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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El nombre de nuestro emprendimiento, Market 57, lo creamos unificando el indicativo del 

país (57) para hacer referencia del lugar donde estamos ubicados y Market (mercado en 

español), una palabra asociada al marketing, muy usada hoy en día y relacionada con 

nuestra actividad, el icono del regalo y la cinta fotográfica se asocia a regalos memorables 

(recuerdos inolvidables). En el icono de regalo hemos usado degradado azul, verde y 

naranja para evocar dedicación, alegría y pasión con la que hacemos cada uno de nuestros 

productos. 

 

El nacimiento de Market 57 se da a partir del valor que hoy en día las personas le dan al 

tiempo, ya que estas perciben que las horas del día no son suficientes para desarrollar las 

actividades de la vida cotidiana que anteriormente estaban acostumbradas a realizar, es por 

esto que la tecnología ha tenido gran acogida en la vida del ser humano al permitirle 

optimizar tiempo. 

Internet y las plataformas inmersas en esta han creado otras formas de satisfacer los gustos 

y necesidades de los usuarios; exigiendo a las empresas ir a la vanguardia de sus clientes 

debido al crecimiento de los ciudadanos digitales. Kotler afirma:  

Gracias al comercio electrónico, los clientes pueden diseñar, ordenar y pagar 

productos y servicios sin tener que salir de casa. Y, gracias a la maravilla de la 

entrega exprés, pueden recibir sus compras en menos de 24 horas. (...) Las empresas 



están usando Internet para desarrollar relaciones más estrechas con sus clientes, 

socios de marketing, y para vender y distribuir sus productos de forma más eficiente 

y eficaz. (Kotler & Armstrong, 2003,p.24) 

La llegada de procesos innovadores como el e-commerce o comercio electrónico han 

facilitado la vida de las personas, estos procesos adoptados por las grandes plataformas 

permiten que el tiempo sea aprovechado, teniendo en cuenta que el desplazamiento para 

adquirir un producto o servicio se reducen a un clic. 

Al ver en esta situación una necesidad real por parte del colombiano promedio “Que deja 

todo para última hora”, y más cuando de dar regalos se trata, pensamos en crear un 

emprendimiento que permita a las personas no tener problemas al momento de comprar un 

regalo para su ser querido, un regalo personalizado que tenga un valor emocional tanto para 

el que regala como para el que recibe el obsequio, permitiendo además del ahorro de 

tiempo y una experiencia única.   

Market 57, es un emprendimiento que busca ofrecer regalos personalizados, generando una 

interacción entre el cliente y la marca, a través del diseño de un producto único, que 

involucra las emociones, sentimientos y deseos del cliente, la experiencia y asesoría en la 

elaboración de diseños exclusivos y de calidad para cualquier fecha especial, incorporando 

la tecnología de e-commerce  por medio de envíos a domicilio que le ahorrará costos (envió 

gratuito) y tiempo a los clientes.  

2. Planteamiento estratégico 

El cliente tiene una gran variedad de artículos (Regalos) para escoger, dentro de un 

catálogo segmentado por fecha especial, género, tipo de regalo, utilidad y precio.  

Podrá acceder al catálogo a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Pinterest) y 

tienda on-line (Página web), donde lograremos una interacción que busca diseñar el regalo 

adecuado de acuerdo a las especificaciones del cliente y a las sugerencias que podamos 

realizar en la selección del producto y el diseño del mismo.  

 Estrategias de marketing digital en redes sociales como Facebook, Instagram y 

Pinterest.     



 Posicionamiento de marca por medio de pauta paga en Facebook  

 Generación de contenido para atracción de público objetivo de acuerdo a diferentes 

fechas especiales. 

 

 

Misión   

La misión de Market 57 es generar una experiencia de compra satisfactoria para sus 

clientes, por medio de la personalización de regalos que involucre emociones y un 

acompañamiento en el diseño de un producto seleccionado y creado específicamente para 

una persona especial.  

Visión      

La visión de Market 57 para el 2023 es ser reconocido a nivel nacional como una marca 

líder en el ofrecimiento de regalos personalizados, que genera una experiencia de compra 

gratificante, al momento de pensar en un obsequio para regalar a los seres más queridos. 

Objetivos estratégicos: 

● Posicionamiento en redes sociales para generar tráfico a la página web, a través del 

crecimiento de seguidores en Facebook de un 30% mensual (durante los próximos 



meses), Instagram 20% mensual durante los siguientes meses y Pinterest 15% en el 

mismo periodo de tiempo.  

● En el primer trimestre del 2020, incluir en la página web un espacio interactivo para 

el diseño personalizado de los regalos, asesorando a los clientes para el desarrollo 

de las piezas.  

● A finales del 2020 incluir en la página web la función del carro de compras para los 

clientes. 

● Lograr un incremento en las ventas durante el 2019 de mínimo un 50% con respecto 

a las ventas del 2018.  

● Establecer alianzas con al menos 3 medianas/ grandes empresas en donde seamos su 

proveedor en último trimestre del 2019. 

● Generar alianzas con almacenes o distribuidores a fines a nuestro producto. 

 

Valores corporativos 

Credibilidad: Nuestros clientes confiarán en los tiempos de entrega, calidad del producto y 

profesionalismo en la elaboración de los diseños, generando una relación de transparencia y 

veracidad con nuestra oferta de valor.   

Pasión: La marca debe emular 

pasión y entrega por lo que 

ofrecemos, bajo la línea de un 

producto excelente, asegurando 

al cliente que está escogiendo el 

regalo indicado para su ser 

querido.      

Compromiso: Los integrantes 

de la organización deben 

reflejar su compromiso con las 

necesidades del cliente, comprometidos con la misión y la visión de Market 57, para 

brindar el mejor servicio y elaborar el mejor producto.   



Calidad: El sello de Market 57 es entregar productos y ofrecer servicios de alta calidad, 

basados en la selección de las mejores materias primas y  trabajando con proveedores que 

estén alineados con los valores corporativos de la compañía. 

2.1 Organigrama 

 

  

 

 

 

 

 

2.2 Postura ética 

Market 57 se caracteriza por obrar de manera transparente, con lealtad y buena fe en las 

relaciones comerciales. Somos una empresa pionera, con vistas a mejorar el 

posicionamiento e imagen, patentando los nuevos productos para protegernos de la 

competencia y a la vez fidelizando a nuestros clientes con la calidad de productos, 

asesoramiento personalizado y excelente servicio. 

2.3 Descripción del producto o servicio  

En la actualidad contamos con portacelulares, portagafas, llaveros, recordatorios y servicio 

de envío. Además de la visión de expandir nuestro portafolio. 

Nuestro producto insignia es el portacelular, que está compuesto por base, diseño del 

soporte del celular en madera y membrete. Cada parte mencionada se personaliza a elección 

del cliente por color, forma y adicional se elabora un membrete con diseño único y frase 

según la ocasión. Dicho membrete se coloca encima de la base y se protege con una capa de 

vidrio líquido. 

Gerencia comercial 

 
Gerencia Financiera 

 

Mercadeo Logística  Alianzas  

Comerciales 

Atención al 

 Cliente 

Costos y 

rentabilidad 
Compras  

Convenios Estrategia Digital Quejas y reclamos Envíos Proveedores  

Producción  

Inversión  



2.4 Etapas del proyecto 

Con que se cuenta 

La marca en la actualidad cuenta con un canal de proveedores fijo, un proceso definido de 

elaboración del producto y entrega del mismo, canales de venta, posicionamiento de marca 

por medio de redes sociales (Facebook, Instagram y Pinterest) y un esquema de fijación de 

precios del producto de costo beneficio que incluye: costo de materias primas, costo de 

proceso de producción y costo de envió.  

Se realizó un piloto ofreciendo el producto en el lugar de trabajo de uno de los fundadores, 

logrando posicionar los portacelulares con diseño y llegando a más de 10 clientes.    

 

Que se requiere para iniciar el negocio  

 De acuerdo a los resultados del piloto se evidenció que se requiere generar una 

estrategia sólida y clara de marketing digital, por medio de los canales de venta 

como las redes sociales y la página web. 

 

 



 Diseñar el catálogo de productos para su publicación en los canales de venta, 

estableciendo precios y segmentando por fechas especiales.  

3. La Comunicación y su aporte en la idea de negocio 

Para nosotros la comunicación es un eje fundamental de Market 57, según la afirmación de 

Joan Costa: 

 No puedo entender las producciones del diseño gráfico como «cosas» (carteles, marcas, 

webs, embalajes, paneles señaléticas), sino como «hechos sociales», es decir, causas de 

comunicación (…) el concepto de «comunicación visual» nos lleva directo a la ruptura y la 

salida, al encuentro con las personas y la sociedad: en ese entorno de construcciones, 

objetos y mensajes que nos rodea. Es aquí donde el Diseño está vivo. Cuando entra en 

interacción con la gente. (Costa, J.s.f.) 

Para Market 57, la comunicación visual es vital, ya que más que vender productos, 

vendemos experiencias, en donde nuestros clientes a través de sus gustos e identidad junto 

con la asesoría personalizada materializan el producto, usando diferentes elementos como 

color, textura, diseño, y mensaje diseñado para cada persona y ocasión. 

4. Marco Legal 

Antes de crear la denominación de nuestra empresa consultamos que el nombre no se 

encontrara registrado en Cámara de Comercio y en páginas web para no tener 

inconvenientes futuros. 

Nuestra empresa se establecerá como Sociedad por acciones simplificada (SAS), que según 

Mariana Restrepo, es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, 

sin importar las actividades que se prevean en su objeto social.  Cuenta con un carácter 

innovador para el derecho societario colombiano, y busca estimular el emprendimiento 

producto de las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como 

de su funcionamiento. Este tipo de sociedad para efectos tributarios se rige por las reglas 

que aplican a la sociedad anónima. (Restrepo, M, 2017) 

 



Características 

Las principales características de la Sociedad por acciones simplificada (SAS) son: 

 Es unipersonal 

 Se constituyen por documento privado. 

 Su término de duración es indefinido. 

 El objeto social es indeterminado 

 Se limita la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 

 Cuenta con voto múltiple. 

 Existe libertad de organización. 

 La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias. 

 Se eliminan los límites sobre la distribución de las utilidades. (Restrepo, M, 2017) 

 Ventajas 

A continuación, se describen las ventajas que ofrece la Sociedad por acciones simplificada 

(SAS): 

 El empresario no se ve obligador a crear la junta directiva, ni tampoco a cumplir 

requisitos como la pluralidad de socios. 

 Este tipo de asociación es más flexible y menos costosa para realizar negocios. 

 Mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y capital 

semilla. 

 Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de dos años, sin que 

se exija el aporte de ningún monto específico mínimo inicial. 

 Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y proporciones en 

que se realice el pago del capital. (Restrepo, M, 2017) 

 

 

 

 



4.1 Normas comerciales del negocio  

Teniendo en cuenta el tipo de actividad de Market 57, destacamos la siguiente normativa de 

la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico que aplica al desarrollo de la misma:  

Ley 527 de 1992  

“Por medio de la cual 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” 

El ámbito de aplicación de la norma está alineado al comercio electrónico, donde se 

profundiza en el ámbito jurídico de los siguientes aspectos:  

a) Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, 

redes sociales, el telegrama, el télex o el telefax. 

b) Intercambio Electrónico de Datos (EDI):  La transmisión electrónica de datos de 

una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al 

efecto. 

c) Comercio electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 

mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole 

comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 

operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 

acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 

obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 

concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas 

de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros 

por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera. 

d) Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. (CCCE,2018) 



 

Ley 633 de 2000 

Artículo 91. Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan 

en el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de 

prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones 

económicas en los términos que esta entidad lo requiera. (CCCE,2018) 

Ley 1480 de 2011 – estatuto de protección al consumidor 

 Obligaciones especiales. Para los proveedores de bienes y servicios que se ofrezcan 

usando medios electrónicos, se requiere suministro y claridad con la información 

(identificación del proveedor, características de los bienes, medios de pago 

disponibles, texto del contrato etc.) 

 Reversión de pago. Cuando el consumidor sea objeto de fraude, o corresponda a 

una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto 

entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso, tendrá derecho a la 

reversión del pago. 

  Protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico. El 

proveedor deberá tomar las medidas posibles para verificar la edad del consumidor. 

 Portales de contacto. (Personas que ponen a disposición del público una 

plataforma electrónica en la que personas ofrecen productos para su 

comercialización y a su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo 

mecanismo). Deberá exigir a todos los oferentes información que permita su 

identificación, la cual podrá ser consultada por quien haya comprado un producto 

con el fin de presentar una queja o reclamo y deberá ser suministrada a la autoridad 

competente cuando esta lo solicite. (CCCE,2018) 

 

 

 



5. Definición del producto y/o servicio 

5.1 Plus o ventaja competitiva. 

La personalización de los regalos y el domicilio gratuito son las dos ventajas competitivas 

con las que contamos, al interactuar durante todo el proceso con nuestros clientes se crea 

una relación donde podremos generar confianza, permitiendo que ese plus sea más 

significativo y las personas nos escojan sobre otras marcas. 

El domicilio puerta a puerta nos permitirá diferenciarnos de otros competidores de venta 

tradicional de regalos, dando un beneficio adicional al cliente de no cargar al precio ningún 

costo por envíos dentro de la ciudad.   

5.2 Productos o servicios similares en el mercado 

El mercado de regalos, es un mercado amplio, con diferentes tipos de competidores, existen 

las tiendas de venta tradicional, con grandes locales o grandes superficies, como también 

pequeñas tiendas que enfocan su venta a grupos de personas específicas. 

Con la llegada del internet y la comunicación online, la venta de productos para regalar ha 

tenido un crecimiento exponencial, a través del e-comerce, cualquier persona puede 

comercializar un producto a través de internet, de una manera fácil y eficiente.  

En cuanto a la personalización de regalos, la oferta se limita a colores y formas, dejando a 

un lado la verdadera intención del comprador, por lo que esta es una de las oportunidades 

de negocios que queremos aprovechar como empresa especializada en la personalización de 

regalos corporativos o personales. 

 

 

 

 

      



5.3 Empresas que trabajan en el mismo sector 

Caso de éxito Dekosas 

Una tienda virtual de objetos decorativos que nació cuando Luis (fundador) contrajo 

matrimonio y empezó a buscar con su esposa los elementos para su nuevo hogar, les 

costaba encontrar un lugar donde la oferta fuera atractiva y tuviera buenos precios. 

Dekosas, un e-Commerce de diseño que ofrece artículos decorativos, accesorios de moda y 

regalos. Su lema “Amazing things” es a la vez la promesa y el parámetro con el que en esta 

tienda online selecciona los productos que en ella se comercializan.  

Lo que hizo la principal diferencia en este caso fue apuntarle a un nicho de mercado. 

Dekosas le brinda alternativas a las personas que quieren adquirir o regalar objetos 

originales sin pagar demasiado.  

Caso de éxito Adoomicilios 

A través de este portal los usuarios pueden seleccionar entre más de 5.000 opciones de 

regalos disponibles de acuerdo a la ocasión: flores, anchetas, desayunos sorpresa, 

chocolates, peluches, entre otros que hacen parte del abanico de alternativas  

Así mismo, en el envío a diferencia de otras compras en línea, los productos no se empacan 

en cajas o bolsas negras sino como lo que representa y significa: un regalo especial que 

incluye moños con coloridos empaques.  

5.4 Aporte del modelo de negocio en términos de innovación. 

La personalización de regalos a través de la interacción uno a uno con el cliente, va más 

allá de ofrecer un producto en masa, teniendo en cuenta que nuestro modelo de negocio está 

enfocado en elaborar y entregar regalos únicos, basados en la actualidad del mercado de 

hoy, donde las personas ponen como prioridad la experiencia y la calidad sobre el producto 

físico. 

Es por esto que la innovación está presente desde el primer contacto con el cliente, ya que 

el tendrá la posibilidad de crear su propio diseño con nuestra asesoría, además de poder dar 



su opinión y sugerir otras propuestas de regalo que se tendrán en cuenta y donde podrá 

recibir un reconocimiento por ello, todo esto a través de internet y demás canales de 

contacto. 

La herramienta de contacto será desarrollada por nosotros, logrando que los clientes vean 

en tiempo real como será el diseño final de su regalo, asegurando la satisfacción de cada 

una de las personas que decidan contactarnos como su opción para dar un regalo a esa 

persona importante.        

5.5 El producto y/o servicio y su representación como una solución única. 

A pesar de que muchas empresas están comercializando productos a través de internet y 

ofreciendo domicilios como un servicio especial, aún no ofrecen un producto con el que se 

conecten emocionalmente con el cliente, es por esto que nosotros además de ofrecer un 

servicio de domicilio gratuito, ofrecemos un producto que éste diseñado por y para el 

cliente, generando una experiencia emocional que genere satisfacción a la hora de recibir o 

comprar nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Equipo de trabajo y sistema de negocio 

 

6.1 Red de contactos  

Lista de clientes 

La lista inicial de futuros clientes se alimentó basada en los contactos de los fundadores, 

contando con una base inicial de más de 200 contactos, de igual manera a través de redes 

sociales se busca alimentar la base de clientes que permita hacer estrategias de venta 

teniendo en cuenta una previa segmentación del cliente objetivo.  

Desde la gerencia comercial y el departamento de mercadeo, se lleva un control de la 

información de los clientes alimentando la base de datos desde las redes sociales hasta los 

diferentes referidos que llegan desde la base inicial de contactos.   

 

 

Nombre de los integrantres Cargo Rol Competencia y expericencia

Jessica Lozano Ramirez Gerente comercial

Liderar los departamentos de alianzas 

comerciales, mercadeo y atencion al cliente, 

generando estrategias de posicionamiento 

de marca, venta, fidelizacion y  satisfaccion 

del cliente 

Futura comunicadora social, 

con manejo de programas de 

diseño y competencias en 

elaboración de estrategias 

tácticas y dirigidas a clientes, 

con amplio conocimiento en 

comunicación asertiva, 

siendo la artífice de la idea 

inicial de modelo de negocio

Nicolás Ospina Silva Gerente financiero

Liderar los departamentos de logística, 

rentabilidad, costos y compras, buscando 

que la cadena de producción logística y de 

entregas sea eficiente, además de buscar un 

balance efectivo entre los costos y los 

ingresos para que el margen de rentabilidad 

permita capitalizar las ganancias para futuras 

inversiones.

Economista con 

conocimiento en finanzas y 

administración de negocio, 

elaboracion de presupuesto, 

fijacion de preciso y 

modelos de costos, con 

conocimiento en manejo de 

programas financieros y 

estategias de inversion

Camila  Ramírez Líder producción

Coordinar y poner en marcha el proceso de 

producción de los regalos, teniendo en 

cuenta las especificaciones de los clientes

Joven proactiva con 

habilidades en artes y 

manualidades y un nivel de 

creatividad que aporta 

innovación a la compañía



También buscamos ampliar nuestra red de contactos por medio de un programa de 

referidos, donde otros clientes nos referencien con sus contactos y lograr ampliar la base de 

posibles clientes. 

Proveedores  

Para identificar a los proveedores más idóneos se realizó un trabajo de campo donde a 

través de un formato de encuesta indagamos y obtuvimos la información necesaria con el 

fin de identificar a cada uno de los proveedores y agruparlos por factores de calidad, precio, 

inmediatez y facilidad en temas de logística.     

6.2 Aliados estratégicos comerciales 

Como estrategia de venta y ampliación, se definió que los pequeños comercios 

especializados en venta de artículos de regalo y decoración deben ser un canal de ventas en 

masa, por lo que se realizara una jornada de identificación de los comercios que pueden ser 

un canal efectivo.  

Como táctica de entrada al pequeño comercio, se entregarán entre dos y tres productos sin 

compromiso de venta, acordado un margen de ganancia por producto vendido, buscando 

que nuestros productos sean reconocidos por medio de otros canales y la marca sea visible 

en establecimientos físicos, dando mayor credibilidad y prestigio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Aliados del negocio   

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 Ventajas de la alianza 

 A partir del mes de enero del 2020, iniciaremos una alianza con un canal de 

publicidad virtual llamado cívico, con el cual esperamos tener una mayor presencia 

en redes sociales y consolidar nuestro reconocimiento de marca, para que de esta 

manera los clientes puedan visualizarnos. En la siguiente imagen se detallan los 

beneficios de esta alianza:    

 

Esta alianza nos brindaría mayor posicionamiento, visibilidad de la marca y 

aumento de la base de posibles clientes. Además de apoyarnos como canal de venta 

electrónica.  

 Estamos implementando alianzas con establecimientos de comercio que atienden de 

manera física, dejando nuestro producto como muestra en su estantería con el fin de 

darnos a conocer con posibles compradores que busquen en centros comerciales, 

tiendas de barrio en el que su hábito de compra sea de manera tradicional. Esta 

alianza es un gana-gana para nosotros como proveedores y para nuestros aliados que 

ganarían comisión por venta. 

 

 



 

7. Plan de mercadeo  

7.1 El cliente 

 

Razones por las que compra un cliente 

Hombre o mujer entre 18 y 45 años, casado(a), soltero(a), con o sin hijos, con 

ingresos de $1.500.000 en adelante, que vivan en Bogotá o en las ciudades 

principales del país. Puede ser estudiante o empleado, le gusta estar enterado de las 

nuevas tendencias, nuevos productos, es una persona ocupada y que a pesar de su 

tiempo reducido siempre le gusta estar en contacto con sus seres queridos. Su 

principal reto es vivir el día a día al máximo, compartir con sus familiares y amigos. 

Conocer nuevas personas y marcar la diferencia. Es una persona que está muy 

ocupada, pero que le saca tiempo para ver estados de redes sociales, chatear con sus 

amigos, estar enterado de las noticias del momento.  

 

7.2 Perfil de la competencia 

 

Empresas pequeñas y medianas que en su mayoría trabajan bajo el modelo e-

commerce, es decir no cuentan con un punto físico de venta, sino que su oferta la 

realizan a través de internet. Son empresas enfocadas en productos hechos a mano, 

artículos para fechas puntales y tiendas virtuales con un nicho de venta específico. 

 

La mayoría de empresas son pequeños emprendimientos que están incursionando en 

las ventas por internet, son pocas las empresas que están consolidadas y  no cuentan 

con un gran capital de inversión, sus canales de difusión están concentrados en las 

redes sociales y páginas web, sin embargo muy pocas empresas de este tipo cuentan 

con un valor agregado de personalización de regalos, por los costos y la 

profesionalización que esto implica. 

  

 



 

Aliados estratégicos de la competencia 

 

Las empresas con las que estamos compitiendo también tienen dentro de su oferta, 

servicios de domicilio y entrega puerta a puerta, por lo que este aspecto dentro del 

modelo de negocio es suplido a través de tercerización, empresas de envío puerta a 

puerta especializadas como Rappi, que les permite reducir tiempos de entrega, sin 

embargo, es un costo adicional que debe asumir el cliente. 

 

Competidores directos e indirectos 

 

Los competidores directos que hemos identificado son todos los emprendimientos 

enfocados en la venta y comercialización de artículos para regalar, como por 

ejemplo, empresas que venden paquetes de desayunos como detalles de 

cumpleaños, empresas de joyería artesanal, tiendas virtuales de regalos.  

 

 

 

Los competidores indirectos son las tiendas de barrio, misceláneas y tiendas mayoristas de 

venta de regalos, estas empresas son competencia indirecta teniendo en cuenta que venden 

un producto parecido al nuestro pero su canal de distribución es netamente físico, un 

modelo de comercio tradicional que no impacta con el tipo de cliente al que queremos 

llegar.  

 

 

 

 



 

    

 

 Diferencial del producto o servicio frente a la competencia 

 

Nuestro diferencial es la personalización del producto y la experiencia de crear un 

recuerdo único. Además de crear un regalo en conjunto con el cliente, elaborando 

un producto a la medida de su necesidad y con la experiencia de diseño, 

convirtiéndose en una venta consultiva.  

  

Análisis del entorno: ubicación geográfica de la competencia y análisis de ese 

entorno 

 

La mayoría de las empresas tiene su centro de atención en la ciudad de Bogotá, sin 

embargo, no cuentan con puntos físicos de venta, en su gran mayoría utilizan redes 

sociales para la muestra y venta de sus productos.  

También se identificaron empresas de este tipo con atención en Medellín y Cali, que 

realizan envíos a nivel nacional    

 

 

 

 

 



7.3 Precio del producto y servicio. 

 

 

 

Precio del producto y/o servicio de la competencia 

En Colombia no hemos encontrado un proveedor que tenga el mismo diseño de 

producto, sin embargo ofrecen otro tipo de productos que oscilan entre 20.000 hasta 

60.000 pesos, dependiente del tamaño, diseño y ubicación del envío.    

 

Precio que el cliente está dispuesto a pagar  

Es una persona que no tiene muchas deudas, su fuente de ingresos la usa para 

comprarse ropa, lujos y compartir con sus amigos y tener una red de amigos muy 

grande. 

 

 

 

 

 

Para establecer el precio  de nuestro de nuestro 

producto, se tuvo en cuenta el costo de elaboración, 

envío y entrega. 

El precio total de nuestro producto es de $25.000 con 

un valor  adicional de $3.000 para los productos 

personalizados. 

Para nuestros clientes mayoristas tenemos una tabla 

especial de precios según el pedido. 

  

 



 

 

Métodos de pago preferidos por el cliente -Medios de pago ofrecidos por el 

modelo de negocio 

El cliente tiene una preferencia por los pagos en línea (tarjetas de crédito/debito) sin 

embargo hemos identificado que también está dispuesto a pagar contra entrega en 

efectivo, por lo que contamos con estos dos métodos de pago dentro del modelo de 

negocio.    

 

7.4. Canales de distribución del producto y/o Servicio, captación de clientes y 

posicionamiento de la marca 

 

Estamos implementando alianzas con establecimientos de comercio que atienden de 

manera física, dejando nuestro producto como muestra en su estantería con el fin de 

darnos a conocer con posibles compradores que busquen en centros comerciales, 

tiendas de barrio en el que su hábito de compra sea de manera tradicional. Esta 

alianza es un gana-gana para nosotros como proveedores y para nuestro que aliados 

que ganarían comisión por venta. 

 

7.5. Canales de comunicación para llegar a los clientes: publicidad tradicional, 

mercadeo directo, mercadeo digital, tele mercadeo, relaciones públicas, 

exposiciones y ferias 

 

Como canales de comunicación tenemos las alianzas con establecimientos físicos, 

anteriormente mencionados. Como mercadeo digital contamos con página en 

Facebook e Instagram. Más adelante implementaremos la página on line de Market 

-57. 

 

 

 

 



7.6. Estrategia de posicionamiento 

 

Nuestro tipo de contenido es contar historias, mostrar personas alegres y ambientes 

que simulan la experiencia de contar con el uso de nuestro producto. 

 

Las principales estrategias a definir son: Segmentación y targeting.  Con el fin de 

alcanzar el objetivo de incrementar los seguidores de Instagram en un 250%, vamos 

a implementar la estrategia de seguir marcas que se relacionen a la línea de nuestros 

productos, comentar e interactuar con sus publicaciones. 

 

Posicionamiento: Queremos ser la marca líder en brindar productos personalizados 

experienciales para cada persona, grupo específico y asesoramiento a todos nuestros 

clientes para que disfruten de un regalo diferente, de calidad y asequible a través del 

uso de las redes sociales y tiendas físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Análisis de riesgo. 

Financieros, Legislativos, Mercado  

 

Financieros: viabilidad en la captación de recursos.  

Legislativos: requisitos legales.   

Mercado: incremento de la competencia, daños técnicos, baja productividad, menor y mayor aceptación del producto o 

servicio. 

 

# Proceso Tipo Descripción Causa Consecuencias Control 

1 

  

Vulnerabilida

d de la 

empresa ante 

los delitos  

Legislativo 

Nuestra empresa está 

planteada como una 

S.A.S  

Flexibilidad en la 

constitución y 

forma de 

administración 

SAS. 

Las SAS pueden 

prestarse para que 

personas 

inescrupulosas 

adulteren la figura 

inicial, para poder 

cometer actividades 

ilícitas. 

Publicar en nuestra página 

el/los documento(s) del 

registro ante la Cámara de 

Comercio y demás entes 

reguladores sobre la 

constitución y socios de la 

empresa. 

2 Problemas Legislativo Fallo en la plataforma Falla en la Demanda interpuesta Contar con un proveedor 



con el medio 

de pago 

electrónico 

de pagos electrónicos 

en internet, donde el 

cliente no pueda 

cancelar el producto o 

no se reporte su pago 

sin previo aviso por 

parte de nosotros. 

conexión a internet, 

fallo en la 

plataforma de pago 

directamente con la 

empresa que 

provee el servicio 

de pagos 

electrónicos, fallo 

en la conexión con 

el banco. 

por el cliente 

Recaudo indebido por 

parte de la empresa 

Mal uso del canal 

transaccional 

generando pérdida de 

clientes. 

certificado y que preste sus 

servicios de manera óptima.  

 

Monitoreo constante del canal 

de pago electrónico para 

informar de manera inmediata 

al cliente si este presenta 

fallos y poder darle solución 

oportuna y eficiente al cliente  

 

 

 

3 

Publicidad 

engañosa 

referente a la 

imagen de los 

productos 

Legislativo 

 

Incurrir en un 

problema de 

publicidad engañosa 

de cara a los clientes. 

 

Colgar imágenes de 

nuestros productos 

en nuestros canales 

de venta, que no 

hagan referencia a   

la realidad o tengan 

una promesa de 

 

Demanda por parte de 

nuestros clientes. 

 

Mala reputación. 

 

Pérdida de clientes. 

 

Tener un proceso de revisión 

y visto bueno de las imágenes 

que se suben a los canales de 

venta, de igual manera contar 

con una persona idónea para 

la generación de este tipo de 

imágenes con una descripción 



oferta diferente a la 

real. 

detallada del producto.   

4 

Uso 

inadecuado de 

los medios de 

pago por 

parte de 

menores de 

edad 

Legislativo 

Uso indebido por 

parte de menores de 

edad de nuestros 

canales 

transaccionales. 

No contar con un 

validador de 

identidad, que 

permita a menores 

de edad ingresar a 

nuestro portal 

transaccional y 

hacer uso indebido 

de este.  

Mala reputación 

Demandas por motivo 

del uso indebido de la 

plataforma y la 

tecnología 

Nuestro proveedor del portal 

transaccional debe contar con 

un validador certificado para 

mitigar este riesgo.  

5 

Mayor 

número de 

competidores 

en el mercado 

Mercado 

Incremento 

significativo de los 

competidores en el 

mercado que generen 

una sobreoferta. 

Mayor número de 

emprendedores que 

quieran incursionar 

en el mercado de 

regalos elaborados 

con productos 

como la madera, 

con una posibilidad 

de inversión más 

Perdida de cliente y 

participación de 

mercado. 

 

Menores ingresos y 

menor demanda de 

nuestros productos. 

Monitoreo periódico de la 

competencia para generar 

planes de acción y ofrecer 

una ventaja competitiva de 

cara a nuestros clientes.  



alta y mejores 

canales de 

distribución. 

 

 

   

6 

Demora de 

material por 

parte del 

proveedor 

Mercado 

Demora significativa 

en la entrega del 

material por parte del 

proveedor que genera 

retraso en la  

elaboración del 

producto. 

El proveedor no 

cuenta con la 

capacidad instalada 

para producción en 

masa, causando 

demoras en la 

entrega del 

producto. 

Demora en la entrega 

del producto final al 

cliente.  

Mala reputación. 

Pérdida de clientes. 

Establecer previamente con el 

proveedor y tenerlo en cuenta 

dentro del contrato, los 

tiempos de entrega de 

acuerdo a la cantidad y la 

complejidad de la 

elaboración. Realizar una  

tabla de tiempos de entrega 

de mutuo acuerdo. 

7 

Faltante de 

materia 

prima para 

elaboración 

del producto 

Mercado 

Escases de  materia 

prima para la 

elaboración de los 

productos y falta de 

sustitutos en el 

Problemas 

climáticos, de 

transporte, 

problemas 

generales en los 

Demoras en la entrega 

del producto. 

Baja reputación. 

Invertir en el incremento de 

stock de materias primas para 

mantener un stock 

significativo de manera 

constante.  



mercado. puntos de venta o 

sobredemanda. 

8 

Incremento 

de la 

demanda 

sobre los 

niveles de 

producción 

Mercado 

Mayor demanda por 

parte del mercado 

generando un 

sobreconsumo que 

limita la capacidad de 

producción de 

nuestros proveedores. 

 

Estacionalidades en 

diferentes épocas 

del año, un cliente 

especifico con 

pedido 

significativo, 

incremento en la 

demanda general.  

 

Poca capacidad de 

producción que afecta 

la oferta. 

 

Para un caso específico se 

debe de contar con un 

segundo proveedor que pueda 

incrementar los niveles de 

producción sin afectar los 

tiempos de entrega.  

9 

Niveles de 

demanda 

bajos con 

respecto al 

mercado 

Mercado 

Reducción de la 

demanda de nuestros 

productos con 

respecto a los 

competidores que 

ofrecen el mismo 

servicio. 

Bajo 

reconocimiento de 

nuestra marca, 

poca asertividad en 

la comunicación 

con el cliente. 

Bajos ingresos. 

Pérdida de 

competitividad. 

Estrategias acertadas de 

comunicación, mayor 

presencia en redes sociales y 

mejora en la calidad de los 

mensajes transmitidos en los 

canales de distribución.  
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9. Plan financiero 

9.1. Inversión mínima requerida para iniciar operaciones. 

La inversión inicial que se requiere para iniciar operación es de $3.500.000, los cuales se 

invertirán en la estrategia de mercadeo y comunicación teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Creación de página web 

 Alianza con canales de distribución  

 Piezas publicitarias  

 Pautas digitales pagas por 6 meses (El pago de las pautas por este periodo reduce la 

inversión al compararlo con una paga mensual) 

 Stock de inventarios mínimo para responder con la demanda.     

 

9.2. Definición de: Costos fijos. Costos Variables. Punto de equilibrio. 

Costos fijos: Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe 

pagarlos. Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incurrir 

obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón 

por la que son tan importantes en la estructura financiera de cualquier empresa. 

(Gerencie, 2019) 

Costos Variables: El costo variable hace referencia a los costos de producción que 

varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que aumenta o 

disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como costo 

variable. (Gerencie, 2019) 

 

 



Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace 

referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran 

cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). (Gerencie, 2019) 

 

Costos Fijos  Valor  

Pauta Publicitaria  $ 60.000 

Salarios $ 500.000 

Total $ 560.000 

  

Costos Variables 

Valor  x 

Unidad 

Materia prima  $ 3.000 

Madera  $ 2.000 

Pinturas $ 1.000 

Mano de obra $ 4.500 

Portacelular $ 2.500 

Membrete 2000 

Domicilio $ 4.800 

Total x Unidad $ 12.300 

  Precio de venta  $ 25.000 

Margen de venta $ 12.700 

  Punto de equilibrio 44 unidades 

 

Nuestra compañía requiere vender 44 portacelulares para lograr el punto de 

equilibrio, a partir de la unidad 45 la compañía tendrá utilidades por $11.500. 

 



9.3 Tiempo establecido para la recuperación de la inversión. 

Teniendo en cuenta que nuestra Inversión inicial fue de $3.500.000, la compañía 

necesita vender 609 unidades en su primer mes para lograr recuperar la inversión 

inicial, sin embargo, teniendo en cuenta proyecciones iniciales, el volumen de venta 

serian 55 unidades en el primer mes con un crecimiento sostenido de 5 unidades por 

mes, la inversión se estaría recuperando en los 21 meses después de iniciado el 

negocio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Lienzo modelo de negocio – CANVAS 

 



Bibliografía 

 

Costa, J. (s.f.) Cambio de paradigma: la Comunicación Visual. Recuperado de: 

https://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual 

CCCE (2018) Marco Regulatorio del Comercio Electrónico. Recuperado de: 

https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/2_MARCO%20REGULATORIO%20

DEL%20ECOMMERCE%20-%20CCCE.pdf 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2003) Fundamentos de Marketing (6a ed.). Colombia: Pearson. 

Recuperado de 

:https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepa

ge&q&f=false 

Restrepo, M, (2017) SAS Colombia: definición, características y ventajas. Recuperado de: 

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3759467-sas-colombia-definicion-caracteristicas-

ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


