

con 514’600.215 pesos. Lo cual permite a la empresa contar con liquidez para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo84. 

7.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 

En el estado de resultados de la empresa decoralo.com se puede observar que durante el 

primer año de de operaciones se obtendrá utilidades negativas y a partir del segundo año 

de operación se obtendrá utilidades bastante altas. Estas utilidades tendrán un aumento 

aproximado entre el 30 y 35% durante los primeros 5 años como se puede observar en la 

tabla 19. 

Tabla 19: Estado de resultados proyectado 

  
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
(Ventas) - 641,600,000 

817,200,00
0 1,086,400,000 

1,552,800,00
0 

2,020,000,00
0 

Costo de Ventas - 444,400,000 
565,000,00
0 751,000,000 

1,076,200,00
0 

1,427,000,00
0 

UTILIDAD BRUTA 
 

197,200,000 
252,200,00
0 335,400,000 476,600,000 593,000,000 

       

        
EGRESOS 

      Gastos operacionales 
admon 

      
Gastos de personal - 58,172,400 61,662,744 65,362,509 69,284,259 73,441,315 

Impuestos 
      

Industria y Comercio - 6,159,360 7,845,120 10,429,440 14,906,880 19,392,000 

Arrendamientos - 24,000,000 24,960,000 26,208,000 27,518,400 28,894,320 

Seguros 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025 

Servicios 
 

11,286,400 11,963,584 12,681,399 13,442,283 14,248,820 

                                                           
84

 Ver anexo 5 
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Gastos legales 
      

Gastos de constitución 1,100,000 
     

Depreciaciones 
 

2,500,000 2,500,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000 

Diversos 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 

Gastos no operacionales 
      

Gastos financieros - 16,040,000 20,430,000 27,160,000 38,820,000 50,500,000 

TOTAL EGRESOS 4,120,000 121,218,160 
132,463,44
8 149,737,448 171,914,227 194,467,480 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

(4,120,000
) 75,981,840 

119,736,55
2 185,662,552 304,685,773 398,532,520 

Impuesto de renta 
(1,359,600
) 25,074,007 39,513,062 61,268,642 100,546,305 131,515,732 

UTILIDAD NETA 
(2,760,400
) 50,907,833 80,223,490 124,393,910 204,139,468 267,016,788 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

7.2.3. BALANCE GENERAL 

El balance general presenta la situación de decoralo.com en determinado periodo de 

tiempo en cuanto a sus activos, pasivos y su patrimonio. Se realizó una proyección del 

mismo a 5 años. En la tabla 20 se presenta el balance general del año 0 y el proyectado 

de los siguientes 5 años. 

Tabla 20: Balance general proyectado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

      DISPONIBLE (Caja 
y Bancos) 0 71,604,013 

179,559,64
5 

263,647,87
0 

321,226,51
1 514,600,215 

       CUENTAS POR 
COBRAR 
(Clientes) 

 

290,000,00
0 

290,000,00
0 

316,750,00
0 

489,850,00
0 633,700,000 

       
ACTIVOS FIJOS 

      Equipo de 
computación 9,000,000 9,000,000 9,000,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000 

Maquinaria y 
equipo 3,560,000 3,560,000 3,560,000 13,560,000 13,560,000 13,560,000 

Muebles enseres 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 

Depreciación 
acumulada (2,500,000) (5,000,000) (7,500,000) 

(12,250,000
) 

(17,000,000
) (21,750,000) 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 14,460,000 11,960,000 9,460,000 25,960,000 21,210,000 16,460,000 
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OTROS ACTIVOS 

 
12,763,420 22,725,618 35,745,263 40,258,790 50,796,584 

       

TOTAL ACTIVO 14,460,000 
386,327,43
3 

501,745,26
3 

642,103,13
3 

872,545,30
1 

1,215,556,79
9 

       

       
PASIVO 

      

       CUENTAS POR 
PAGAR 
(FINDETER) 

 
85,126,000 85,126,000 85,126,000 85,126,000 125,000,000 

PROVEEDORES 13,778,500 25,634,000 32,487,940 35,462,300 43,985,700 59,875,300 

IMPUESTOS POR 
PAGAR 

 
6,525,000 18,500,000 22,389,600 29,000,000 40,000,000 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

 
18,134,600 34,500,000 43,600,000 54,768,900 64,000,000 

TOTAL PASIVO 
 

135,419,60
0 

170,613,94
0 

186,577,90
0 

212,880,60
0 288,875,300 

       
PATRIMONIO 

      

Capital 
 

200,000,00
0 

200,000,00
0 

200,000,00
0 

200,000,00
0 200,000,000 

Utilidades  Por 
Distribuir - 

 
50,907,833 

131,131,32
3 

255,525,23
3 459,664,701 

Utilidad del 
Ejercicio - 50,907,833 80,223,490 

124,393,91
0 

204,139,46
8 267,016,798 

TOTAL 
PATRIMONIO 

 

250,907,83
3 

331,131,32
3 

455,525,23
3 

659,664,70
1 926,681,499 

       PASIVO + 
PATRIMONIO 

 

386,327,43
3 

501,745,26
3 

642,103,13
3 

872,545,30
1 

1,215,556,79
9 

Fuente: Autoras proyecto 

 

7.2.4. FLUJO NETO DE FONDOS 

 

Para evaluar el proyecto de decoralo.com, se realizó una proyección de los flujos netos de 

fondo presentados en la tabla 21, con el fin de obtener la TIR y el VPN. Estos dos 

indicadores permiten al inversionista analizar que tan viable es el proyecto y el retorno de 

la inversión. Para tomar la decisión de la inversión de capital se debe usar la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), la cual está directamente relacionada con la tasa de interés, por lo 

tanto cuando ésta es mayor que la tasa de interés y la tasa de retorno del inversionista, el 

rendimiento que se obtendría es positivo, por lo tanto el proyecto es viable. El otro método 

es el VPN que es el remanente (efectivo) que gana el proyecto después de que se ha 
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descontado el interés y la tasa de descuento, cuando éste es mayor que cero conviene 

realizar la inversión, los resultados después de la evaluación de este proyecto son los 

presentados en la tabla 21: 

 

Tabla 21: Flujo neto de fondos 

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos 0 
641,600,00
0 

817,200,00
0 

1,086,400,00
0 

1,552,800,00
0 

2,020,000,00
0 

Costos 0 
444,400,00
0 

565,000,00
0 751,000,000 

1,076,200,00
0 

1,427,000,00
0 

Gastos 
operacionales 0 

109,555,98
7 52,210,355 44,592,130 116,553,489 27,899,785 

Gastos financieros 0 16,040,000 20,430,000 27,160,000 38,820,000 50,500,000 

Total egresos 0 
569,995,98
7 

637,640,35
5 822,752,130 

1,231,573,48
9 

1,505,399,78
5 

Disponible 0 71,604,013 
179,559,64
5 263,647,870 321,226,511 514,600,215 

Fuente: Autoras del proyecto 

VPN 182’782.570 

TIR 42% 

 

 

7.2.5. FINANCIACION 

Total inversión del proyecto 121’391.602 

El financiamiento del proyecto se distribuirá de la siguiente forma: 

 

RECURSOS PROPIOS 21’391.602 82,3% 

RECURSOS EXTERNOS 

(INVERSIONISTA) 
100’000.000 

17,62% 
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8. ENTORNO LEGAL 

 

Este proyecto está encaminado a formalizar de manera legal todos sus procesos y 

procedimientos llevados a cabo para el buen funcionamiento de la empresa, constituidos 

por el marco legal vigente al momento de la constitución de la compañía de manera 

formal. 

Entre 1996 y 1998 el Gobierno de Colombia asistió como observador a la CNUDMI85 y 

conoció de primera línea los trabajos realizados en materia de comercio electrónico. Con 

base en los antecedentes legislativos de Colombia y los lineamientos plasmados por el 

Gobierno Nacional de fomentar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC, así como el deber de las entidades públicas por adaptar mecanismos 

de transmisión electrónica que permitieran mejor prestación del servicio, la delegación 

observadora resalto la importancia de adecuar el ordenamiento jurídico Colombiano a las 

tendencias jurídicas universales86. 

 

8.1 Régimen Legal Aplicable 

Decoralo.com cumplirá todos los requisitos legales para la constitución de una Sociedad 

Limitada, incluyendo la normatividad relativa al comercio electrónico en Colombia (ley 527 

de 1999 y su decreto que la reglamenta). A continuación se enunciarán los pasos crear 

legalmente una empresa de responsabilidad limitada. 

1. Verificación del nombre o responsabilidad social de la empresa para registro en la 

Cámara de Comercio. 

2. Elaboración de la minuta en la cual se ingresarán los datos de los socios 

constituyentes, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la 

misma, entre otros. 

3. Transcripción de la minuta conformando escritura pública. 

                                                           
85

 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

86
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones e Informática. 

GUTIERREZ GÓMEZ, María Clara Capitulo “Consideraciones sobre el Tratamiento Jurídico del Comercio 

Electrónico”. Editorial LEGIS. 1ª edición. Bogotá. 2002 
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4. Realizar el pago de impuesto de registro sobre la escritura pública. 

5. Obtención del certificado de existencia y representación de la sociedad por medio 

de la matricula mercantil en la Cámara de Comercio. 

6. Dirigirse a la DIAN para solicitar el RUT (Registro Único Tributario) con el cual 

podrá adquirir el NIT (Número de Identificación Tributaria) el cual es necesario 

para identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. 

De acuerdo a los pasos anteriormente establecidos de acuerdo a una empresa constituida 

por medio de documentos escritos, en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de 1999 

se certifica que “El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de 

una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la 

firma digital es invalidada. 

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.”87 

De esta forma Decoralo.com cumplirá con todas las disposiciones incluidas en la Ley 527 

de 1999 y el Decreto 1747 de 2000. En la primera “se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”88. Y en el 

Decreto 1747 de 2000 en “el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo 

relacionado con las entidades de certificación, los certificados, y las firmas digitales”89 

 

                                                           
87

 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Aspectos legales de Internet y del comercio electrónico. Dupre Editores Ltda. 

Colombia. 2001. P. 165 

88
 IBID. P. 153 

89
 IBID. P. 177 
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8.2 Tipo de Empresa 

 

Decoralo.com será una sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas el 

legislativo combina “las ventajas de la responsabilidad limitada de los socios (como en las 

sociedades por acciones) con el carácter personal de la sociedad, pero dejando con 

libertad a los fundadores para acentuar más o menos este carácter sin establecer un 

número máximo de socios ni un importe máximo de capital”90. De esta forma en este tipo 

de sociedad, el capital social está dividido en cuotas sociales de distinto o igual valor 

representadas por títulos y en la que la responsabilidad de los socios se restringe 

exclusivamente al capital aportado por cada uno. 

 

 

8.3 Régimen Tributario 

 

Los tributos que gravan el comercio electrónico son los mismos que se aplican en la 

actualidad al comercio tradicional: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), Impuesto sobre 

Sociedades (IS) e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Estos impuestos, los tres que 

recaen sobre la renta y el que grava el consumo, son los que afectan de forma más 

directa al comercio, pero también inciden en la contratación otros tributos como los 

Impuestos Especiales (IIEE), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los 

Impuestos Aduaneros (IIAA). A continuación se analizarán los caracteres de estos 

impuestos y los supuestos a los que les son de aplicación, lo que permitirá comprender 

los problemas que pueden plantearse cuando recaen sobre el comercio electrónico. El 

empleo de la tecnología en las actividades comerciales ha dado lugar a importantes 

cambios entre ellos los relacionados con el fisco, ya que el comercio electrónico genera 

transacciones susceptibles de tributación. 

Para que el potencial del comercio electrónico pueda alcanzarse, es necesario proponer 

un sistema fiscal global, en donde se defina con certeza, neutralidad y de manera justa la 

carga impositiva de este tipo de transacciones comerciales. 

                                                           
90

 BRUNETTI, Antonio. Sociedades mercantiles. Volumen 1. Editorial Jurídica Universitaria. México. 2001. P. 

600.  
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Algunas implicaciones fiscales 

- Históricamente, las reglas sobre jurisdicción impositiva se han basado en lugar físico, 

geográficamente hablando (lugar de entrega/ residencia del contribuyente). 

- Como determinar la jurisdicción y el derecho de gravamen. 

- Como obtener registros confiables y completos. 

- Como gravar este tipo de operaciones. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 García Calvente, Yolanda (2002): "Fiscalidad del comercio electrónico"   en Contribuciones a la 

economía de La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes 

http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm  consultado el día 29 de octubre de 2008  

http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el presente proyecto se establece un sitio Web en decoración de Interiores para 

hogares y oficinas en donde se ofrecerán las mejores herramientas para el más completo 

servicio en decoración, implementando innovación tecnología con una plataforma 3D92 de 

excelente calidad en accesorios y estilos ofrecido por el sitio Web. 

Los clientes potenciales de este proyecto serán: personas que poseen ingresos 

mensuales personales superiores entre  5 y 16 salarios mínimos legales mensuales 

debido a que los precios que se manejaran en este servicio incluyendo los  accesorios 

que se elijen por el cliente requieren de una alta inversión. De acuerdo a esto se ha tenido 

en cuenta que el mercado potencial está dirigido en un 25%93 a personas con edad entre 

26 y 36 años que cuentan con el hábito de acceder a internet y poder adquisito para 

adquirir dicho servicio. 

Como se muestra en el Estudio de Mercado la demanda potencial para este negocio es 

de 220.00094 apartamentos residenciales y 3.570 oficinas; para un total de 223.570 

apartamentos y oficinas entre los estratos 4, 5 y 6 cada estrato está compuesto por un 

porcentaje promedio de acuerdo a la participación de dicho mercado, con base en estos 

resultados el tamaño del mercado de la compañía decoralo.com tiene un crecimiento 

esperado anual que en el mismo del sector de la construcción del 25%95 lo que permite 

ingresar en el mercado con una fuerte propuesta en la decoración de interiores. 

 

 

                                                           
92

 La plataforma 3D es una herramienta tecnológica que permite visualizar en tres dimensiones los 

espacios que pretende decorar el cliente y es diseñado por personas expertas en sistemas o 

ingenieros que trabajan en dichas plataformas.  

93
 El 25% pertenece al estudio realizado por las autoras del proyecto.  

94
 Los valores mencionados son de acuerdo a estudios realizados por Fedelonjas y bienes raíces.  

95
 Fedelonjas, Metrocuadrado.com.   
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Para la realización del presente proyecto, se contará con la colaboración de inversionistas 

En donde se responde a tres preguntas claves: 

 

- La inversión total necesaria es de $121.391.602  con el financiamiento: 

 

 Fuente de financiamiento interna (socios): 100.000 (82,38%) 

 

- Se recupera en el tiempo  de 3 años. 

- En base al valor de la TIR (42%), se confirma que sí es viable llevar a cabo la compañía 

decoralo.com 
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IMPACTO 

 

 Impacto social 

 

La empresa decoralo.com creará  5 puestos de trabajo en donde 3 son de tiempo 

completo “permanentes” y 2 son temporales, lo que permite generarles ingresos estables 

personales a cada integrante de la empresa. Dichos ingresos se reconocen positivamente 

a nivel país porque genera empleo a personas profesionales e incentiva la educación. El 

objetivo del impacto social es fortalecer a diseñadores, contadores y gerentes a seguir la 

incursión de su carrera, ponerla en práctica y generarle ingresos para una estabilidad 

familiar y personal. 

 

 Impacto económico 

 

El proyecto aporta un aumento en la creación del índice económico en la sociedad, 

fortaleciendo la generación de riqueza que se ve reflejado  en un aumento del PIB, tanto 

para el sector de la decoración de interiores como en el sector de la construcción ya que a 

medida que se proyecte la utilidad en la decoración de interiores las personas gozaran de 

adquirir inmuebles nuevos lo que permite fortalecer dichos sectores, así como también va 

unido un aumento en el PIB nacional. 

 

 Impacto Global 

 

Este negocio permite una proyección a nivel Bogotá, país y mundial, ya que la tecnología 

incursiona cada día más en el mercado laboral y dicha participación contribuye en la 

llegada de diferentes mercados nacionales y extranjeros. 
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ALCANCE 

 

 

 

Con la realización de este proyecto se quiere comenzar a desarrollar para el año 2009 

decoralo.com, con la oportunidad de iniciar esta gran compañía de la mano de 

consultores, contador y diseñadores. En principio se requiere de la consultoría de 

expertos en implementación tecnología y manejo de plataformas 3D, de acuerdo a lo 

anterior se establecería el local en donde se dará inicio al proyecto y de esta manera 

poner en funcionamiento dicho sitio Web en la ciudad de Bogotá. 

 

Por medio del sitio Web, ubicado en la ciudad de Bogotá las personas podrán empezar a 

decorar los espacios deseados teniendo en cuenta el proceso que requiere el servicio, así 

mismo se brindara el asesoramiento adecuado y las instalaciones de la compañía estarán 

dispuestas para poner en marcha este exitoso proyecto. Este servicio brinda mejor calidad 

de vida, comodidad, placer y satisfacción de un mejor espacio. 
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CONCLUSIONES 

 

 La compañía decoralo.com se consolida como una gran oportunidad para entrar al 

mercado de la decoración de interiores y desenvolverse en el mercado de la 

construcción, ofreciendo una nueva alternativa en cuanto al diseño, creación e 

implementación tecnológica en el desarrollo de un nuevo proyecto dirigido a 

hogares y oficinas para una mejor decoración de espacios; ofreciendo una idea 

nueva, ideal, objetiva y global frente a la viabilidad del negocio para su posible 

ejecución. Dentro de este proyecto se puede identificar claramente las 

características y preferencias de los clientes potenciales que son de gran valor 

para la empresa, así mismo se recurre al plan financiero en donde se establece 

cuanto se necesita invertir, el tiempo en que se espera recuperar la inversión y 

como se proyecta la empresa en un mediano plazo. 

 

 La oportunidad del negocio se encontró en una primera medida en un sector que 

no ha sido reconocido totalmente en el mercado y en el estudio que se realizo 

frente al mercado inmobiliario en donde se analizo que de  220.00096 apartamentos 

residenciales y 3.570 oficinas; para un total de 223.570 apartamentos y oficinas 

entre los estratos 4, 5 y 6 conforman un 15% del sector que ha sido 

desaprovechado frente un aumento de la compra y venta del sector de la 

construcción tanto de apartamentos como de oficinas. 

 

 decoralo.com se define como un nuevo concepto Colombiano que reúne todos los 

estándares de calidad hacia personas que quieren renovar nuevos espacios que 

brinden bienestar y comodidad, implementando la tecnología, innovación y 

eficiencia con las más novedosas herramientas informáticas para la decoración de 

interiores, por lo tanto el negocio de un sitio Web se concentra en facilitar servicios 

                                                           
96

 Estudio de mercado con base en las encuestas realizadas por las autoras del proyecto y en 

Fedelonja y bienes raíces donde se encontró la información sobre el uso del sector inmobiliario en 

Bogota.  



 

122 

de manera productiva integrando a un equipo de diseñadores, administradores e 

ingenieros a crear lo que permite asegurar un negocio rentable y con grandes 

proyecciones. 

 

 Actualmente existen diseñadores que se concentran en ofrecer servicios para 

entidades corporativas pero se ha dejado de lado el concepto de la decoración de 

interiores y a raíz de esto se ha podido articular una nueva idea que permite 

ingresar no solo al mercado de la decoración de Interiores sino al de la 

construcción permitiendo acceder a un proyecto integral competitivo con fuerte 

solidez y perfecto para un impulsar a un mercado global. 

 

 Las formas de pago por Internet son de gran ayuda para los usuarios, pues así 

cuentan con distintas modalidades sin tener que desplazarse a sitios incómodos, 

los cuales tardan demasiado en realizar las transacciones. Los medios de pago 

por tal razón son controlados de manera eficiente y permiten obtener una mayor 

fuerza de ventas en la medida que es un servicio que ofrece garantías y 

accesibilidad a los clientes y este es un vínculo que permite  internacionalizar el 

servicio a un mediano o largo plazo. 

 

 Existe una grandiosa aceptación del proyecto por parte de los clientes potenciales, 

debido a que en el estudio de mercado, el 90% de las personas reconoce el 

servicio de la decoración de interiores dentro de  la población encuestada y a su 

vez la utilización de Internet demuestra un altísimo nivel del 97% por tal razón se 

observa que se puede llevar a cabo la idea de negocio con certeza y optimismo de 

éxito. 

 

 De acuerdo a los análisis realizados  en el presente negocio, se puede afirmar que 

el proyecto es completamente viable, pues si se observa desde todos los aspectos 

estudiados como el servicio a prestar, el estudio de mercado, estrategia de venta, 

tecnología requerida, recursos humanos, financiera y legal; se encuentra que el 

proyecto es de óptimo desempeño, viable y rentable. 
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 Finalmente en la evaluación económica y financiera del proyecto, se concluye que, 

aunque la inversión inicial que se debe efectuar para la puesta en marcha de la 

iniciativa, es buena, ($121.391.602), las proyecciones financieras realizadas a cinco 

(5) años, arrojaron un retorno de la inversión positivo, de 42%, lo que indica la 

factibilidad del proyecto. A su vez, las proyecciones financieras indicaron una alta 

rentabilidad, representada por el Valor Presente Neto del proyecto que resultó ser 

de $182’782.570. Por tanto, se puede afirmar que los resultados que se obtuvieron 

son positivos y reflejan total viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Finalizado, el estudio del presente proyecto: 

 

Se les recomienda a todos los integrantes de la organización decoralo.com velar por 

posicionar la empresa como el mejor y más importante sitio Web en decoración de 

interiores en la ciudad de Bogotá y en un largo plazo en Colombia. Por tal razón es de 

suma importancia desarrollar estrategias de mercadeo enfocadas en fidelizar clientes 

cumpliendo con las expectativas y necesidades de los usuarios para dicho sitio Web de 

manera que sean implementados todos los estándares de calidad requeridos. 

 

Se recomienda al sector inmobiliario realizar alianzas que permitan desarrollar el sector 

de la decoración de interiores e implementen una base de datos que permita capturar a 

posibles clientes que a su vez aumenten un mayor número de propuestas con valor 

agregado a fin de incrementar el número de ventas y consolidar a un fuerte mercado. 

 

Al Fondo Emprender y a Colciencias, se les recomienda apoyar a estudiantes y 

empresarios en la incursión de buenos proyectos a fin de aumentar la conciencia de 

buenas y prosperas ideas que permitan así una búsqueda integral en los proyectos 

futuros para fomentar e incursionar empresa. 



 

 I 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1: ENCUESTA AL CONSUMIDOR 

A continuación se presentarán preguntas donde usted debe marcar una equis (x) en cada 

respuesta. En algunas preguntas se especificará si tiene la posibilidad de marcar más de una 

respuesta: 

1) Algunas personas consideran que deben cambiar de ambiente su hogar u oficina a medida 

que pasa el tiempo (moda). ¿Qué objetos cambiaria usted? (Marque una o dos respuestas 

máximo) 

MUEBLES  DISEÑO Y/O COLOR DE LAS PAREDES    ACCESORIOS 

 

2) ¿Conoce usted el concepto de decoración y/o diseño de interiores? 

SI    NO 

 

3) ¿Con qué frecuencia solicitaría usted asesoría de diseño de interiores para su hogar u oficina? 

CADA 6 MESES  CADA AÑO          CADA DOS AÑOS  EN MAS DE 2 AÑOS 

 

4) ¿Qué estilo de decoración escogería para su hogar? 

Rústico                 Clásico   Minimalista  Étnico 

Otro __________________________ 

 

5) ¿Qué estilo de decoración escogería para su oficina? 

Rústico                 Clásico   Minimalista  Étnico 

Otro __________________________ 
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6) ¿Sabe usted utilizar Internet? 

 

SI   NO 

 

7) Si contesto en forma afirmativa la pregunta número 6, ¿Con qué frecuencia utiliza usted 

Internet? De lo contrario avance a la pregunta número 8 

 

3 o más veces al día               Una vez al día              2 veces a la semana      2 veces al mes o 

mas 

 

8) ¿Ha realizado alguna vez en su vida compras por Internet? Si su respuesta es negativa, ¿por 

qué razones usted no compraría en línea? Marque máximo dos respuestas 

 

             Preocupación para dar la información de la tarjeta de crédito en la red 

             Imposibilidad de ver el ítem en forma personal antes de comprar 

             Prefiere buscar en línea pero comprar en la tienda 

             Costos de la entrega 

             Historias de terror sobre las compras en línea 

             No tiene confianza en que el producto llegue en buen estado. 

            No quiere esperar a que el producto llegue. 

Otro __________________________ 
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9) Si respondió de forma afirmativa la pregunta número 8, ¿Qué productos o servicios ha 

comprado usted por Internet? 

 

            Libros. 

            Ropa, accesorios y zapatos. 

             Accesorios y/o muebles para el hogar 

             DVD’s, videos y juegos. 

             Tiquetes aéreos / reservaciones de vuelos. 

             Aparatos electrónicos. 

             Música. 

            Boletas de cine / reservas 

             Tours y reservaciones de hotel 

            Mercado 

            Software 

            Elementos deportivos 

            Automóviles 

            Elementos coleccionistas 

Otro __________________________ 

 

10. ¿Si usted tuviera la oportunidad de acceder a un sitio Web que preste el servicio 

en decoracion de interiores, cual tomaria usted?¿El estilo predeterminado que son 

los propuestos por el sitio Web o libre que es diseñado por usted? 

         Predeterminado 

         Libre 
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Anexo 2: INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA 

HOGAR 
 

      1. SALA 
     1.1. SOFAS 

    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SFHSL00
1 

SOFA 
REDONDO SFHSM 011 

SOFA 
FLORENCE SFHSC 211 

SOFA TIPO 
FRANCES CON 
FALDON 

SFHSL00
2 SOFA PIEL SFHSM 012 

SOFA DE 
CUERO SFHSC 212 SOFA LUIS XV 

      SFHSL00
3 

SOFA DE 
COLORES SFHSM 013 

SOFA 3P 
CURBOSIER SFHSC 213 

SOFA 3 
PUESTOS 

SFHSL00
4 

SOFA 
INCLINADO SFHSM 014 

SOFA 
FRANCES SFHSC 214 

SOFA ALEMAN 
EN COLORES 

      1.2. SILLAS Y SILLONES 
   

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SSHL 001 

SILLAS Y 
SILLONES 
INCLINADOS SSHM 011 

SILLAS Y 
SILLONES 
PALIDOS SSHSC 211 

SILLAS Y 
SILLONES 
POLIESTER 

SSHL 002 

SILLAS Y 
SILLONES 
CURVOS SSHM 012 

SILLAS Y 
SILLONES 
GRANDES EN 
RELIEVE SSHSC 212 

SILLAS Y 
SILLONES LUIS 
XV 

SSHL 003 

SILLAS Y 
SILLONES EN 
OVALOS SSHM 013 

SILLAS Y 
SILLONES EN 
EXPANSION SSHSC 213 

SILLAS Y 
SILLONES 
TURQUESA 

SSHL 004 

SILLAS Y 
SILLONES 
CUADRADOS SSHM 014 

SILLAS Y 
SILLONES 2 
PUESTOS SSHSC 214 

SILLAS Y 
SILLONES TIPO 
EUROPEO 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 V 

 
 
 
 
1.3 MESAS 
AUXILIARES Y 
DE CENTRO 

 

 
 

    CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

MACMSHL 
001 

MESA 
RECTANGULAR 

MACMSHM 
011 

CENTRO DE 
MESA BLANCO 

MACMSHC 
211 

CENTRO DE 
MESA 
FRANCES 

MACMSHL 
002 

MESA DE 
CENTRO 
MADERA 
OSCURA 

MACMSHM 
012 

CENTRO DE 
MESA 
CIRCULAR 

MACMSHC 
212 

CENTRO DE 
MESA 
CUADRADA 
CON PUNTAS 
DORADAS 

      MACMSHL 
003 

MESA 
VINOTINTO 

MACMSHM 
013 

MESA AUXILIAR 
CUADRADA 

MACMSHC 
213 

MESA AUXILIAR 
MARMOL 

      

MACMSHL 
004 

MESA ESTILO 
VIENES 

MACMSHM 
014 

MESA AUXILIAR 
COLOR CLARO 

MACMSHC 
214 

MESA AUXILIAR 
EUROPEA 
MADERA 
OSCURA 

      1.4 ILUMINACION 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ILUMINASH
L 001 

LAMPARA DE 
PARED CON 
APLIQUES 

ILUMINASH
M 011 

LAMPARA DE 
LECTURA 

ILUMINASH
C 211 

LAMPARAS DE 
CRISTAL 

      

ILUMINASH
L 002 

LAMPARA DE 
PIE CON 
COLGANTES 

ILUMINASH
M 012 

LAMPARA DE 

DISEÑO EN 

DIFOLAM ILUMINASH
C 212 

LAMPARAS 
REDONDAS 

      
ILUMINASH
L 003 

LAMPARA DE 
TECHO 
COLGANTES 

ILUMINASH
M 013 ILUMINA 

ILUMINASH
C 213 

TULIPA DE 
CRISTAL 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 VI 

 
1.5 ACCESORIOS 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCSHL 
001 

HAMACA DE 
COLORES 

ACCSHM 
011 

PORTARRETRA
TO EN BLANCO 
ACERO 

ACCSHC 
211 

ADORNOS DE 
CRISTAL PARA 
MESA DE 
CENTRO 

ACCSHL 
002 

LAMPARAS 
BOMBILLO 
HALOGENO 

ACCSHM 
012 

VELON DE 
VIDRIO CON 
DETALLES 
CROMADOS 

ACCSHC 
212 

TAPETE DE 
POLIESTER 

      

ACCSHL 
003 

ACUARIO DE 
PARED 

ACCSHM 
013 

REVISTERO 
CILINDRICO 
PLATA Y 
BLANCO 

ACCSHC 
213 

ADORNOS DE 
MADERA 
EUROPEOS 

ACCSHL 
004 

CILINDRO DE 

MADERA ACCSHM 
014 

COJINES DE 

PISO 

BLANCO Y 

NEGRO ACCSHC 
214 PROCELANAS 

      

      2. COMEDOR 
    2.1 MESAS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

MCHSL 001 
MESA DE 
BOLBAO MCHSM 011 

MESA 
RECTANGULAR 
DE VIDRIO 
TRANSPARENT
E MCHSE 211 

MESA 
COMEDOR DE 
MADRID EN 
TELA 

MCHSL 002 MESA BLANCA MCHSM 012 

MESA RATONA 
TAPA DE 
MADERA MCHSE 212 

COMEDOR 
STELL 

MCHSL 003 
MESA CAFÉ 
RECTANGULAR MCHSM 013 

MESA CON 
PUFF A 
BLANCO Y 
NEGRO MCHSE 213 

MESA 
COMEDOR 
ONDULAR 
FRANCES 

MCHSL 004 
MESA MADERA 
OSCURA MCHSM 014 

MESA 
DELICADA 
FOLKFORM MCHSE 214 

MESA 
VENECIANA 6 
PUESTOS 
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2.2 SILLAS 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SCHL 001 SILLA ARK LOFT SCHM 011 
SILLA HOOD 
CHAIRS SCHC 211 

SILLA 
CHINPENDALLE 

      
SCHL 002 

SILLA HIGH 
CLASS SCHM 012 SILLA EBANO SCHC 212 

SILLA 
ALEMANA 

SCHL 003 
SILLA 
ARKETIPO SCHM 013 

SILLA 
GRANDHOME SCHC 213 

SILLA TIPO 
FRANCES CON 
ACADOS DE 
LUIS XV 

SCHL 004 SILLA CHAISE SCHM 014 

SILLA 
RECLINABLE 
PLASTICA SCHC 214 

SILLA MADERA 
DE ROBLE 

      2.3 ILUMINACION 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ILUMICHL 
001 

LAMPARAS 
FRESCAS DE 
HOGAR 

ILUMICHM 
011 

LAMPARAS 
COLGANTES 
BLANCAS 

ILUMICHC 
211 

LAMPARA EN 
CRISTAL 
VIENES 

      

ILUMICHL 
002 

LAMPARAS EN 
LUZ BLANCA 

ILUMICHM 
012 

LAMPARA DE 
PARED 
PLATEADA 

ILUMICHC 
212 

LAMPARA EN 
MADERA CON 
CRISTAL 
OVALADA 

ILUMICHL 

003 

PANTALLAS EN 

LUZ BLANCA 

ILUMICHM 

013 

PANTALLA 

GRIS CON 

BLANCO 

PARED, PISO. ILUMICHC 
213 

PANTALLA DE 

PARED 

MADERA 

OSCURA 

      2.4 ACCESORIOS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCHCL 
001 

VELA 
CROMATICA 
CON AROMA 

ACCHCM 
011 

PROTECTOR 
DE CUBIERTOS 
EN ROLLOS 

ACCHCC 
211 

FRUTERO DE 
CRISTAL 

ACCHCL 
002 

JUEGO DE 
CUBIERTOS 
TAVOLA 

ACCHCM 
012 

TAZON DE 
CERAMICA 
UNICOLOR 

ACCHCC 
212 

CANDELABRO 
DORADO 

ACCHCL 
003 

SALERO Y 
PIMIENTERO 
MADERA 

ACCHCM 
013 

SERVILLETERO 
DE PLATA 

ACCHCC 
213 

CANDELABRO 
PLATEADO 
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3. ESTUDIO 
    3.1 ESCRITORIOS 
    CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      
ESCRIEHL 
001 

ESCRITORIO 
GRANDE DE 
MADERA 

ESCRIEHM 
011 

ESCRITORIO 
RECTO 

ESCRIEHC 
211 

ESCRITORIO 
MADERA 
CLASICA 

ESCRIEHL 
002 

ESCRITORIO 
LISO 

ESCRIEHM 
012 

ESCRITORIO 
TRANSPARENT
E CON METAL 

ESCRIEHC 
212 

ESCRITORIO 
MADERA 
EUROPEA 

ESCRIEHL 
003 

ESCRITORIO 
MEDIANO 

ESCRIEHM 
013 

ESCRITORIO 
PLANO NEGRO 

ESCRIEHC 
213 

ESCRITORIO 
FRANCES 

      
ESCRIEHL 
004 

ESCRITORIO 
PEQUEÑO. 

ESCRIEHM 
014 

ESCRITORIO 
CON 
AGUJEROS 

ESCRIEHC 
214 

ESCRITORIO 
ALEMAN 

      3.2 SILLAS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SIESSAH 
001 

SILLA 
ERGONOMICA 
DE COLORES 

SIESSAM 
011 

SILLA HIGH 
TECH CROMO 

SIESSAC 
211 SILLA INGLESA 

SIESSAH 
002 

SILLA DE 
MARCO 

SIESSAM 
012 

SILLA HIGH 
TECH CROMO 

SIESSAC 
212 

SILLA CAFÉ 
PIMIENTA 

SIESSAH 
003 

SILLA 
MIRCROFIBRA 

SIESSAM 
013 

SILLA WHELER 
CON BRAZOS 

SIESSAC 
213 

SILLA MADERA 
OSCURA 

      
SIESSAH 
004 

SILLA TELA 
COLECCIONABL
E 

SIESSAM 
014 

SILLA 
METALICA 

SIESSAC 
214 

SILLA 
SOPORTE 
GRANDE 

      3.3 BIBLIOTECAS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

BIBLESSAH
L 001 

BIBLIOTECA 
ESTANDAR 

BIBLESSAH
M 011 

BIBLIOTECA 
BLANCA 
CAJONES 
GRANDES 

BIBLESSAH
P 211 

BIBLIOTECA 
MADERA SECA 

BIBLESSAH
L 002 

BIBLIOTECA 
CAJONES 
MULTIUSOS 

BIBLESSAH
M 012 

BIBLIOTECA 
ESCALERA 

BIBLESSAH
P 212 

BIBLIOTECA 
SOPORTE 
DORADO 
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3.4 ILUMINACION 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ILUMESSA
HL 001 

ILUMINACION 
PANTALLA 
CLARA 

ILUMESSA
HM 011 

ILUMINACION 
BLANCO 2 
PISOS 

ILUMESSA
HC 211 

PANTALLA 
CAFÉ DE LADO 

ILUMESSA
HL 002 

PANTALLA 
LADO ESTUDIO 

ILUMESSA
HM 012 

PANTALLA 
GEMELA 
NEGRO Y 
BLANCO 

ILUMESSA
HC 212 

LAMPARA TIPO 
INGLES 
CLASICO 

      3.5 ACCESORIOS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCESSAH
L 001 

PORTALAPICES 
MADERA 

ACCESSAH
M 011 

TELEFONO 
BLANCO Y 
NEGRO 

ACCESSAH
C 211 

PORTARRETRA
TO METAL 

      ACCESSAH
L 002 

CUADRO 
TAPIZADO 

ACCESSAH
M 012 

PORTALAPICES 
ROJO 

ACCESSAH
C 212 

CUADROS 
EUROPEO 

ACCESSAH
L 003 

VELON DE 
VIDRIO 

ACCESSAH
M 013 

CORCHO CON 
FIGURAS 

ACCESSAH
C 213 

VELON DE 
CRISTAL 

      4. DORMITORIOS 
    4.1 CAMAS 
    CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

CAMDORH
L 001 

CAMA CON 
MESA DE 
NOCHE 
INCLUIDA 

CAMDORH
M 011 

CAMA NIPON 
ROJA 

CAMDORH
C 211 CAMA INGLESA 

CAMDORH
L 002 

CAMA BILBAO 
SIN MESAS DE 
NOCHE 

CAMDORH
M 012 

CAMA SLIM 
NEGRA 

CAMDORH
C 212 CAMA SUIZA 

CAMDORH
L 003 

CAMA MADERO 
TERMOFORMAD
A 

CAMDORH
M 013 

CAMA VENTO 
BLANCA Y 
NEGRO 

CAMDORH
C 213 

CAMA CLASICA 
EN MADERA 

      
CAMDORH
L 004 

CAMA CON 
MESAS DE 
NOCHE SKALA 

CAMDORH
M 014 CAMA PLANA 

CAMDORH
C 214 CAMA KING 
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4.2 SILLAS Y SILLONES 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SSCHL  001 

SILLAS Y 
SILLONES 
CAMA SSCHM 011 

SILLA Y 
SILLONES 
ROJOS SSCHC 211 

SILLAS Y 
SILLONES LUIS 
XV 

SSCHL  002 
SILLA Y 
SILLONES TELA SSCHM 012 

SILLAS Y 
SILLONES 
BLANCO Y 
NEGRO SSCHC 212 

SILLAS Y 
SILLONES 
TURQUESA 

SSCHL  003 

SILLA Y 
SILLONES 
DOBLES SSCHM 013 

SILLAS Y 
SILLONES 
NEGROS SSCHC 213 

SILLAS Y 
SILLONES TIPO 
EUROPEO 

       
4.3 MESAS AUXILIARES 

   

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

MADHL 001 

MESA AUXILIAR 
DE MADERA 
OSCURA MADHM 011 

MESA AUXILIAR 
CIRCULAR 
ROJO MADHC 211 

MESA AUXILIAR  
CUADRADA 
CON PUNTAS 
DORADAS 

      

MADHL 002 
MESA AUXILIAR 
VINOTINTO MADHM 012 

MESA AUXILIAR 
CUADRADA 
BLANCO MADHC 212 

MESA AUXILIAR 
MARMOL 

MADHL 003 
MESA AUXILIAR 
ESTILO VIENES MADHM 013 

MESA AUXILIAR 
COLOR NEGRO MADHC 213 

MESA AUXILIAR 
EUROPEA 
MADERA 
OSCURA 

      4.4 ILUMINACION 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ILUMDHL 
001 

LAMPARAS 
FRESCAS 

ILUMDHM 
011 

LAMPARA DE 
SUEÑO 

ILUMDHC 
211 

LAMPARAS DE 
CRISTAL 

ILUMDHL 
002 

LAMPARAS EN 
LUZ BLANCA 

ILUMDHM 
012 

LAMPARA DE 
DISEÑO RELAX 

ILUMDHC 
212 

LAMPARAS 
REDONDAS 

      ILUMDHL 
003 

PANTALLAS EN 
LUZ BLANCA 

ILUMDHM 
013 ILUMINA 

ILUMDHC 
213 

LAMPARA DE 
CRISTAL 

      4.5 ESCRITORIOS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ESCRIDHL 
001 

ESCRITORIO 
LISO 

ESCRIEDH
M 011 

ESCRITORIO 
TRANSPARENT
E CON METAL 

ESCRIDHC 
211 

ESCRITORIO 
MADERA 
EUROPEA 

ESCRIDHL 
002 

ESCRITORIO 
MEDIANO 

ESCRIEDH
M 012 

ESCRITORIO 
PLANO ROJO 
SUAVE 

ESCRIDHC 
212 

ESCRITORIO 
FRANCES 
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5.COCINA 
    5.1 ZONA DE COCCION 

   CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      

ZCOCCHL 
001 

ZONA COCCION 
PLATIADA 

ZCOCCHM 
011 

ZONA 
COCCION 
PLASTICO 
BLANCO 

ZCOCCHP 
211 

ZONA 
COCCION EN 
MADERA 
FUERTE 

ZCOCCHL 
002 

ZONA COCCION 
METAL 

ZCOCCHM 
012 

ZONA 
COCCION 
OSCURA 

ZCOCCHP 
212 

ZONA 
COCCION 
ACABADOS 
LUIS XV 

       
 
5.2 ZONA PREPARACION 

   

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ZOPRECOL 
001 

ZONA 
PREPARACION 
CERAMICA 

ZOPRECO
M 011 

ZONA BLANCA 
CON FOGONES 
NEGROS 

ZOPRECO
C 211 

ZONA 
ELABORADO 
CON MATERIAL 
IMPORTADO 

      
ZOPRECOL 
002 

ZONA 
PREPARACION 
COLOR NEGRO 

ZOPRECO
M 012 

FOGONES DE 
METAL 

ZOPRECO
C 212 

FOGONES 
EUROPEOS 

      5.3 ZONA LAVADO 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ZOLACOHL 
001 

MATERIAL  
PLASTICO 

ZOLACOHM 
011 

ZONA LAVADO 
MULTIFORMAS 

ZOLACOHC 
211 

ZONA LAVADO 
EN BLANCO 

ZOLACOHL 
002 

ZONA DE 
LAVADO 
DIFERENTES 
TONOS 

ZOLACOHM 
012 

ZONA LAVADO 
EN COLOR 
ROJO (NUEVA 
GAMA) 

ZOLACOHC 
212 

ZONA LAVADO 
PLANA Y 
RECTA 

      5.4 ILUMINACION 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      
ILUMCOL 
001 LUZ BLANCA 

ILUMCOM 
011 

LAMPARA DE 
DISEÑO 
BLANCO 

ILUMCOC 
211 LUZ CLARA 

ILUMCOL 
002 

PANTALLAS EN 
LUZ BLANCA 

ILUMCOM 
012 ILUMINA 

ILUMCOC 
212 

EN CRISTAL 
LUZ BLANCA 
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5.5 COMEDORES AUXILIARES 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      
COAUXCO
HL 001 

COMEDOR 
ATAVOLA DE 
CUADROS 

COAUXCO
HM 011 

COMEDOR 
NARANJA 

COAUXCO
HC 211 

COMEDOR DE 
MADERA 

COAUXCO
HL 002 

COMEDOR 
PLANO CAFÉ 

COAUXCO
HM 012 

COMEDOR 
CIRCULAR 
ROJO 

COAUXCO
HC 212 

COMEDOR 
CAFÉ 

       
5.6 ACCESORIOS 

    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCCOHL 
001 

SALERO Y 
PIMENTERO EN 
CERAMICA 

ACCCOHM 
011 

ROLLO 
PROTECTOR 
DE CUBIERTOS 
ROJO 

ACCECOH
C 211 

CUBIERTOS DE 
MADERA 
INGLESA 

ACCCOHL 
002 

JUEGO DE 
CUBIERTOS EN 
ACERO 

ACCCOHM 
012 

TAZON 
CERAMICA 
BLANCA 

ACCECOH
C 212 

CUCHARON 
EUROPEO 

      6. BAÑOS 
    6.1 ACCESORIOS PARA BAÑOS 

  CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCBHL 
001 

VELAS CON 
AROMAS 

ACCBHM 
011 

VELAS 
CUADRADAS 

ACCBHC 
211 

TAPETES 
COLORES 
PASTELES 

ACCBHL 
002 

JABONES 
LIQUIDOS 

ACCBHM 
012 

TOALLAS Y 
CORTINAS 
ROJAS CON 
NEGRO 

ACCBHC 
212 

TOALLAS, 
CORTINAS 
COLORES 
CLAROS 

ACCBHL 
003 

CORTINAS 
BEIGES 

ACCBHM 
013 

CORTINAS 
TRICOLOR 

ACCBHC 
213 

FLORERO EN 
MADERA 

       
6.2 TAPETES 

    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

TAPBAHL 
001 

TAPETES 
BEIGES 

TAPBAHM 
011 

TAPETES 
BLANCOS DE 
RAYAS 

TAPBAHC 
211 

TAPETES 
COLOR 
PASTELES 

TAPBAHL 
002 

TAPETES DE 
LINO 

TAPBAHM 
012 

TAPETES 
NEGROS CON 
ROJO 

TAPBAHC 
212 

TAPETES LUIS 
XV 

TAPBAHL 
003 TAPETES LISOS 

TAPBAHM 
013 

TAPETES DE 
CON CIRCULOS 
PLASTICOS 

TAPBAHC 
213 

TAPETES 
LISOS 
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6.3 ILUMINACION 

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      
ILUMIBAHL 
001 LUZ BLANCA 

ILUMIBAHM 
011 

LAMPARA DE 
DISEÑO 
BLANCO 

ILUMINBAH
C 211 LUZ CLARA 

ILUMIBAHL 
002 

PANTALLAS EN 
LUZ AMARILLA 

ILUMIBAHM 
012 ILUMINA 

ILUMINBAH
C 212 

EN CRISTAL 
LUZ BLANCA 

      

      

   

 
 
 
 
1. OFICINAS 

   
 
1.1 ESCRITORIOS 

    CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      

ESOFL 001 

ESCRITORIO 
GERENCIAL 
MADERA ESOFM 011 

ESCRITORIO 
METAL Y 
VIDRIO ESOFC 211 

ESCRITORIO 
TIPO INGLES 

ESOFL 002 

ESCRITORIO 
TRASPAREN
TE ESOFM 012 

ESCRITORIO 
EN CUERO 
NEGRO ESOFC 212 

ESCRITORIO 
REDONDO 
JUNTAS 

ESOFL 003 
ESCRITORIO 
EN CUERO ESOFM 013 

ESCRITORIO 
VISOS 
BLANCOS ESOFC 213 

ESCRITORIO 
CON PATAS 
LARGAS 

ESOFL 004 

ESCRITORIO 
EN MADERA 
PINTADA ESOFM 014 

ESCRITORIO 
ROJO CON 
NEGRO EN 
MADERA ESOFC 214 

ESCRITORIO 
TIPO FRANCES 
ALTO 

      1.2 SILLAS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

SIOFL 001 

SILLA 
GERENCIAL 
MADERA SIOFM 011 

SILLA CUERO 
ROJO SIOFC 211 

SILLA  CORTE 
INGLES 

      

SIOFL 002 

SILLA 
GERENCIAL EN 
CUERO SIOFM 012 

SILLA CURVA 
CON PATAS 
RODANTES SIOFC 212 

SILLA  
REDONDO 
JUNTAS 

SIOFL 003 

SILLA 
CUADRADA EN 
CUERO SIOFM 013 

SILLA 
ESTATICA DE 
CUADROS SIOFC 213 

SILLA  PATAS 
LARGAS 

SIOFL 004 

SILLA 
ESPALDAR 
REDONDO SIOFM 014 

SILLA DOBLE 
FORRO 
TRICOLOR 
NEGRO, ROJO 
Y BLANCO SIOFC 214 

SILLA TIPO 
FRANCES 
PARA 
ESCRITORIO 
ALTO 
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1.3 ILUMINACION 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

      
ILUMIOFL 
001 

ILUMINACION 
BARRAS 
BLANCAS 

ILUMIOFM 
011 

PANTALLA DE 
ESCRITORIO 

ILUMIOFC 
211 

ILUMINACION 
CLARA EN 
AMARILLO 

ILUMIOFL 
002 

ILUMINACION 
PANTALLAS 
ALTAS 

ILUMIOFM 
012 

ILUMINACION 
SEMICLARA 

ILUMIOFC 
212 

ILUMINACION 
EN PANTALLA 
CRISTAL 

ILUMIOFL 
003 

LAMPARA DE 
ESCRITORIO 
BLANCA 

ILUMIOFM 
013 

ILUMINACION 
EN LAMPARA 
BLANCA 

ILUMIOFC 
213 

ILUMINACION 
BOMBILLA 
AMARILLA 

      1.4 ACCESORIOS 
    

      CODIGO LOFT CODIGO MINIMALISTA CODIGO CLASICO 

ACCOFL 
001 

PORTARRETRA
TO MADERA 

ACCOFM 
011 

PORTARRETRA
TO EN 
COLORES 
BLANCO, ROJO 
Y NEGRO 

ACCOFC 
211 

PORTARRETRA
TO CORTE 
FRANCES CON 
DORADO 

ACCOFL 
002 

PORTALAPICES 
MADERA 
OSCURA 
CUADRADO 

ACCOFM 
012 

PORTALAPICES 
TRIANGULAR 
PINTADO EN 
BLANCO Y 
ROJO 

ACCOFC 
212 

PORTALAPICES 
REDONDO 
CAFÉ 

ACCOFL 
003 

CUADRO 
RECTANGULAR 

ACCOFM 
013 

CUADRADO 
ABSTRACTO 

ACCOFC 
213 

CUADRO LUIS 
XV 

ACCOFL 
004 

CENICERO 
BORDE 
MADERA 

ACCOFM 
014 

CENICERO 
NEGRO CON 
BORDEADO EN 
ACERO 

ACCOFC 
214 

CENICERO 
CRISTAL 

 

Anexo 3:  INVERSIONES INICIALES DE LA COMPAÑIA 

 

Inversión tangibles 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Computadores 1.700.000 6.800.000 

2 Licencias de Software 25.860.000 51.720.000 

1 Servidor de Intranet 1.500.000 1.500.000 

1 Impresora multifuncional láser, escaner y copiadora 700.000 700.000 

 
Muebles y enseres 4.400.000 4.400.000 

1 Planta eléctrica 3.500.000 3.500.000 

2 Extintor 30.000 60.000 

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLES 68.680.000 
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    Inversión intangibles 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Servicio de hosting 1.040.000 1.040.000 

1 Canal de internet banda ancha de 2M 974.400 974.400 

TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLES 2.014.400 

TOTAL INVERSIONES 70.694.400 
 

Anexo 4: INGRESOS POR VENTAS 

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA 

 
Decoración por estilo predeterminado Decoración libre 

TOTAL 
VENTAS 
ANUALES 

TOTAL 
INGRESOS 

AÑOS CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR 

0 0 - - 0 - - 0 - 

1 220 2.000.000 440.000.000 72 2.800.000 201.600.000 292 641.600.000 

2 284 2.000.000 568.000.000 89 2.800.000 249.200.000 373 817.200.000 

3 378 2.000.000 756.000.000 118 2.800.000 330.400.000 496 1.086.400.000 

4 530 2.000.000 1.060.000.000 176 2.800.000 492.800.000 706 1.552.800.000 

5 925 2.000.000 1.850.000.000 320 2.800.000 896.000.000 1245 2.746.000.000 

 

 

Anexo 5: FLUJO DE CAJA 

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos 0 641.600.000 817.200.000 1.086.400.000 1.552.800.000 2.746.000.000 

Costos 0 495.600.000 630.700.000 838.400.000 1.199.800.000 2.123.500.000 

Gastos operacionales 0 100.078.800 104.634.328 113.129.188 121.983.739 131.219.563 

Gastos financieros 0 16.140.000 19.248.000 24.516.000 32.592.000 46.584.000 

Total egresos 0 611.818.800 754.582.328 976.045.188 1.354.375.739 2.301.303.563 

Disponible 0 29.781.200 62.617.672 110.354.812 198.424.261 444.696.437 
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