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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo de esta tesis de pregrado de Ingeniería Industrial es realizar un plan 
de negocio de la empresa en internet www.mueblesysillas.com.  

Teniendo en cuenta que el ambiente de los negocios en Colombia y 
principalmente en Bogotá están cambiando con la revolución digital se han 
observado unos problemas en la mezcla de este canal alternativo y los 
empresarios. Los empresarios de Bogotá se quejan de que no existen canales 
alternativos para poder ofrecer y vender sus productos. Además de esto, su 
principal canal de distribución es la presencia física de representantes en las 
ciudades, lo que implica un gran costo para el empresario.  

Por otro lado, no existe un lugar único para vender, donar o permutar los 
muebles y accesorios que las personas tienen en el hogar, oficina o cualquier 
tipo de espacio.  

MueblesySillas.com será un centro comercial virtual para muebles y accesorios 
de productos nuevos y usados en donde el empresario podrá obtener un canal 
adicional de distribución de sus productos y las personas podrán adquirir todos 
los bienes relacionados a la página con excelentes precios, desde la comodidad 
de su casa y efectuando un solo pago.   

¿Ha querido hacer algo productivo con sus muebles y accesorios que no quiere? 
Bueno, en MueblesySillas.com las personas podrán encontrar un espacio para 
vender, permutar o donar sus bienes. Así, dependiendo de su necesidad puede 
encontrar una excelente solución en la página.  

Las ventajas que MueblesySillas.com permite son: una agrupación de productos 
y empresas de un sector determinado en un solo lugar, ofrecer a los empresarios 
un canal de pagos para poder vender por internet sin necesidad de implementar 
su propia plataforma de pagos, una opción adicional para los muebles y 
accesorios usados y, por último, le ofrece a sus visitantes la posibilidad de ver 
las tendencias de diseño en el sector.  

En Colombia existen 8.905 establecimientos industriales de los cuales 445 
corresponden al sector de muebles. Además, en Bogotá existen cerca de 190 
establecimientos dedicados a la fabricación y/o comercialización de muebles. 
MueblesySillas.com pretende obtener un 25% del mercado de estas empresas 
para el registro en la página. 

Por otro lado, en Bogotá existen 1.574.000 personas con capacidad económica 
para acceder a comprar y vender algún producto relacionado con la página. 
MueblesySillas.com pretende acceder al 1% de esta población objetivo 
anualmente para ofrecer el servicio de venta de productos usados. 

Para la implementación de MueblesySillas.com se requiere una inversión inicial 
de COP$120.000.000 obteniendo un VPN positivo para 5 años de 
COP$79.804.427. 

 

http://www.mueblesysillas.com/


 7 

2. DEFINICION DEL PROYECTO 
 

En esta sección se encontrarán las generalidades de la empresa para darle al 
lector una idea principal acerca del proyecto. En las siguientes secciones se 
desarrollarán y se profundizará en los procesos de la empresa. 

 

2.1 ¿Qué es el proyecto? 
MueblesySillas S.A.S1 es un centro comercial virtual que facilitará a los usuarios 
la adquisición de muebles y accesorios de los proveedores registrados en la 
página. Además, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de ofertar, adquirir, 
donar2y permutar productos usados afines a los productos comercializados en 
esta. 

Con el ánimo de aclarar y establecer la definición de los productos ofrecidos 
dentro de la página la definición de mueble es: 

Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para 
decorar casas, oficinas y todo género de locales.(Real Academia Española, 2011) 

Y la definición de accesorio es: 

Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una 
máquina.(Real Academia Española, 2011) 

2.2 Descripción de la necesidad 
En 2010, la Cámara de Comercio de Bogotá reveló los resultados de su 
encuesta El Clima de los Negocios en Bogotá, en la que preguntaron a los 
empresarios de Bogotá su opinión acerca de su experiencia comercial y 
productiva en la ciudad. De esta, vale la pena resaltar lo siguiente: 

 

1. Ante la pregunta de qué factores dificultan la distribución de los productos 
en el mercado local, un 24% de los empresarios consideró que un 
obstáculo era la Baja capacidad de oferta, así como un 20% aseguró que 
el problema eran los Limitados canales de comercialización. De lo 
anterior, se puede inferir que existe una necesidad de creación de 
espacios para la oferta de los productos en el mercado Bogotano.  
 

                                                 
1 En adelante y para efectos del presente documento, la empresa se denotará 
como M&S. 
2 La donación de los bienes se darán a la organización sin ánimo de lucro de un 
techo para mi país, Colombia. Ver http://www.untechoparamipais.org/colombia. 
Los gastos de envío serán asumidos por el organismo.  

http://www.untechoparamipais.org/colombia


 8 

 

Gráfica 1: Obstáculos de distribución en el mercado local. Tomado de (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2010) 

 
2. En cuanto a los recursos que utilizan las empresas para dar a conocer 

sus productos y servicios en otras regiones, el 24% usa el correo 
electrónico y el 19% la página Web de su empresa. Por lo tanto, las 
herramientas electrónicas son una opción considerada por el 43% de los 
empresarios Bogotanos encuestados para comercializar sus productos a 
nivel Nacional. 
 

 

Gráfica 2: Recursos de comercialización en Colombia. Tomado de (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010) 
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Adicionalmente, cuando se les formuló la misma pregunta, enfocada 
hacia los mercados internacionales, el 52% aseguró utilizar la Página 
Web de su empresa para tal fin y un 35% adicional dijo que lo hacía vía 
correo electrónico. Así pues, un 87% de los empresarios de Bogotá, 
utilizan medios digitales para la difusión de sus productos y servicios a 
nivel Internacional. 
 

 

Gráfica 3: Recursos de comercialización fuera del país. Tomado de (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010) 

 

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología siempre ha sido una parte vital del 
crecimiento de las empresas, no solo en cuanto a producción, equipos y 
maquinaria sino también referido al impacto de su imagen y su proyección en la 
Internet. Así, el mercadeo en Internet se ha convertido en una herramienta 
llamativa para los empresarios a nivel mundial. Particularmente, el comercio por 
Internet en Colombia tuvo índices de crecimiento superiores al 30% en el año 
20113. 

En general, la inversión en infraestructura de Internet en Colombia refleja sus 
resultados en las cifras de crecimiento. Por ejemplo, del año 2000 al 2011, el 
número de usuarios activos en Internet pasó de 870.000 a 22’528.000, 
alcanzando un 50,4% de cubrimiento a nivel nacional. En Suramérica, Colombia 
es el tercer país con mayor número de usuarios y el cuarto en cuanto al 
crecimiento desde 20004. 

Ahora, revisando específicamente la situación del comercio por Internet en 
Colombia, el panorama es promisorio para el desarrollo y crecimiento del mismo. 

                                                 
3 Cifra tomada de (ENTER.CO, 2011). 
4 Cifras tomadas de (Éxito Exportador, 2011) 
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Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, “…durante 2011 se han 
vendido cerca de 1.000 millones de dólares en el país, y se espera que para el 
2012 esta cifra se duplique”(ENTER.CO, 2011). 

En síntesis, el mercado Bogotano en cabeza de los empresarios que lo 
representan muestra la necesidad de creación de espacios y/o formas 
innovadoras para la comercialización de sus productos o servicios. Además, 
utilizan las herramientas que ofrece la Internet para exhibir su empresa a nivel 
Nacional e incluso Internacional. Así que, lo anterior sumado a un comercio por 
Internet en crecimiento se convierte en un argumento de valor para la creación 
de M&S como portal de comercio de muebles y accesorios en internet basado en 
un mercadeo electrónico sólido y de gran proyección.  

2.3 ¿Porqué M&S? 
En este subcapítulo se darán las razones del porqué los muebles, las sillas y los 
accesorios son un mercado potencial para la venta por internet y más que eso, 
del porqué M&S será una herramienta clave para los industriales y personas de 
este mercado. Todos los datos mostrados están debidamente sustentados en el 
capítulo de INVESTIGACION MERCADO a no ser que se indique lo contario.  

Inicialmente el sector industrial de la fabricación de muebles en el 2011 tuvo una 
participación del 2,2% en el PIB industrial, siendo este sector el segundo bien 
duradero con mayores ingresos solamente superado por maquinaria y equipo 
con el 2,7%. Además de esto este sector ha presentado desde el 2001 un 
crecimiento promedio y constante del 5,5%. 

El sector de la fabricación de muebles en Colombia ha presentado un 
crecimiento para el segundo semestre del 2010 del 10,7% y en este mismo 
periodo a presentado un crecimiento en ventas al por menor del 21%. En el 2011 
este sector de muebles y equipos para oficina presentó un crecimiento del 42,1% 
y se espera que para el 2012 presente un incremento del 11,8%.VerAnexo 9.12 
(Crecimiento sector de muebles) 

Además de esto, según el DANE, este sector produce el 3,3% de los empleos 
nacionales en el país logrando así de M&S un apoyo a este porcentaje de la 
población colombiana brindando un canal adicional para el aumento de sus 
ventas. 

Por el otro lado se debe analizar la manera como se está comportando Colombia 
con respecto al e-commerce. Primero que todo el país a marzo del 2011 tenía 
22.528.000 de usuarios en internet, es decir un 50,4% de penetración en el país. 
Somos el tercer país de Suramérica con más usuarios y el primer país en 
crecimiento con un 33%. 

El e-commerce para el 2010 presentó unas ventas de US$600 millones y para el 
2011 ha presentado ventas por más de US$1.000(ENTER, 2011). De estas 
ventas el 90% se realizaron en sitios fuera del país debido principalmente a la 
poca oferta que tiene Colombia en productos por internet. Además de esto el e-
commerce tiene un crecimiento promedio de 45% en nuestro país.  

Por parte de las empresas la inversión en medios digitales para el 2009 fue de 
COP$52.853 millones teniendo un crecimiento promedio del 30%. 
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Con esta información se puede observar que el sector de muebles y accesorios 
para hogar es un gran mercado para mezclar con internet y lograr así una gran 
empresa dándole apoyo a los industriales y empresarios de este sector y 
ofreciendoun valoragregado a las personas que quieran adquirir algún tipo de 
productos relacionados en la página.  

2.4 Descripción de los servicios 
M&S prestará dos servicios principales para dos tipos de usuario. Los usuarios 
que recurrirán la página por motivos de visita, consulta o uso de los servicios son 
los siguientes: 

 Usuario persona5: Es la persona natural que accede a la página para 
hacer uso de los servicios ofrecidos en esta. 

 Usuario empresa6: Es la persona jurídica que accede a la página para 
utilizar las herramientas ofrecidas en esta, proveedor. 

El primer servicio consiste en prestar una plataforma de intermediación para que 
las personas puedan adquirir productos de las empresas registradas en el portal. 
De esta manera las personas pueden encontrar todos los productos afines de 
M&S en un solo lugar y con un pago único. Por el otro lado, las empresas podrán 
obtener un canal adicional y una plataforma de pagos por internet de manera 
fácil, confiable y económica. 

El segundo servicio prestado por M&S consiste en ofrecer una plataforma para 
que las personas puedan ofrecer, vender, donar y permutar algún producto que 
ya no deseen o estén utilizando. De esa manera pueden recibir algún tipo de 
beneficio por un artículo que no se está utilizando. 

2.5 Cómo son los ingresos de los servicios 
M&S tendrá varios modelos de ingresos basados en los servicios e información 
que le ofrecerá a los usuarios. 

 Modelo de pauta: La página recibirá ingresos por publicar pautas directas 
e indirectas de empresas.  

o Pauta tradicional: La pauta directa dentro de M&S hace referencia 
a la publicidad que está en espacios determinados en dónde las 
personas pueden ver mensajes directos con algún objetivo de 
estas empresas. Se puede encontrar diversos tipo de publicidad 
como textos, enlaces, banner, video y web.  

o Pauta por vitrina: Este tipo de pauta hace referencia a los enlaces 
dentro de la página principal de M&S de las novedades e 
información de nuestros clientes.  

 Modelo de venta a través de imágenes: Este modelo de ingresos consiste 
en el pago que debenefectuar las personas para publicar los productos 
que quiera ofrecer, vender o permutar. Donar los productos no tendrán 
ningún costo involucrado. 

                                                 
5 En adelante y para efectos del presente documento, el usuario persona natural 
se denotará como persona. 
6 En adelante y para efectos del presente documento, el usuario empresa se 
denotará como empresa. 
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 Modelo por comisión: M&S le cobrará a las empresas un porcentaje por 
la transacción que se haga de la venta de sus productos. 

 Modelo de suscripción: Las empresas tendrán la oportunidad de publicar 
información e imágenes de su compañía de manera gratuita el primer 
año. Sin embargo, a partir del segundo año se les cobrará una 
suscripción mensual después del tercer producto que se quiera ofrecer.  

2.6 Ventajas Competitivas 
La página tendrá tres ventajas principales con respecto a la competencia y 
servicios sustitutos que se puedan encontrar en el mercado. 

 Agrupación de productos y empresas: Al tener en un solo portal todos los 
productos de las empresas productoras de los bienes afines con M&S, 
será mucho más fácil y cómodo para el usuario buscar, elegir y comprar 
sus productos.  

 Canal de pagos para las empresas: Ofrecer la posibilidad a empresas de 
todos los tamaños de tener un canal especializado por donde puedan 
ofrecer y vender sus productos. 

 Opción adicional para los muebles y accesorios usados: No existe un 
lugar que brinde más oportunidades que botar o regalar a conocidos 
estos productos. Con M&S se puede tener la opción de vender, donar o 
permutar dependiendo de la necesidad y el deseo del usuario. 

 Enfocado al diseño: Por último, la página está enfocada 100% al diseño y 
a las tendencias de Colombia y el mundo. Esto le permite al usuario 
conocer qué hay de nuevo en el sector y las tendencias que éste trae. 

2.7 Análisis de páginas del mundo con características similares al 
proyecto 

Muchos modelos alrededor del mundo tiene características similares a las que la 
página quiere ofrecer. Son servicios parecido más no iguales, sin embargo esto 
demuestra que haciendo las cosas bien y realizando el enfoque necesario éstas 
plataformas pueden generar grandes impactos en los sectores. Como primer 
ejemplo está la empresa del Chino Jack Ma, quien es el fundador de Alibaba, la 
empresa de internet más grande de Asia. Esta empresa demuestra la fortaleza 
que tienen los modelos B2B en la sociedad, y tiene mucho mayor efecto en 
sociedades como la Asiática y la Latinoamericana dado su falta de información y 
comunicación. Como segundo ejemplo se pondrá el negocio de los venezolanos 
de www.tucarro.com que montaron un negocio innovador a finales de los 90´s 

con el boom de internet. Ellos encontraron un problema en la información de 
venta y compra de carros, y quisieron aprovecharla creando un portal donde 
pudieran agrupar toda esta información. 

Estos dos modelos han sido ejemplo de éxito dada las decisiones que han 
tomado y los mercados donde han entrado, pero más importante que eso es la 
visión a largo plazo que los emprendedores creadores de los modelos han 
visionado para sus empresas.  

 

 

http://www.tucarro.com/
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 Alibaba 

Alibaba es el portal B2B7 más grande del mundo que le permite a las empresas 
principalmente del continente asiático hacer negocios alrededor del mundo. La 
idea salió inicialmente de la necesidad que vio Jack Ma al ver que estando en 
Estado Unidos no podía encontrar información acerca de las empresas Chinas. 
Cuando regreso a su hogar, decidió crear un portal en donde todas las empresas 
pudieran dar a conocer sus productos al nuevo continente y de esta manera abrir 
el comercio hacia ese continente. 

Alibaba recibió ingresos en el 2004 aproximadamente de  US $68 millones 
dándole al empresario utilidades diarias de US $100.000(Herreras, 2005). 
Respecto a sus registros en la Web, el portal Alexa 8 , especializado en 
información web de las compañía sacan el siguiente reporte para octubre del 
2011. 

 

Ilustración 1: Información principal del dominio alibaba.com 

Con esta información vemos que este dominio está dentro de lo 100 dominios 
más importantes del mundo. Además de esto se encuentra dentro de los 30 
portales más visitados en China. 

El modelo de negocio que tiene este modelo es básicamente que las empresas 
pueden ofrecer sus productos y poner información básica para hacer 
negociación. Las personas pueden realizar su búsqueda y encontrar el producto 
que este requiriendo, de esta manera pueda encontrar el proveedor que más le 
convenga según precio, calidad, país, etc.  

Este es el canal Asiático en donde son vistos desde el exterior para hacer 
negocios. Inicialmente las empresas pueden acceder con un usuario gratis con 
funciones básicas que le permite hacer negociaciones. Sin embargo el modelo 
tiene varias características que le permite a las empresas ser mejor valoradas y 
de esta manera poder hacer negocios mucho más fácil. Por ejemplo, si la 
empresa paga, puede tener el sello de certificación de www.alibaba.comy así 
lograr que los clientes sientan mayor confianza para hacer negocios. Otro de los 
beneficios es que al realizar la búsqueda de alguno de los productos de esa 
compañía, esta puede aparecer de primero si tiene la versión paga de la cuenta. 

                                                 
7 Negocios entre empresas. Business to Business(Herreras, 2005) 
8 Ver (Alexa, 2010) 

http://www.alibaba.com/
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Además de esto puede contar con servicio de correo y chat online. A 
continuación se muestran los servicios ofrecidos al abrir una cuenta en el portal: 

 

Ilustración 2: Imágen principal para el registro de proveedores 

El precio para ser Gold Supplier es actualmente de US$580.00. Con este 
upgrade los empresarios pueden acceder a muchos más beneficios que con la 
cuenta básica.  

Para la comunidad, es decir para las personas que quieran comprar, también es 
necesario hacer un registro para poder establecer contactos y realizar 
negociaciones. 

En conclusión este portal muestra la fuerza que puede hacer la agrupación de 
empresas para vender sus productos y hacer conexiones en el exterior. M&S 
puede identificar cómo maneja las empresas registradas y cómo les facilita la 
conexión con otras empresas y personas de esta manera se puede aprender 
para perfeccionar y aumentar el registro de empresas. 

 Tucarro.com  

Este modelo Latinoamericano nació de la necesidad de un grupo de 
emprendedores Venezolanos que querían montar una empresa en la Web a 
finales de los 90´s. La historia nace en que uno de los emprendedores  vio el 
auto que quería desde hace mucho tiempo y lo tenían en venta con el típico 
letrero en el carro con la información para venderlo, sin embargo el auto salió 
muy rápido y el no pudo obtener la información para poderlo contactar. De allí 
nació la idea de vender carros usados por internet y no solamente esta idea de 
negocio sino también los empresario aprovecharon para crear también 
tumoto.com, tulancha.com, tuavion.com y tuinmueble.com.  

Inicialmente comenzaron operaciones en Venezuela, pero con el gran éxito 
obtenido comenzaron rápidamente la expansión hacia varios países de 
Latinoamérica. Siguieron con Colombia, Argentina y Ecuador.  

El modelo consiste básicamente en que las personas pueden poner toda la 
información de su carro para que la gente la pueda ver. Antes de esto, las 
personas utilizaban los periódicas para poner la información de su vehículo y así 
encontrar un comprador. Con este modelo las personas tenían varias 
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características adicionales que serían mucho más eficientes que poner un 
anuncio en el periódico. Tenían tres ventajas competitivas con respecto a esa 
competencia: 

 Tiempo: Ya que no se quitaba la oferta hasta que el oferente avisara al 
modelo que su carro ya se había vendido. 

 Servicio a domicilio: Tenían fotógrafos especializados que le tomaban  
las fotos al carro que se quería vender, así poder lograr mucho más 
impacto hacia los posibles clientes.    

 Letras por foto: En el modelo no existía un máximo de palabras así los 
oferentes podían poner toda la información de su vehículo para 
aprovechar todas las características que tenía a auto.   

Las estadísticas dada por la página Alexa arroja los siguientes resultados: 

 

Ilustración 3: Tabla del rango de tráfico para la página www.tucarro.com tomado de Alexa 

En la gráfica anterior vemos el trafico que tiene la página en los años 2010 y 
2011, viendo que el rango inferior está en 4000 visitas y el rango superior está 
en 12.000 visitas. Además de esto la página está catalogada a nivel mundial 
como la #5854, en Venezuela es la página #28 y en Colombia es la página #562. 

Los ingresos anuales de la página para el año 2007 eran de US$1.000.000.9 

Esta página está relacionada con el servicio que M&S prestará para que las 
personas puedan vender sus muebles y accesorios usados. Al ser un servicio 
parecido la página puede apoyarse en estrategias y cifras que tucarro.com  ha 
tenido. 

3. INVESTIGACION MERCADO 

3.1 Análisis del sector 
Según datos aportados por el DNP, durante el segundo semestre del 2010 el 
crecimiento del sector de fabricación de muebles en Colombia fue del 10,7% 
mientras que para el primer semestre del 2011 disminuyo al 1,1%. En cuanto a 
las ventas al por menor (muebles comprados por el consumidor final), tuvieron 
un alza del 21 % en el 2010 debido a la relación directa que existe entre el sector 
de la construcción de vivienda y la producción de mobiliario, aunque esta se da 

                                                 
9 Tomado de: (Vainrub, 2007) 
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de manera tardía. Así, el auge de la construcción10 en el primer semestre del 
2010 le dio un impulso al sector para el segundo semestre, apoyado también en 
las bajas tasas de interés para la compra de vivienda del 201011, además de la 
sobreoferta de oficinas que se presentó durante este periodo12. 

 

Gráfica 4: Crecimiento y participación en PIB en sector muebles Colombia. Tomado de 
(Dirección Nacional de Planeación, 2011) 

Dentro el sector industrial la fabricación de muebles tuvo una participación del 
2,2% en el PIB industrial del 2010 siendo el segundo bien con destino final 
duradero con mayores ingresos, solo  superada por maquinaria y equipo con el 
2,7%; además presentó un crecimiento promedio, en los periodos del 2001 al 
2010, del 5,5%. Por lo tanto, se observa que el sector de muebles, tiene un 
tamaño importante además de crecimiento constante. 

 

Gráfica 5: Crecimiento promedio anual de los bienes industriales. Tomado de (Dirección 

Nacional de Planeación, 2011) 

                                                 
10 El incremento de licencias el primer semestre del 2010 en Colombia fue del 
26,7% véase en (Lanota.com, 2010) 
11 La tasa de interés de este año fue del  9,2 % anual inferior al 10,1% del 2009. 
12 Véase: (Portafolio, 2010) 
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En cuanto a las materias primas, los principales utilizados dentro del sector son 
los poliuretanos,con una participación del mercado del 41% y los disocianatos 
con el 58%. Estos dos elementos se utilizan para la elaboración de espumas, 
elementos básicos para la manufactura mobiliaria. Otros insumos son la madera 
contrachapada con el 7% y las láminas de madera aglomerada recubiertas de 
otros materiales con el 6%. Así, cabe aclarar que todos los anteriores son 
elementos de fácil consecución en el mercado colombiano, por lo que genera 
una disminución en los costos de producción al combinar con otros elementos 
diferentes a la madera y que tengan un costo menor. 

Por otro lado, los principales subsectores son: la fabricación de muebles para 
oficina con valor porcentual en el mercado del 28%, fabricación de muebles para 
el hogar del 19% y fabricación de colchones del 17%. Estas cifras se deben al 
crecimiento de construcción de oficinas, a la mayor de caducidad del mobiliario 
de estas y a la necesidad de un mayor número de elementos. 

Además, hablando de los tipos de empresas, el sector de muebles está 
compuesto en su mayoría por PYMES 13 , por lo que se observan ciertas 
limitaciones como son la dificultad para acceder a créditos en el sector financiero, 
el alto costo de maquinaria para la tecnificación de procesos, la falta de 
mecanismos de apoyo por parte del estado y la falta de canales de distribución. 
Así mismo, la firma del tratado de libre comercio presenta una amenaza para el 
sector al incluir la desgravación de este tipo de bienes y la entrada de empresas 
de un gran tamaño que comercializan el mismo tipo de productos a muy bajos 
costos. Sin embargo, también se puede ver al TLC como una oportunidad de 
crecimiento, al incrementar la demanda de construcción privada y estatal y 
generar más oferta inmobiliaria dentro del país. 

Adicionalmente, y en referencia a la generación de empleo, según la encuesta 
nacional manufacturera de 2010 efectuada por el DANE, en Colombia hay 
21.213 personasempleadas en el sector del mueble, correspondiente al 3,3% del 
total nacional. 

Respecto a las exportaciones, el sector tuvo una disminución del 3,4%14 durante 
el período del año 2001 al 2009, esto debido al ingreso al mercado de productos 
procedentes de China con precios más bajos. Además, dada la crisis de 
exportaciones con Venezuela, se espera que el nivel de estas siga disminuyendo 
por la instauración de los diferentes tratados de libre comercio que eximirán de 
aranceles los productos bienes de destino final duradero que ingresarán a 
Colombia. Entre los países a los que Colombia exportó en 2010 están: 
Venezuela (31%), Estados Unidos (18%),Panamá (10%), Perú (8%), Chile 
(8%).15 

3.2 Análisis del mercado 
Colombia ha tenido un gran avance en materia de conexiones y usuarios a 
internet. Para comenzar es importante definir la diferencia. Todos los datos 
obtenido en esta sección, a no ser que se indique lo contrario,  fueron obtenidos 

                                                 
13(Revista el Mueble y la Madera, 2010) 
14 Ver: (Dirección Nacional de Planeación, 2011) 
15(Dirección Nacional de Planeación, 2011) 
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del Boletín Trimestral de las TIC. En caso de querer profundizar en le tema se 
recomienda revisar (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicación, 

2011) en la bibliografía.   

La definición deusuario(Real Academia Española, 2011)es la persona que usa 
ordinariamente algo, es decir que un usuario es una persona que no 
necesariamente está realizando la actividad a todo momento, por el otro lado la 
definición de conexión(Real Academia Española, 2011)es un punto donde se realiza 
el enlace entre aparatos y personas.  

En este caso, los usuario son todas las personas que han tenido o tienen 
contacto con internet y las conexiones son todos los puntos donde estos 
usuarios pueden tener acceso. 

Colombia pasó de tener en el año 2000 a 878.000 usuarios activos a tener en 
marzo del 2011 a 22.528.000 usuarios activos. Esto quiere decir que internet 
tiene una penetración de 50,4% sobre toda la población colombiana. Esto 
significa que hemos tenido un crecimiento desde el año 2000 hasta el 2011 de 
2.467% siendo el segundo país con mayor crecimiento de la región, seguidos 
por Paraguay.  Además de esto somos, con el 13,8%, el tercer país con más 
peso de usuarios sobre los usuarios de Latinoamérica, superados por Brasil y 
Argentina.  

El ministerios de Tecnologías de la información y las comunicaciones es el ente 
supremo encargado de la parte de conexiones y usuarios de internet en 
Colombia. Ellos son los encargados por la parte de gobierno de aumentar la 
conexiones a internet para que toda la población pueda tener acceso a este 
beneficio. Ellos realizan trimestralmente un análisis de las estadísticas de cómo 
va Colombia en este aspecto.  

En Colombia hay 4.075.720 suscriptores a banda ancha. Banda ancha es la 
trasmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente varias 
piezas de información, con el objetivo de incrementar la velocidad de trasmisión 
efectiva. En pocas palabras es el punto de conexión a internet. A diferencia del 
2010 hemos aumentado un 54%.  

 

Gráfica 6: Suscripción de banda ancha en Colombia. Tomado de (Ministerio de Tecnologías de 

la información y las comunicación, 2011) 
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Para el segundo trimestre del 2011 Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga hacen el 58% del acceso total de internet de Colombia, el resto de 
ciudades hacen el 42% de conexiones. Bogotá es la principal ciudad con 
conexiones con un 32,83% seguida de Medellín con un 11,56%. 

 

 

 

Gráfica 7: Participación de las ciudades en internet. Tomado de (Ministerio de Tecnologías de 

la información y las comunicación, 2011) 

La siguiente tabla muestra la participación en el total de suscriptores por 
segmento para el segundo trimestre de 2010 y para el primer y segundo 
trimestre del año 2011. El segmento residencial es el que tiene la más alta 
participación con 87,15%. Lo sigue el corporativo con 12,46%. 

Esto muestra que gran parte de la participación en internet está compuesta por 
el segmento residencial y una pequeña parte por el segmento corporativo. 
Podemos realizar varios análisis con respecto a esta información. Esto quiere 
decir que no todas las personas trabajan en alguna labor que tenga que ver con 
la conexión a internet o por el otro lado podemos ver que la mayoría de 
empresas no tiene conexión a internet. Es pertinente ver las cifras brindadas por 
el DANE donde dicen que para el 2005 las microempresas formaban el 96,4% 
de los establecimientos, la pequeñas el 3%, las medianas el 0,5% y las grandes 
0,1%. Y por personal ocupado la micro representan 50,3% del empleo, las 
pequeñas el 17,6%, las medianas el 12,9% y las grandes el 19,2%.    

Cómo podemos ver la mayoría de personas y empresas están en las micro y 
pequeñas y son estas las generadoras de la gran cantidad de empleos en 
Colombia. 
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Además de esto, hablando en el segmento residencial, la mayor cantidad de 
conexiones a internet se encuentra en los estratos 2 y 3 con una participación de 
66,2% del total del segmento. Estrato 3 tiene el 35,25% de las conexiones 
(928.315 personas) y estrato 2 tiene el 31% de la conexiones (816.377 
personas). 

Por parte de e-commerce, según la empresa de pagos por internet 
pagosonlinelos colombianos confían más en otros mercados gracias a que 
tienen más oferta de producto por internet. Afirman que 9 de cada 10 compras 
que se realizan en Colombia se efectúan en un sitio del exterior. Según un 
estudio de América EconomicIntelligence y Visa en el 2009 se realizaron 
USD$435 millones en compras por internet en Colombia. A nivel Latinoamérica 
representamos solamente el 2% del volumen regional. (ENTER.CO, 

2011)(Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicación, 2011) 

Sin embargo el mercado también muestra crecimiento en este aspecto, 
creciendo un 45% del 2008 al 2009. Para el 2010 se esperaban USD$600 
millones. Esto quiere decir que en Colombia existe demasiado potencial para 
crear las compras por internet ya que es un mercado poco explotado.  

IAB Colombia16 es un portal dedicado al crecimiento de la industria publicitaria 

interactiva en el mundo. Son ellos los que almacenan y analizan la información 
del sector. El reporte de IAB Colombia (IAB Colombia, 2010)sobre inversión en 
medios digitales y SEM(SearchEngine Marketing) indicó que del 2008 al 2009 
hubo un crecimiento del 30% pasando de COP$40.601 millones a COP$52.853 
millones. Esta información es relevante entre el estudio para conocer la cantidad 
de dinero que las empresas invierten en publicidad en los medios virtuales.  

 

Gráfica 8: Inversión de dinero en publicidad en internet. Tomado de(IAB Colombia, 2010) 

                                                 
16 Ver http://www.iabcolombia.com 
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Además de esto Colombia está ingresando al mundo de las redes sociales de 
una manera acelerada. Colombia a Junio de 2011 tenía 14.631.600 personas 
registradas en Facebook, es decir que un 32,7% de la población pertenece a 
estared social y más de la mitad de usuarios de internet tienen Facebook.  

 

Ilustración 4: Información de Twitter en Colombia. Tomado de (IZO, 2011) 

Toda esta información demuestra que Colombia está avanzando fuertemente en 
el ámbito Web y que poco a poco las personas confían más en este medio para 
consultar, comparar y comprar. 

A Colombia, como lo afirma el artículo de e-commerce, le falta es más 
plataforma y más empresas que ofrezcan productos y artículos online de la 
mejor manera y de manera más confiable. 

M&S puede apalancarse de esta información para saber cuál será las cifras de 
su mercado en internet y para saber hacia que dirección estratégica debe 
dirigirse. 

3.3 Segmentación 
En esta sección se realizará la segmentación para personas y empresas que 
tendrá M&S para dirigir sus estrategias.  

Empresas 

Según la encuesta nacional manufacturera de 2010 efectuada por el DANE en 
Colombia existen 8.905 establecimientos industriales de los cuales 445 (5% del 
total) corresponden al sector del mueble. Por otro lado en la misma 
encuestaafirman que un 42.7% del total nacional está ubicado en el área 
metropolitana de Bogotá. Por lo tanto se calcula un aproximado de 190 
establecimiento dedicados a la fabricación y/o comercialización en Bogotá.  
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Personas 

Según el reporte del comportamiento del mercado de trabajo en Bogotá en el 
tercer trimestre del 2008 (Cámara de Comecio de Bogotá, 2008) existe una 
población económicamente activa de 3.779.000 personas a los cuales se 
segmentará por sus estratos socioeconómicos. Dentro del informe de la revista 
semana (Semana, 2011) el 41,66% de la población en Colombia es de clase 
media el cuál pertenece al mercado viable de M&S. Trasladando las cifra al caso 
de Bogotá esto significa que existen 1.574.000 personas con capacidad 
económica para acceder a los servicios de M&S. 

3.4 Análisis de la competencia 
En esta sección se definirá la competencia que M&S tiene para sus servicios.  

 Falabella 

Falabella es un holding chileno, comercializador de productos que opera bajo los 
conceptos de tienda por departamentos, mejoramiento del hogar, 
supermercados e hipermercados. En estos momentos tiene presencia en Chile, 
Argentina, Perú y Colombia.  

No solamente son una empresa retail de aproximadamente todo, sino que en los 
últimos meses están generando una estrategia para convertirse en banco a nivel 
Latinoamérica.  

Claramente, esta gran empresa no iba a dejar el territorio de internet 
deshabitado, así que monto su gran plataforma de e-retail de todos los productos 
que se pueden encontrar en su tienda física.  

Dentro de esta se encuentra toda clase de producto, desde productos de belleza 
hasta muebles para el hogar. Es un gran punto a favor para las personas pues 
pueden comprar todo lo que encuentran en Falabella en un solo lugar. Sin 
embargo esto no tiene ningún beneficio para las empresas colombianas pues los 
productos que venden allí son probablemente de la invasión asiática.  

Al no ser un mercado especializado en el retail de productos para espacios no 
puede prestar todas la herramientas y beneficios que M&S va a ofrecer, sin 
embargo es una multinacional muy grande a nivel Latinoamérica y tiene mucho 
poder y reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

 Inkanta 

Inkanta es una empresa que vende accesorios para los espacios y las personas. 
Se puede encontrar desde sombrillas hasta descorchadores, todos con un 
diseño diferente y excepcional. Tienen presencia física en los principales centros 
comerciales del país y cuenta con una plataforma de venta por internet. Esta 
plataforma ofrece todos los productos que tengan en temporada. 

Sus dos principales fortalezas son que todos sus productos están enfocados a 
diseño y no tiene costo por envío de los productos, sin embargo tienen un alto 
precio y no son productos nacionales. 

 MecadoLibre 
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Mercado libre es según su propia definición: 

La mayor plataforma de compras y ventas por Internet de América Latina 
Compradores y vendedores se encuentran para intercambiar información y 
realizar transacciones de comercio electrónico con una amplia gama de 
productos y servicios, a precio fijo o en subasta. También permite que los 
vendedores publiquen vehículos, inmuebles y servicios en una sección exclusiva 
de avisos clasificados en línea. En la plataforma de MercadoLibre.com diferentes 
anunciantes pueden realizar sus campañas de marketing on line a través de la 
adquisición de impresiones de banners.17 

Esta plataforma reporto un crecimiento durante el tercer trimestre de 2011 de 
38,1% con relación al año anterior. (ENTER.CO, 2011). Además de esto, 
mercadolibre es el sitio que tiene mayor concentración de visitantes de una 
región, con el 93,3% de la audiencia de audiencia de américa Latina. (ENTER.CO, 

2011) 

Esto muestra que es una de las plataformas de intercambio de productos más 
grande del mundo y es el competidos más fuerte para el servicio ofrecido para 
personas.  

Su mayor fortaleza es el reconocimiento que tiene la página para que las 
personas realicen la venta de sus productos. La debilidad es que no es una 
página enfocada al sector de muebles y accesorios. 

 TUGO 

TUGO S.A.S. es un empresa que pertenece a un grupo corporativo internacional 
con 15 años de experiencia en la comercialización de muebles y accesorios para 
el hogar, la oficina e instituciones. 

TUGO no tiene precisamente una plataforma en internet por donde venda todos 
los productos, pero es una competencia con un canal alternativo y más 
tradicional. Esta empresa representa un canal alternativo que las personas 
tienen para realizar la compra de sus muebles, es decir que es un M&S físico. 

Tiene presencia nacional e internacional y se basa en la oferta de sus productos 
en bodegas que le permiten al comprador obtener todo en un solo lugar.  

Los beneficios que tiene TUGO o en general las empresas que venden sus 
productos en grandes superficies es que las personas pueden estar físicamente 
a la hora de la compra y permiten una experiencia al comprar los muebles. La 
desventaja es que los productos son 100% importados y que las personas 
solamente pueden obtener lo que estos ofrezcan.   

 

 

                                                 
17 Tomado de http://www.mercadolibre.com.co 

http://www.mercadolibre.com.co/
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4. PLAN DE MERCADEO 
 

4.1 Logo Slogan 
Para el diseño de la página se han tenido en cuenta unos colores que sean muy 
sobrios y muy refrescantes con el objetivo de lograr un impacto de confianza y 
tranquilidad. Además de esto es de suprema importancia el diseño de la página 
pues tiene que mostrar el gran diseño que la página quiere mostrar. Los colores 
y las imágenes deben ser de suprema calidad. 

Se ha utilizado el color verde, que representa frescura y masa. Este es el color 
principal de las personas. 

Se ha combinado también el color madera que da la sensación de hogar y de 
mueble a la página.  

Las imágenes que se cuelguen en la página deben ser de muy alta calidad para 
que la página no pierda su enfoque de diseño.  

 

Ilustración 5: Logo de M&S 

El diseño del logo ha sido inspirado de los palos de bambús que trasmiten una 
energía de empresa verde y de fácil lectura . M&S le permite a las personas que 
no solamente lo relacionen con muebles y sillas, sino una marca enfocada al 
diseño. Aunque se debe tener en cuenta que el URL es de fácil recordación y 
hace referencia a muebles y sillas. 

Con respecto al SLOGAN, todavía no se ha tenido uno definitivo, sin embargo se 
ha pensado en algo corto y que pueda explicar muy claro lo que hace la página.  

M&S, el lugar del espacio 

M&S, se lo pone donde quiera 

 

4.2 Personalidad de la marca 
 Definiendo la personalidad de marca es posible identificar de una manera más 
fácil actividades y servicios que se puedan generar en un futuro para la empresa.    

“M&S es una mujer aproximadamente de 30 años. Le apasiona el diseño y la 
moda. Es una mujer separada con un hijojoven, aproximadamente de 5 años. Le 
encanta viajar y conocer nuevas culturas, queriendo traer nuevas ideas para su 
casa y su estilo de vida. Le gusta hacer muchas obras de caridad. Le gusta estar 
con los menos favorecidos y compartir tiempo con ellos. Tiene muchos amigos y 
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se viste completamente a la moda, pero muy casual. Sin embargo, a la hora de 
hacer negocios es una mujer que se viste muy bien y es muy fuerte y segura al 
hablar. No le teme tomar duras decisiones en su vida.” 

4.3 Estrategia de precios 
La página tendrá cuatro modelos que le permitirán el ingreso de dinero. En este 
capítulo se explicará cada uno de los modelos con su respectiva cantidad y 
precio.  

4.3.1 Modelo de pauta 
Como se explico al inicio de este documento el modelo de pauta se basará en 
dos tipos. 

Tradicional: Son tres piezas estáticas o dinámicas de un tamaño estándar con 
contenido de texto, de imagen o de video que le permite al usuario la 
implementación de campañas de publicidad y mercadeo de su empresa. 

Tendrá un costo mensual de COP$4.000.00018 

Vitrina: Son  seis piezas estáticas en la página principal dónde se compartirán 
productos de tendencia de la marca. 

Tendrá un costo mensual de COP$4.000.00019 

4.3.2 Modelo de venta a través de imágenes 
M&S cobrará una tarifa de COP$10.000 por la publicación de productos por 
parte de personas naturales con el fin de vender y permutar mobiliario y 
accesorios a través del portal. 

4.3.3 Modelo de comisión 
M&S tendrá las imágenes e información de los productos que las empresas 
quieran vender. Cuando la venta se haga efectiva por parte del algún usuario, la 
página recibirá el pago y le cobrará a la empresa una comisión del 5% sobre el 
valor de la venta.  

Todo el procedimiento de venta de los productos se verá en detalle en la sección 
PLAN DE OPERACIONES. 

4.3.4 Modelo se suscripción 
Las empresas podrán registrarse de manera gratuita el primer año ofreciendo el 
portafolio total de sus productos. A partir del segundo año las empresas podrán 
publicar solo hasta dos artículos de manera gratuita. Si la empresa desea 
publicar artículos adicionales tendrá un costo de suscripción a la página.  

El costo de suscripción será de COP$100.000 

4.4 Estrategia de promoción 
La estrategia de promoción consiste fundamentalmente en describir las 
estrategias principales de mercadeo para hacer conocer la página a los usuarios. 
Se define dónde, qué tiempo y cómo. 

                                                 
18 Tarifas de pauta basadas en http://www.audienciadigital.com 
19 Tarifas de pauta basadas en http://www.audienciadigital.com 

http://www.audienciadigital.com/
http://www.audienciadigital.com/
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 Pauta en medios Web  
 

o Se realizarán pautas en medios como www.metrocuadrado.com 
durante 3 meses en un año con imágenes que inviten a las 
personas a ingresar al portal. 

o Herramientas de búsqueda en google. Se tendrá un presupuesto 
mensual que será utilizado con CPC(Cost per Click). 

o Para fomentar la página y las redes sociales se pautará en 
Facebook con un presupuesto trimestral que será utilizado con 
CPC(Costper Click) 
 

 Pauta en revistas 
 

o Pautar en dos ediciones de la revista Proyecto Diseño con 
mensajes de las tendencias de diseño en la página para invitarlos 
a conocerla. 

o Pautar una vez al año en la revista Axxis con un mensaje 
invitando a las personas a unirse a la página. 
 

 Convocatoria de diseño en jóvenes 

Mensualmente los jóvenes participarán en una convocatoria para que sus 
diseños y proyectos sean publicados en el banner principal de la página. Ver 
secciónA 

 Contratación con EL BMF para un mercadeo voz a voz 

EL BMF es una empresa de mercadeo especializada en generar un mercadeo 
voz a voz. Es un tipo de estrategia donde las marcas se dan a conocer por el voz 
a voz que generan las personas. Se trabajará con ellos desde el segundo año 
con una estrategia que funcionará todos los meses.  

 Ferias 
o Se hará presencia física en la feria industrial del mueble y la 

madera que se realiza anualmente en Corferias. 
o Se hará presencia física en la feria de jóvenes empresarios que 

se realiza en Corferias anualmente 
o Se hará presencia física en la feria de Expodiseño y construcción 

que se realiza cada dos años en Corferias 

 Correo directo 

Constantemente por parte del área comercial se estarán enviando correos y 
generando contactos directos con empresas relacionadas a M&S. 

 Publireportajes 

Los Publireportajes consisten en convertir las novedades y nueva información de 
su marca o producto, en una noticia de interés para su audiencia. El objetivo es 
generar Publireportajesen tres medios principales en el lanzamiento oficial de la 
página. ELTIEMPO, ELESPECTADOR y enter.co.  

 Redes sociales  



 27 

Se utilizarán las redes sociales para tener un canal adicional y difundir los 
servicios que M&S tiene para ofrecer. Se usarán Facebook, Twitter y Pinterest.  

4.5 Estrategia de comunicación 
Esta estrategia consiste en dar explicación del porqué se utilizarán lo medios 
que se plasmaron en la estrategia de promoción 

 Pauta en medios Web 

Internet es el canal principal por donde los usuarios pueden llegar a la página. 
Es por esto que pautar en medios que estén relacionados con M&S brinda un 
medio directo para que las personas entren al portal y hagan uso de los servicios.  

Pautar en Metrocuadrado es coherente con el proyecto porque allí se ofrece un 
servicio de publicar los inmuebles que están libres en el mercado. El sector de 
los inmuebles está directamente relacionado con el proyecto pues es el espacio 
dónde se ubican los productos de M&S. 

La herramienta Adwords de Google es crucial para que las personas lleguen a la 
página. Google es un buscador de términos que da los mejores resultados de la 
web. Ocupa el segundo lugar de los sitios más usados en Colombia20. 

 

Ilustración 6: Imagen de la posición en búsquedas de Google en Colombia 

Como se observa en la imagen anterior la primera página visitada por los 
colombianos es Facebook. 21 Es por esto que será otra herramienta que se 
utilizará en el pago de pautas por internet con el objetivo de publicar la página de 
M&S o la página en Facebook de M&S.  

 Pauta en revistas 

Las revistas siguen siendo un medio tradicional que los colombianos usan para 
recibir información.  La revista Proyecto Diseño se dedica a hacer publicaciones 

                                                 
20 Ver http://www.alexa.com 
21 Red social que permite la conexión entre conocidos. 

http://www.alexa.com/
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de los mejores diseños y temas relacionados que están sucediendo en Colombia. 
M&S al estar muy enfocada al diseño considera coherente pautar en este medio 
para formar la imagen que quiere lograr. Por el otro lado, AXXIS es la revista 
donde publican muebles y espacios decorados para que los lectores puedan 
tomar ideas para sus espacios. M&S al realizar presencia en esa revista le da la 
opción a las personas para que puedan armar su espacio desde su casa. 

 Convocatoria de diseño en jóvenes 

Al brindar un espacio para que los jóvenes puedan compartir sus diseños, éstos 
comunicarán por sus redes sociales y a sus seres más cercanos que su diseño 
está publicado en la red dándole a M&S más reconocimiento en internet. 

 Contratación de EL BMF para un mercadeo voz a voz 

Una de las principales estrategias que ha crecido en los último años es el 
mercadeo voz a voz.  “Nueve de cada diez personas creen más en la 
recomendación de otra persona que en la publicación tradicional”(Caracol, 2011). 

Es por esta razón que se quiere contratar a EL BMF a partir del segundo año 
para la ejecución de esta estrategia de mercadeo. 

 Ferias 

Las ferias son un espacio en dónde las personas y empresarios se encuentran 
para conocer las nuevas tendencias del sector. La presencia de M&S demuestra 
que está a la vanguardia del sector y del mercado. 

 Correo directo 

El correo directo consiste en conseguir empresas por medio de contacto directo 
o por medio de correos electrónicos. Es importante que las personas del área 
comercial estén en la búsqueda constante de empresas que puedan participar 
en la página.  

 Publireportajes 

Las noticias de interés generan las curiosidad para los lectores. ElTIEMPO y el 
espectador son los dos medios principales de noticias en Colombia por esto la 
importancia de lograr un Publireportaje en estos medios. Enter es el medio 
reconocido por sus notas en tecnología y por esto es el tercer medio en dónde 
se realizarán los Publireportajes. 

 Redes Sociales 

Facebook es la página principal en Colombia, según vimos en la imagen anterior, 
por esto es un medio importante para realizar pautas. Twitter es una herramienta 
que funciona como mini blog en donde se pueden hacer comentarios de 140 
caracteres y puedes comunicar a tu audiencia de lo que está sucediendo. En 
Colombia existen 300.000 usuarios registrados.(IZO, 2011) 

Por último se usará la red social Pinterest que funciona como un botón en el 
navegador para guardar en un perfil toda la información de interés, de esta 
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manera se puede guardar toda la información que le interesa a la persona en un 
solo lugar.  Esta red social genera tráfico ya que las personas pueden tener un 
perfil en Pinteres y seleccionar productos de M&S. No tiene ningún costo 
implementar el botón de Pinterest en la página. 

4.5.1 Lanzamiento 
El evento de lanzamiento será muy importante para el ingreso de la página al 
mercado colombiano. 

Este evento se basará en la realización de una fiesta en dónde se invitarán a 
personas reconocidas por el público del país. Esto se hace para generar un 
primer gran impacto en las personas para que ingresen a la página y comenzar a 
construir el branding de M&S.  

Para el lanzamiento es necesario de un presupuesto de COP$20.000.000.  

4.6 Estrategia POST-VENTA 
M&S al ser el canal por donde las personas compran productos de muebles y 
accesorios es el responsable principal ante las persona del resultado de la 
operación. 

Cuando la persona ejecuta el pago por la compra de algún objetoen la página, 
este se recibe y guarda en la cuenta de M&S hasta que la persona dé el visto 
bueno que ha recibido el bien dando vía libre a M&S a ejecutar el pago a la 
empresa. Este pago se realizará cada 30 días después de recibir la aprobación 
de la persona.  

 

Ilustración 7: Procedimiento al realizar el pago 

M&S se hace responsable de que el producto llegue en el estado que la 
empresa establece dentro de la página. En el precio publicado por M&S incluye 

Se realizá el pago

La empresa 
comunicará que 

recibió la orden de 
entrega

La empresa hará la 
entrega del producto

El usuario recibirá un 
correo con 

confirmación de la 
compra

El usuario avisará a la 
página que ha recibido 
satisfactoriamente el 

producto

Se guarda el dinero y 
se avisa a la empresa 

para la entrega del 
producto 

Se realizará el pago al 
provedor con la 

política establecida
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el costo de envío si la empresa no tiene este servicio adicional por la compra del 
producto.  

 

4.7 Presupuesto mezcla del plan de mercadeo 
En esta sección se definirá el presupuesto que se necesita para ejecutar la 
estrategia de promoción.  

 Pauta en medios Web 
o Metrocuadrado 22 : Se pauta durante tres meses los 5 días 

semanales. Precio por una pauta de formatos tradicionales con 
RichMedia COP$46.000. En total al año serían COP$2.760.000 

o Herramientas de google: Mensualmente se tendrá un presupuesto 
de COP$200.000. En total al año sería COP$2.400.000 

o Facebook: Mensualmente se destinarán COP$50.000 para el 
presupuesto en Facebook. En total al año sería COP$1.200.000 

 Revistas  
o Proyecto Diseño: Se pautará ½ página par que tiene un costo de 

COP$2.247.20023. 
o Axxis: Se pautará en 1/3 de página vertical que tiene un costo de 

COP$2.800.00024.  

 Contratación de EL BMF para campaña voz a voz 
o La campaña tendrá un valor de COP$6.500.000. Ver Anexo 8 

(Cotización de EL BMF) 

 Ferias 
o M&M: Tiene un costo de COP$4.000.00025 
o Expodiseño y Construcción y feria de emprendedores: Los valores 

fueron calculados con el promedio del valor de la ferias. Cada una 
COP$3.000.000. En total serían COP$6.000.000 

 Publireportajes 
o Enter.co: Tiene un costo de COP$1.800.00026 
o ELTIEMPO: Tiene un costo de COP$3.700.00027 
o ELESPECTADOR: Tiene un costo de COP$2.000.000.28 

Las otras estrategias de promoción no tienen ningún costo involucrado. La 
inversión que se hace anualmente en mercado es $COP35.407.000. Y el primer 
año se hace una inversión adicional por el lanzamiento de COP$20.000.000 

                                                 
22 El valor de la pauta fue obtenida de http://www.audienciadigital.com 
23  El valor de la pauta fue obtenida de 
http://www.proyectod.com/anuncieTarifas.php 
24  El valor de la pauta fue obtenida de 
http://www.revistaaxxis.com.co/nuevo/tarifas2010.html 
25 El valor de la pauta fue obtenida en http://www.feria-mm.com/ 
26 El valor de la pauta fue obtenida en http://www.audienciadigital.com 
27 El valor de la pauta fue obtenida en http://www.audienciadigital.com 
28 El valor de la pauta fue obtenida en http://www.icck.net.co 

http://www.audienciadigital.com/
http://www.proyectod.com/anuncieTarifas.php
http://www.revistaaxxis.com.co/nuevo/tarifas2010.html
http://www.feria-mm.com/
http://www.audienciadigital.com/
http://www.audienciadigital.com/
http://www.icck.net.co/
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5. ANALISIS DE LA COMPAÑÍA 
En esta sección el lector encontrará la manera como funcionará la compañía y la 
forma en que estará estructurada organizacionalmente. Además se describirá la 
ubicación estratégica de la compañía con respecto al mercado teniendo en 
cuenta sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

5.1 Misión de la compañía 
La misión de la empresa consiste en decir en pocas palabra el motivo por el cuál 
existe. También es la determinación de las funciones básicas que la empresa va 
a desempeñar para cumplir su objetivo. 

Ofrecemos servicios en internet para las empresas y personas relacionadas o 
interesadas con el sector de muebles y accesorios con el objetivo de facilitar la 
conexión y transacción de estos productos. 

5.2 Visión de la compañía 
Las visión de la empresa se refiere a lo que la empresa quiere crear y lo que 
quiere lograr en un futuro con la organización. Es crucial que las personas 
involucradas del proyecto tengan muy claro cuál es la visión, ya que esto 
permitirá que todas las personas estén direccionadas hacia el mismo lugar. 
Además de esto, la visión debe tener un objetivo claro y medible para poder 
direccionar todas las herramientas de la empresa hacia allá. 

Para el 2016 tener un promedio de visitas únicas mensuales de 50.000, tener 
1.500 usuarios registrado y tener el 0,3% de las compras realizadas en internet. 

5.3 Aspectos legales 
El portal estará establecido a partir de la regulaciónde la leyes colombianas. 
Evaluando y recibiendo asesoría la empresa se conformará como una Sociedad 
de Acciones Simplificadas según la Ley 1258 de Diciembre de 2008.  Este tipo 
de Sociedades tienen unas características especiales que permiten mejores 
opciones y herramientas para los empresarios colombianos . Las características 
por las cuales se va a conformar la empresa bajo este tipo de sociedad son las 
siguientes: 

 Capital Social y número de empleados: Las Sociedades de Acciones 
Simplificadas, S.A.S, pueden constituirse con cualquier monto de capital 
de capital social, inferior o superior a los 500 salarios mínimos mensuales 
y además de esto se puede constituir con cualquier cantidad de 
empleados. 

 Número de accionistas: Se pueden constituir o funcionar con uno o más 
accionistas. 

 Responsabilidad Solidaria: Cómo funcionan las sociedades por 
acciones esta sociedad no tendrá responsabilidad solidaria, es decir que 
no responderán más allá de los aportes hechos por los accionistas. 



 32 

Además de esto las empresas consolidadas bajo S.A.S. no requieren 
obligatoriamente de revisoría fiscal sino que requiere tener las cuentas 
financieras muy claras por un contador certificado por la Ley. 

5.4 Estructura y composición accionaria 
Inicialmente la empresa estará conformada por dos accionistas principales cada 
uno con la misma participación en la sociedad: Martha Liliana García y Juan 
Camilo García. Dado que es una empresa familiar, las utilidades serán 
reinvertidas el 100% los primero 5 años. 

5.5 Equipo líder de trabajo 
A continuación se expondrán las características necesarias que debe tener el 
equipo de trabajo, y actualmente quiénes son los líderes del proyecto.  

El proyecto debe cumplir con un equipo líder que asumalos cargos principales 
para la operación del modelo. Es muy importante que el equipo desempeñe unas 
características similares que permitan que sea un trabajo fluido y con miras a 
cumplir los objetivos y la visión de la compañía.  

Las características que debe tener el equipo son las siguientes: 

 Aptitudes y valores complementarios 

 La visión compartida y un el deseo de conseguir un objetivo común 

 Flexibilidad en el enfoque de los problemas 

 Hacer un trabajo articulado y unido espacialmente en las situaciones 
difíciles 

 Capacidad de eliminar obstáculos 

Los integrantes iniciales del equipo de M&S son lo siguientes. 

Kelvin Guerrero 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes con enfoque en bases de 
datos. Ha sido premiado varias veces por sus desarrollos e ideas en los premios 
otorgados por el colegio y la universidad. Es un emprendedor que ha 
desarrollado varios proyecto a nivel de sistemas haciendo un perfil de innovación 
y tecnología.  

El último proyecto que realizó es una página que almacena todos los 
documentos e información de las materia de la universidad que le permite 
ingresar a los estudiantes para revisar proyectos anteriores y ver la manera 
como se han desarrollados. Esto permite a los estudiantes un base y ayuda para 
realizar las tareas y proyecto y le exige a los profesores a realizar exámenes y 
trabajos diferentes a los años anteriores. 

Actualmente se encuentra realizando la práctica en una empresa de tecnología, 
MareiguaLtda, done se enfoca principalmente en la generación y creación de 
bases de datos para una unidad de negocios operada por la compañía.  
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Martha Liliana García 

Estudió finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado de 
Colombia culminando sus estudios en Australia con énfasis en finanzas para 
empresas familiares. Tiene un perfil académico que le ha permitido obtener 
reconocimientos como mejor bachiller por sus estudios a nivel de colegio y de 
doble titulación en la universidad. Tiene un amplio conocimiento cultural por los 
viajes realizados alrededor del mundo. 

Trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde estuvo en el 
equipo de Deuda externa. Es una apasionada por la finanzas y la relaciones. 
Actualmente trabaja en Compumuebles en el área estratégica, comercial y 
financiera donde apoya las decisiones gerenciales y genera nuevo proyectos 
para el crecimiento de la empresa. 

Juan Camilo García 

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con enfoque en creación de 
empresas y estrategias de crecimiento y producto. Enfocado en creación de 
relaciones y alianzas. Es una personamultitasking apasionado por el diseño y los 
deportes.  

Trabajó en una empresa de tecnología en el área de consultoría creando 
estrategias de ventas y posicionamiento de marca. Actualmente se encuentra 
creando una nueva empresa dedicada al mejoramiento del servicio del sector 
bancario con los usuarios. Se encuentra trabajando como Business Manager en 
Wikibanco29, una empresa de tecnología enfocada a la creación de herramientas 
financieras para las personas.  

El equipo cuenta con todas las capacidades necesarias para crear el negocio y 
de esta manera sacar adelante la empresa. Además de esto, inicialmente se ha 
pensado contratar una persona para el tema del diseño e imagen corporativa 
que tenga experiencia de usuario para lograr así uno de los objetivos principales 
de diseño. 

Cada uno de los perfiles del equipo se acopla a las tareas que se tiene para la 
creación de la empresa. Además de esto debemos tener en cuenta el papel del 
posible socio potencial o inversionista. A continuación está la tabla de la 
organización de competencias de los miembros del equipo. 

                                                 
29 Ver http://www.wikibanco.com 

http://www.wikibanco.com/
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Tabla 1:Tabla de competencias por miembro líder del equipo 

5.6 Estructura Organizacional 

 

Ilustración 8: Ilustración de la estructura organizacional 

La estructura organizacional de M&S consta de tres ejes principales que 
permiten el funcionamiento de la empresa. La gerencia administrativa lidera los 
temas relacionados con las finanzas de la compañía, recursos humanos y temas 
legales. La gerencia comercial se encarga de la metas en ventas, las estrategias 
de mercadeo y publicidad, y el desarrollo y mejoramiento estratégico de los 
servicios. Este tema de desarrollo de producto va de la mano con la gerencia de 
procesos. La gerencia de procesos se encarga de todo el desarrollo tecnológico 
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del software principal, el soporte técnico interno para el funcionamiento de la 
empresa y el servicio al cliente de los usuarios. 

5.7 Contratación de servicios a terceros 
La contratación de servicios a terceros se harán principalmente cuando se cree 
la necesidad. Sin embargo inicialmente se tiene planeado hacer contratación 
jurídica y de revisoría fiscal. 

 Jurídica: Para la constitución y direccionamiento jurídico es necesario el 
servicio de algún abogado experto en el tema de negocios de internet 
que pueda direccionar a la empresa de la mejor manera para no tener 
problemas legales en el futuro.  

 Revisión Fiscal o Contador: Para el mantenimiento de las finanzas de la 
empresa y el respectivo orden con impuestos, beneficios y deberes 
tributarios es importante una contratación para la revisoría fiscal de los 
balances, flujos y cuentas de la empresa. Ya que la empresa se 
formalizará bajo la Sociedad de Acciones Simplificadas  esta figura tiene 
varios beneficios respecto a este tema. En el capítulo legal se abarcará 
más del tema.  

5.8 Ubicación 
Al ser una empresa que prestará un portafolio de servicios a base de tecnología 
y agrupará personas jóvenes que enfocarán su vida a hacer algo por el país y 
que trabajan por gusto y no por deber, es importante lograr crear o trabajar en un 
sitio que pueda trasmitir el mismo significado. 

En los últimos años se ha creado una nueva manera de trabajar en los proyectos 
y mucho más si son proyectos de tecnología. El Coworking o Cotrabajoes la 
nueva manera como los profesionales independientes a nivel mundial están 
trabajando  pues son lugares y espacios equipados con todas las herramientas 
necesarias para que varios emprendedores de varios sectores y empresas 
puedan trabajar en un solo lugar compartiendo ideas ayudando a las personas y 
sobretodo compartiendo costos.  

En Colombia existen dos lugares donde están prestando este tipo de servicio y 
se dedican a romper el paradigma de lugares de trabajo y esquemas de 
colaboración. Son lugares amigables en donde las personas comparten oficinas 
y salas de trabajo para lograr el éxito de las compañías que están creando y de 
la misma manera realizar alianzas y amistades que son o pueden ser 
fundamentales para el éxito del trabajo. Los lugares que existen en la actualidad 

son HubBog30  y Social Colectivo31. 

Enel Anexo 1 (Lugar de trabajo)se muestran unas imágenes del espacio de 
SocialColectivodonde se piensa trabajar.  

 

                                                 
30 Ver http://www.hubbog.com 
31 Ver http://www.socialcolectivo.com 

http://www.hubbog.com/
http://www.socialcolectivo.com/
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5.9 Cultura organizacional 
Las personas son la base y el todo de una compañía. Ellos son los que logran 
que la empresa llegue a sus objetivos de manera rápida y efectiva. Es por esto 
que para M&S más que los esfuerzos que se hagan en mercadeo, finanzas, 
publicidad, etc el esfuerzo al que va tener mayor prioridad serán los recursos 
humanos.  

La cultura organizacional es clave para el éxito de una empresa pues si los 
empleados se sienten que son lo más importante allí, siempre intentarán hacer 
las cosas lo mejor posible, y van a ofrecer todo lo que tienen para la compañía. 
Los mismos empleados saben que al estar en una empresa que les brinda todo 
lo que necesitan y quieren para su vida pueden dar todo de ellos para que esa 
compañía salga adelante y sea algo importante también en la vida de ellos.  

Ejemplo de eso es la empresa más grande de tecnología del mundo, Google. 
Ellos saben que la mayor cantidad de tiempo de la vida es trabajo y han 
modificado ese sistema antiguo del típico trabajo aburrido y serio en un esquema 
de diversión y juego con el que son totalmente felices haciendo lo que hacen. 
Tiene una filosofía muy clara y es, que si la persona ama lo que hace, y se 
siente en un ambiente que le permite sentirse de misma manera, el producto 
será de excelente calidad. Ellos combinan el ambiente entre las personas con 
diferentes actividades como por ejemplo ciclismo de montaña, parapente, jugar 
frisbee hasta catar vinos,  con unas instalaciones con todos los beneficios para 
hacer un ambiente perfecto de trabajo. Ellos tiene instalaciones alrededor de 
todo el mundo, y cada instalación no es igual pues combinan el tema cultural así 
que las persona de Turquía pueden trabajar cómodamente con las personas de 
Argentina. Sin embargo ellos intentan mantener alguna cosas similares en todos 
las instalaciones alrededor del mundo como por ejemplo bicicletas y patines para 
transportarse, laptops everywhere, mesas de billar, pingpong, video juegos, 
gimnasio y una cantidad de elementos que hacen que el ambiente laboral sea de 
extrema comodidad para que realicen su trabajo de la mejor manera. Además de 
esto la empresa tiene una política 80 – 20 que le permite a las personas trabajar 
el 20% de su tiempo laboral en alguna actividad que les apasione dentro de las 
instalaciones de Google.  

A partir de este ejemplo M&S quiere tomar algunas ideas que le permitirán a la 
organización consolidad un excelente grupo de trabajo logrando que se vean 
reflejados de manera significativa en los ingresos de la empresa.  

 Se buscarán personas jóvenes, para la mayoría de cargos, con el fin de 
mantener el espíritu emprendedor y de deseo de aprender. 

 Se trabajará en un espacio orientado a la creatividad y trabajo en equipo. 

 Se harán inversiones en comidas y actividades bimestralmente para el 
grupo. Aproximadamente de COP$100.000 bimestralmente por persona. 

 Se dará total libertad en los horarios de trabajo teniendo en cuenta el 
cumplimiento de metas y la actitud hacia el trabajo. 

 Se tendrá un espacio semanal para hablar de las actividades que se 
realizaron y lo que viene por parte de todo el equipo de trabajo.  

 El ingreso de las personas a la empresa será ejecutado de una manera 
poco tradicional para mantener el espíritu joven de la empresa. 
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5.10 Análisis DOFA 
El análisis DOFA brinda un marco para identificar los factores internos más 
pertinentes como, las fortalezas y debilidades de la empresa, así como los 
externos, oportunidades y amenazas.  

En este caso es importante realizar la matriz al iniciar el negocio para ver la 
fortalezas y oportunidades para lograr un gran apalancamiento inicial. Por el otro 
lado es importante tener claro las debilidades y amenazas para saber que 
puntos son importante atacar, fortalecer o tener en cuenta.  

 

 

Ilustración 9: Matriz DOFA de M&S 

Para dar mayor claridad acerca de cada afirmación en la matriz DOFA se 
realizará su debida sustentación 

Fortalezas 

 Idea innovadora en el mercado local 

Según la Real Academia Española la definición de innovar es  

•Desconfianza de 
las personas al 
momento de 
comprar en 
internet

•Poder de 
adquisición de 
los usuarios 
afines a la página 
no es muy alto

•Falta de 
experticia en 
programación y 
desarrollo WEB

•Amplio mercado
•Facilidad de 

expansión 
internacional

•Apoyo estatal y 
privado en tema de 
consultoría y 
financiación. 
(Colciencias y 
Fundación Bavaria)

•Idea innovadora 
en el mercado 
local

•Conocimiento del 
mercado local

•Bajos costos de 
operación

Fortalezas Oportunidades

AmenazasDebilidades
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Mudar o alterar algo, introduciendo novedades . (Real Academia 

Española, 2011) 

Después de realizar la investigación local no se encontraron páginas en internet 
que ofrezcan los mismos servicios que M&S ofrece. Es decir que la página está 
introduciendo novedades en internet para la adquisición, venta y permutación de 
muebles y accesorios. 

 Conocimiento del mercado local 

Los socios principales involucrados en M&S son socios también de 
Compumuebles, una compañía que se dedica a la producción y comercialización 
de productos para oficinas. Para más información de la compañía dirigirse al 
Anexo 2 (Descripción de Compumuebles S.A.) en dónde se hace una 
descripción mucho más detallada de la compañía. En conclusión, el haber o 
estar trabajando en una empresa del sector brinda suficientes conocimientos 
para saber información privilegiada del sector. 

 Bajos costos de operación  

Como se explicará en la parte operacional, la empresa piensa funcionar 
principalmente con servicios operados en la nube lo que reduce los gastos de 
operación al máximo. Estos costos estarán explicados y desarrollados en la 
sección del plan financiero en la parte de egresos. 

Oportunidades 

 Amplio mercado 

Al inicio de este documento se han definido las necesidades que M&S puede 
cubrir, sin embargo para recordar existe un 20% de los empresarios en Bogotá 
que afirman que son limitados los canales de comercialización de sus productos 
y un 24% afirma que no hay oferta para la distribución de los mismo. 

Por el otro lado recordemos que 9 de cada 10 compras que se realizan en 
Colombia por internet son en sitios fuera del país. Es decir, que solamente el 
10% del gasto que producen los colombianos por internet ingresa a páginas 
colombinas. Bien sea por desconfianza, poca variedad de producto o por un 
elevado precio Colombia tiene un gran mercado para abarcar.  

 Facilidad de expansión internacional 

Una de las grandes ventajas de las empresas en internet es que según el 
contenido pueden ser replicables relativamente fácil en más países. Por esto 
existe una gran oportunidad para M&S de replicarse para todo el habla hispano. 

 Apoyo estatal y privado en temas de consultoría y financiero 

El apoyo a las empresas en internet formadas Colombia es muy alentador por 
parte del gobierno y de entidades privadas. Dentro del capítulo de plan de 
operaciones se habla de las condiciones del entorno en dónde es explican los 
diferentes organismos que apoyan este tipo de iniciativas. 
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Debilidades 

 Falta de experticia en programación en desarrollo WEB 

Los creadores de M&S no tienen ningún antecedente de experticia en 
programación. Solamente el líder de operaciones del proyecto tiene real 
experiencia en programación y desarrollo WEB, y el líder comercial tiene 
experiencia en los modelos de negocio en internet. 

Amenazas 

 Desconfianza de las personas al comprar en internet 

Aunque las compras esperadas de Colombia según un estudio de América 
EconomicIntelligence y Visa en el 2010 serían de USD$600 millones,a nivel 
Latinoamérica representamos solamente el 2% del volumen regional.Según la 
siguiente ilustración el 26% de las personas de Latinoamérica desconfían al 
pagar por internet. (Goite, 2010) 

 

Tabla 2: Barreras para comprar por internet en Latinoamérica. Tomado de (Goite, 2010) 

 Poder de adquisición de los usuarios afines a la página no es muy alto 

Según la encuesta realizada, ver Anexo 3 (Informe de resultados de la encuesta), 
la edad de las personas más afines a la página son entre 18 y 24 años. Según el 
DANE, ver Anexo 4 (Inactividad laboral), el 79,3% de las personas inactivas 
entre 18 y 24 años se encontraban estudiando, esto nos lleva a que no tienen el 
suficiente tiempo generar ingresos. 

5.11 Modelo DELTA 
En el Modelo Delta podemos identificar tres opciones estratégicas diferentes que 
nos ayudan a comprender en qué objetivo principal se encuentra nuestra 
compañía. El triángulo del modelo identifica tres puntos principales donde se 
establecen las competencias de las compañías. 
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Ilustración 10: Las tres competencias del modelo delta. Tomado de Google 

Teniendo en cuenta este cuadro y la información de la compañía es importante, 
para realizar una estrategia coherente, establecer el punto donde se encontraría 
M&S.  

La empresas en internet presta un servicio innovador dirigido totalmente hacia 
los clientes teniendo en cuenta prestar un servicio integrado hacia ellos donde 
les den solución de tiempo y economía. El mejor producto se tiene desarrollando 
la mejor manera con lo que las personas o empresas puedan encontrar la 
información y hacer ejecución de las herramientas de la página.      

Teniendo en cuenta los objetivos de la página la empresa quiere mezclar una 
estrategia entre servicio integral al cliente y mejor producto. Lo que quiere 
M&Ses lograr redefinir la experiencia del consumidor en el mercado enfocada 
100% hacia el cliente y no hacia la competencia. El modelo lo que quiere es 
cambiar la manera como las persona ven y se mueven con esta industria.  

 

6. PLAN DE OPERACIONES 
En esta sección el lector podrá encontrar la manera como funcionarán los 
servicios en M&S. Se explicará el proceso qué deben hacer los usuarios para 
acceder a los servicios y también la manera como M&S los prestará. 

6.1 Sistema de negocio de la compañía 
Cualquier tarea empresarial se compone de una combinación de actividades 
independientes, que suelen representarse como bloques funcionales. Cuando 
cada una de estas funcionalidades se presenta de manera de proceso con 
relación a las demás tenemos como resultado el “sistema de negocio”.  

Para saber el proceso o procesos que la empresa debe tener en cuenta para 
satisfacer al cliente y lograr el objetivo es importante definir cada relación con 
sus correspondientes actividades.  

Sistema de Negocio de M&S 
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Ilustración 11: Gráfico de sistema de negocio de M&S 

Existen cuatro grandes procesos que la empresa debe contemplar para el éxito 
de sus operaciones.  

Diseño, innovación y concepción: En este proceso entra toda la parte estratégica 
de la compañía donde se definen hasta el último paso todos los servicios 
prestados por el portal. Es la planeación general de los procesos internos de la 
compañía. En Este proceso es de suma importancia la innovación de todas las 
herramientas que se podrá utilizar. 

 Mercadeo y Ventas: Como se dijo inicialmente, para el portal existen dos 
principales clientes, las personas y las empresas. Es por esto que no solo 
se debe tener en cuenta el mercadeo para que las personas ingresen a la 
página sino también cómo hacer el acercamiento con las empresas para 
que ellas también hagan parte del portal. En este segundo proceso se 
tienen en cuenta la promoción, publicidad, actividades BTL, alianzas 
estratégicas para el modelo y todas las actividades relacionadas con el 
mercadeo del portal.  

 Prestación del servicio, en producción: La prestación del servicio es la 
ejecución de todas las actividades y todo lo planeado en la primera y 
segunda etapa, sin embargo es de suma importancia estar pendiente de 
las actividades de todas las herramientas tecnológicas para que no 
suceda ninguna eventualidad. En este proceso se debe llevar el 
monitoreo de las actividades y de las estadísticas de la página a nivel 
técnico. 

 Evaluación de herramientas: Este último proceso recoge todo lo planeado 
y ejecutado para hacer de la experiencia del cliente bien sea usuario o 
empresa, la mejor experiencia de todas. Aquí es importante evaluar las 
herramientas que se está presentado para saber si están siendo de 
impacto o no con esto tomar medidas al respecto. Muchas veces lo que 
se planea no es lo que realmente los clientes quieren, sino que ellos 
mismos dan la respuesta para enfocar los esfuerzos a alguna de las 
herramientas o creación de otras adicionales.  

Es importante que estos procesos estén completamente alineados para que la 
empresa pueda funcionar correctamente a la hora de prestar un servicio y lograr 
así posicionarse como la mejor empresa en el sector. 
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Finalmente se han establecidos los términos y condiciones de M&S para los 
usuarios. Ver las definiciones en Anexo 5 (Términos y condiciones de M&S).32 

6.2 Procedimiento para acceder al servicio por parte del usuario 
persona 

El procedimiento para acceder a este servicio por parte de la persona esta dado 
por  el siguiente diagrama. 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de proceso para el servicio 1 por parte de la persona 

 Búsqueda: Es el proceso realizado por la persona para encontrar el 
producto deseado. Esta necesidad de búsqueda dentro de la página 
puede ser por una necesidad previamente adquirida o por una necesidad 
creada por la página. 

 Selección: Es el proceso en donde la persona selecciona su/s producto/s. 
Estos productos se almacenarán en un carrito de compras que la 
persona tendrá desde el momento que ingrese a M&S.  

 Pago: Es el último proceso que realiza la persona para adquirir el 
producto o productos seleccionados. En este proceso la persona debe 
ingresar la información para el pago y de esta manera tener vía libre para 
recibir el producto.  

 Registro: El registro de la persona se puede hacer en cualquier momento 
de la navegación de la página. Sin embargo, a la hora de realizar la 
salida del pago es indispensable hacer el registro. Para el registro se 
pedirá un nombre y correo.  

Para el segundo servicio ofrecido por M&S en dónde las personas pueden 
vender, donar o permutar sus productos deben realizar un procedimiento muy 
similar al anteriormente descrito. 

                                                 
32 Estos términos han sido  
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Ilustración 13: Diagrama de proceso para el servicio 2 por parte de la persona 

 Acción a ejecutar: Este primer paso es en donde la persona selecciona si 
desea vender, donar o permutar el bien que quiere publicar. 

 Descripción y foto del producto: Después de definir qué quiere hacer la 
persona en la página ésta debe dar una información adicional del bien 
que está publicando en la página. Dentro de este proceso está la 
definición del bien, la publicación de la imagen o la descripción por el 
bien que se quiera permutar. 

 Pago o salida dependiendo de la opción: Recordemos que si la persona 
quiere donar ese bien no se le cobrará por esta acción y solamente podrá 
hacer salida de esta sección de la página. Por el contrario si la persona 
quiere vender o permutar se le aplicará el cobro establecido por la página. 

 El registro de la persona se puede hacer en cualquier momento de la 
navegación de la página. Sin embargo, a la hora de realizar la salida del 
pago es indispensable hacer el registro. Para el registro se pedirá un 
nombre y correo. 

6.3 Procedimiento para acceder al servicio por parte del usuario 
empresa 

El procedimiento para acceder al servicio prestado por M&S está explicado en el 
siguiente diagrama. 
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Ilustración 14: Diagrama para el proceso del servicio para las empresas 

 Selección del botón para acceder al servicio: Dentro de la página existirá 
un botón especializado en donde invitará a las empresas a hacer parte 
del servicio. Cuando la empresa elige esa opción la página lo envía a un 
módulo donde le brinda toda la información 

 Ingreso de información: Cuando la empresa definitivamente sigue en el 
proceso para ser parte de las empresas en la página, ésta debe ingresar 
toda la información que se solicitará para hacer el ingreso efectivo. El 
área de servicio al cliente de M&S realizará los correspondientes avales 
de la información y se pondrá en contacto con la empresa apenas 
termine la vinculación. 

 Publicación de productos iniciales: Como se ha dicho anteriormente a las 
empresas se les brindará la opción de publicar dos productos constantes 
de manera gratuita. Es en este paso en dónde éstas pueden hacer la 
publicación de los productos. 

 ¿Más?: Si la empresa quiere publicar más productos y quiere aparecer 
como usuario Gold debe indicar dentro de la página que desea ser este 
nuevo tipo de usuario. 

 Publicación: Es el paso donde publica toda la información como usuario 
Gold 

 Cobro: Antes de estar publicado en la página como usuario GOLD debe 
realizar el pago con alguno de los medios de pagos que tiene la página. 
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6.4 Tecnología 
La computación en la Nube ha sido la evolución de la tecnología para poder 
ofrecer servicios a través de internet. Estos servicios pueden ser de todo tipo y 
clase y consiste en básicamente que las personas solamente pagan por el 
servicio que esté utilizando y por el tiempo que lo tenga en uso. Cómo muchas 
personas lo han llamado, es el futuro en tema de los sistemas de computación, 
de la manera como las organizaciones y las personas lo están utilizando. 

La nube brinda unos beneficios muy interesantes que permite hacer de los 
sistemas de computación más amigables y útiles.(García, 2008) 

 Es una implementación mucho más rápida y más barata.  

 No es una gran inversión inicial del producto sino que solamente se paga 
según el uso que se tenga. 

 La capacidad, por ejemplo en el caso de los servidores, es dependiendo 
del uso que se le de. Es por eso que si en algún momento existe un pico 
de entradas a la página, lo único extraordinario que sucederá es que la 
cuenta sea más cara, pero la página no se caerá. 

 La seguridad de la información no está solamente almacenada en un solo 
lugar sino que también puede estar en varios lugares del mundo al 
tiempo para mayor seguridad 

 Las actualizaciones de los programas y mejoras se hacen 
automáticamente y sin ningún costo adicional. 

Se utilizará la computación en la nube en la mayoría de cosas para establecer la 
página. Después de esto se adquirirán los programas necesarios para el trabajo 
sobre la página, como los son Visual Studio de Microsoft, o las respectivas 
herramientas para la programación sobre JAVA. En la sección de inversión en el 
capítulo financiero se especificará qué herramientas se utilizarán, qué son las 
herramientas y el costo de cada una de ellas. 

6.5 Alianzas Operacionales 
M&S tiene tres alianzas operacionales para el funcionamiento de la página. Se 
encuentra Servientrega que es un empresa de centro de soluciones. Ellos son 
nuestros aliados para enviar la mercancía a las personas. El costo del envío será 
asumido por el cliente que estará especificado en el costo del producto. Ver el 
acercamiento realizado con Servientrega en elAnexo 7 (Soluciones comerciales 
SERVIENTREGA). 

Como segundo aliado se encuentra Pagosonline.com que es la plataforma por 
donde se recibirán los pagos hechos por las personas y empresas. Se realizó 
una reunión con ellos por medio de Compumuebles para asegurar la seguridad 
del proyecto. Ver Anexo 6 (Reunión Pagos Online). 

Por último nuestro aliado en tecnología será Goddady.com quién prestará todos 
los servicios sobre la nube en servidores, protección de información, mirroring, y 
almacenamiento de información.  

6.6 Ayuda del gobierno y entidades privadas 
Este es un gran momento para las empresas que se quieran montar en internet 
pues el gobierno está dando muchos beneficios no solamente financieros sino 
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también de asesoría estratégica para la conformación de nuevas empresas. Esta 
parte se analizará más adelante en las condiciones favorables del ambiente. 

Por ahora, se quieren ver unas entidades que están comprometidas con el 
proceso de empresas que quieren salir adelante y las apoyan financieramente y 
también con asesoría, sin contar los contactos que se hacen dentro de cada una 
de éstas para un mercadeo a nivel gerencial. 

Colciencias 

La definición de Colciencias que se encuentra en la página de internet define 
todo lo que es y lo que quiere lograr este departamento. 

“Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las 
actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican concertar políticas 
de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades para CT+I, 
y propiciar la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país 
y el bienestar de los colombianos. 

Colciencias tiene ahora el reto de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación-SNCTI, crear sinergias e interacciones para que 
Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; que sus 
regiones y la población, el sector productivo, profesionales, y no profesionales, 
estudiantes y docentes de básica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia 
en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo. 

Debe también definir los programas estratégicos para el desarrollo del país, la 
complementariedad de esfuerzos, el aprovechamiento de la cooperación 
internacional y la visibilización, uso y apropiación de los conocimientos 
producidos por nuestras comunidades de investigadores e innovadores. Todo, 
centrado en el fomento de investigaciones e innovaciones que el país que 
soñamos requiere.” 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

Básicamente esta cámara vela por los consumidores de la industria del comercio 
electrónico y el crecimiento del sector por parte de empresas relacionadas. Esta 
entidad es un pilar fundamenta pues es el que reúne todas las empresas que 
están en el proceso de crecimiento de este sector así que se dedica a la 
creación de espacio para difundir estos modelos a las personas y dentro del 
mismo gremio. Se encarga de realizar charlas para que los empresarios puedan 
ir a aprender de otros emprendedores y conocer estrategias para hacer conocer 
su modelo. 

MinTIC 

El ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones es el ente 
supremo con respecto a todas las empresas de tecnología y relacionadas con la 
página. Esta entidad es la que promueve una cantidad de actividades y 
estrategia para el crecimiento de la inclusión de tecnología en todo el territorio 
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nacional. También promueve muy fuertemente el crecimiento de las empresas 
de tecnología pues creen firmemente que ahí Colombia tiene un gran futuro. 

Su definición define toda la estrategia que este ministerio quiere lograr. 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la 
Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios.” 

Red de emprendedores Bavaria 

La red de emprendedores Bavaria es una iniciativa patrocinada por Fundación 
Bavaria que permite hacer grandes conexiones de emprendedores del país. Esta 
fundación tiene un programa que se llama destapa futuro en dónde las personas 
pueden aplicar para participar en un proceso de selección en donde al final le 
brindan capital y asesoría para lograr que esa iniciativa no se quede solo en 
idea. 

Esta red le permite a las personas tener una salida interesante por medio de 
capital de riesgo privado y también poder tener un contacto con las personas 
mas influyentes del país.  

6.7 Cronograma de trabajo 
A continuación se expone el cronograma de trabajo en dónde se exponen las 
principales tareas generales que hay que desarrollar con los tiempos para 
tenerlos en cuenta. 

Se específica la tarea y el tiempo o tiempos en el que se tiene que desarrollar. A 
demás de eso se le asigna inicialmente la tarea a alguna persona del equipo 
líder. 

 

Tabla 3: Cronograma de trabajo de M&S 
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6.8 Avance 
Esta idea ha sido el resultado de la búsqueda por parte de la empresa y de 
emprendedores de la empresa para diversificar su portafolio y crear nuevas 
visiones para el futuro. 

La distribución se la página se ha hecho pensando principalmente en el diseño y 
en la usabilidad de las herramientas a ofrecer. Una cosa son las herramientas 
que el modelo tiene para ofrecer y otra muy diferente es cómo las personas 
pueden identificar de manera fácil y clara de usar las herramientas. 

A continuación se muestra el diseño que se tiene para la página de inicio. 
Después de la imagen se dará explicación a cada parte su contenido. 

 

Ilustración 15: Avance Diseño página principal M&S 

 

El banner principal ubicado en la parte superior central es el lugar especial para 
los mejores trabajos de los estudiantes en las universidades. 

A mano derecha se encuentra los botones principales de acción que le permite a 
la personas ejecutar rápidamente la acción que quiere realizar. 

En la parte inferior se encuentra el espacio guardado para el publicidad indirecta 
en donde se pondrán los mejores productos colombianos con excelente diseño 
para que la gente pueda apreciar y realizar una compra muy rápida de este 
producto. 
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En la parte izquierda se encontrará una barra de búsqueda que le permitirá al 
usuario buscar rápidamente algún objeto o producto que quiera buscar. También 
se le dará la facilidad de ir directamente a algún espacio. 

En la parte central inferior de la página se encuentran dos botones que indican 
todos los beneficios o herramientas que se puede tener como persona o como 
empresa. 

Por último el espacio restante será el espacio guardado para  publicidad directa 
en la página. 

Otro avance importante que se ha tenido es la conformación principal del equipo 
para comenzar a liderar esta iniciativa. Este es uno de los trabajos más difíciles 
e importantes para la compañía. El recurso humano, como se especifico en la 
parte de la empresa, es un pilar fundamental para el desarrollo de la compañía. 

Por último, el proyecto se está comenzando a hablar y mostrar a varias personas 
del sector para que aporten sus ideas y consejos para poder hacer de esta idea 
algo real y sólido. 

7. MODELO FINANCIERO 
En este capítulo se tratará el tema financiero y los diferentes escenarios que 
pueden haber según las tendencias del mercado. Inicialmente se analizará el 
escenario normal con sus variables y condiciones basadas en el mercado, los 
ingresos y los egresos de la compañía. Seguido por los dos escenarios, 
pesimista y optimista, según el comportamiento del mercado. Por último se 
realizarán unas conclusiones financieras que permitirán al inversionista mejores 
decisiones para invertir en el proyecto. 

7.1 INVERSIONES 
La empresa M&S S.A.S., requiere para la puesta en marcha una inversión inicial 
por valor de $120.000.000(ver Anexo 11 (Cotización proforma de página Web)) 
la cual tendrá la siguiente composición: 

 

Tabla 4: Inversiones 

 Bancóldex ofrece a los empresarios la oportunidad de financiar sus 
proyectos por medio de un programa llamado “Cupo especial de Crédito 
Bogotá Banca Capital – Bancóldex, para microempresas”. Este programa 
financia hasta 80 millones de pesos a una tasa máxima para el 

Fuente de Recursos Vr. Participación % Participación

Capital Propio 40.000.000$       33,33%

Deuda 80.000.000$       66,67%

 Caracteristicas de la deuda:

   Bancoldex 60.000.000$                75,00%

   Fondo Emprender - SENA 20.000.000$                25,00%
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empresario de DTF (E.A.) +10% (E.A.) y un plazo hasta de 4 años con un 
periodo de gracia de 6 meses.33 

 El Fondo Emprender del SENA le ofrece a los profesionales universitarios 
que hayan obtenido su primer grado durante los últimos 24 meses la 
oportunidad de obtener financiación para su plan de negocios hasta del 
100% del valor total del proyecto dependiendo de los empleos que 
genere.34 

 La Cámara de Comercio de Bogotá a través del programa Soluciones 
Financieras ayuda a crear un ambiente favorable entre inversionistas y 
emprendedores por medio de los siguientes servicios: 

o Ruedas de Soluciones Financieras 
o Rueda de Inversionistas Privados 
o Consultoría en financiamiento comercial 
o Información actualizada  de las diferentes alternativas de 

financiamiento empresarial. 

Justificación Inversión Inicial – Los Tres Pilares 

 El 49% de la inversión inicial estará enfocado en el desarrollo de la 
Plataforma Software para la búsqueda de productos, registros de 
usuarios y arquitectura de base de datos. 

 La publicidad se sitúa en el segundo rubro más importante dentro de la 
inversión inicial con un 22.75%. 

 El personal para la puesta en marcha del proyecto, que será inicialmente 
una persona del Nivel 1,  corresponde al 22.24% de la inversión inicial.  

7.2 Ingresos 
Los ingresos de la empresa M&S S.A.S. provienen básicamente de los servicios 
que presta a las personas jurídicas y a las personas naturales a saber: 

Pautas: El costo unitario de la pauta para las empresas será de COP$4.000.000 
mensuales y la página contiene nueve espacios destinados para tal fin. En el 
escenario neutral se ha planteado que se venderá para el primer año cuatro 
espacios publicitarios correspondientes a algo menos del 50% de la capacidad 
de la página. Para el año dos y tres aumentará de a un espacio publicitario 
logrando en el año cuatro un crecimiento total de los 9 espacios publicitarios. 

Comisiones: M&S S.A.S. cobrará una comisión del 5% sobre el valor del 
producto. La participación en el mercado potencial de M&S para ofrecer este 
producto está estimado según las proyecciones de e-commerce en el 2010 de 
US$600 millones para Colombia. De ese valor el 90% se realizan en páginas 
fuera del país, resultando solo un 10% útil para M&S. Y sobre este porcentaje el 
95% corresponde a productos de tecnología y electrodomésticos.  

De lo anterior corresponde un valor de US$3 millones para los demás productos. 
M&S pretende llegar a un 5% de este valor que en pesos es de 
COP$284.700.000.  

                                                 
33 Ver http://www.bancoldex.com 
34 Ver http://www.fondoemprender.com 

http://www.bancoldex.com/
http://www.fondoemprender.com/
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Suscripciones: El valor anual de la suscripción será de COP$ 1.200.000. Nuestro 
nicho de mercado inicialmente serán 190 empresas del sector de las cuales, 
según el estudio de mercado, el 25% accederán a la suscripción del primer año 
gratuita y de esas mismas se estima que un 20% pagarán la suscripción desde 
el segundo año. Según las estadísticas, el mercado de e-commerce crece 
alrededor del 30% anual, sin embargo, en el escenario neutro se propone un 
crecimiento (hasta el año 3) del 20% y luego del posicionamiento de la marca y 
la reinversión en mercadeo y actualización el crecimiento será del 35% anual.     

Publicaciones: El costo de las publicaciones será de COP$ 10.000 por foto. Del 
1.574.000 personas con capacidad económica en Bogotá para el escenario 
neutro se estima alcanzar un 1% del total con un crecimiento del 1% lo dos 
primero años y el tercero de 3%. 

A continuación, se puede observar la estructura de los ingresos por los rubros 
anteriormente expuestos: 

 

Tabla 5: Tabla de ingresos 

 

Gráfica 9: Diferenciación de ingresos por parte de personas y empresas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pautas 192.000.000$           240.000.000$           288.000.000$           432.000.000$           432.000.000$           

Personas Juridicas Comisiones (5%) 14.235.000$             17.082.000$             20.498.400$             27.672.840$             37.358.334$             

Suscripciones -$                            13.680.000$             16.416.000$             22.161.600$             29.918.160$             

206.235.000$  270.762.000$  324.914.400$  481.834.440$  499.276.494$  

Ingresos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personas Naturales Publicaciones 157.400.000$  158.974.000$  160.563.740$  165.380.652$  170.342.072$  
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Como lo muestra la tabla, el principal rubro de ingresos es producto de los 
servicios prestados a las Personas Jurídicas que presenta una tendencia alcista 
desde el año uno (56,71%) al año cinco (74,56%). 

7.3 Egresos 
Desde el período inicial la compañía tendrá básicamente los siguientes egresos 
organizados de mayor a menor valor erogado 

Personal: Se contará con personal idóneo y categorizado según 3 niveles de 
jerarquía. Es el rubro más significativo debido a que el talento humano será 
multiplicador de ideas oportunidades de negocios para M&S. El costo del primer 
año es de $163 millones incrementándose anualmente en un 30% promedio. 
Vale la pena resaltar que del año 4 en adelante se espera suficiente solvencia 
debido a las reinversiones de utilidades anteriores para aumentar la planta de 
trabajo hasta de 10 personas. 

Mercadeo: Es el segundo rubro más significativo dentro de los egresos de la 
empresa buscando siempre el posicionamiento de la marca y reconocimiento de 
la plataforma como confiable, fácil de utilizar y de excelentes diseños. 

Gastos Financieros: Serán proporcionales durante los primeros 5 años de 
funcionamiento correspondientes al préstamo con recursos Bancoldex a una 
tasa de DTF + 10%. Representan el costo de la deuda que fue necesaria para 
las inversiones iniciales que permitieron el funcionamiento. 

 

 

Gráfica 10: Egresos principales 
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7.4 Estados financieros 
En esta sección se ilustrarán los cálculos del balance general, el PYG y el flujo 
libre de caja del escenario normal del proyecto.  

7.4.1 Balance General 

 

Tabla 6: Balance General M&S 

7.4.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 7: PYG de M&S 
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7.4.3 Flujo Libre de Caja 

 

Tabla 8: Flujo libre de caja de M&S 

7.4.4 Cálculos de VPN, TIR y WACC 
Para conocer si el proyecto es rentable es necesario calcular el VPN del 
proyecto. Los cálculos se realizarán sobre 5 años de operación del proyecto.  

El cálculo del WACC se realiza con las siguientes fórmulas 

 

Ilustración 16: Fórmulas WACC 

La información para el proyecto de M&S es: 

 

Tabla 9: Resultados del WACC 

 El Rf salió de la tasa de intervención del Banco de la República 

 Prima de mercado es la tasa de IbbotsonAssociateslong-
horizonequityrisk Premium con base en las series históricas del 
rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. 
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 Beta desapalancadosalió de la página de Damodaran en el sector de e-
commerce. Ver Anexo 10 (Beta del sector, Damodaran) 

 El riesgo país salió de EMBI 

 El costo de la deuda antes de impuesto es DTF + 10 puntos.  

Habiendo calculado el WACC ya se pueden descontar los flujos de caja futuros 
al presente para saber si el proyecto es viable. 

 

Tabla 10: Cuadro de VPN y TIR 

La TIR del proyecto con estos flujos descontados es de 18,65%. 

Con estos resultados se observa que el proyecto a 10 años tiene un VPN 
positivo de $79.804.427. 

 

Tabla 11: Flujo de caja libre y flujo descontado 

 

7.5 Escenario pesimista y optimista 
La información y los datos mostrados en las secciones anteriores, hacen 
referencia al escenario neutro que el proyecto puede mostrar con respecto al 
mercado y las condiciones que se han presentado para el proyecto. Sin embargo, 
para tener tres escenarios y hacer una comparación, se realizarán dos 
adicionales basados en otras cifras del mercado. 

Teniendo en cuenta que los costos se mantendrán constantes debido a que la 
prestación de los servicios no se ve afectada por la cantidad de personas que 
utilicen el servicio, los escenarios se verán modificadossolamente por los 
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ingresos que la página genere. Anteriormente, se analizaron los principales 
ingresos en un escenario neutral teniendo en cuenta las cifras estadísticas 
propias de cada modelo de negocio.  

Así, para el caso positivo se analizarán las cifras duplicando los valores del año 
1 en cuanto a ingresos del modelo neutral y para el negativo se hará de manera 
análoga reduciendo dichos valores a la mitad. A continuación, se resumen tales 
cifras según el escenario y el modelo mostrando también las cifras de 
crecimiento según el caso: 

Tipo de 
Modelo 

Optimista Neutral Pesimista 

Pauta  Año 1 : 8 pautas 

 Ocupación total 
(años 2 a 5) 

 Año 1 : 4 pautas 

 Crecimiento 1 anual 
(años 2 y 3) 

 Ocupación total años 
4 y 5  

 Año 1 : 2 pautas 

 Crecimiento de 1 
anual 

Comisión  Año 1: 10% 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 a 5) 

 Año 1: 5% 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 y 3) 

 Crecimiento 35% 
anual (años 4 y 5) 

 Año 1: 2,5% 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 a 5) 

Suscripción  Año 1: 50% de las 
empresas 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 a 5) 

 Año 1: 25% de las 
empresas 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 y 3) 

 Crecimiento 35% 
anual (años 4 y 5) 

 Año 1: 12,5% de 
las empresas 

 Crecimiento 20% 
anual (años 2 a 5) 

Personas  Año 1: 2% de las 
personas 

 Crecimiento 1% 
anual (años 2 a 5) 

 Año 1: 1% de las 
personas 

 Crecimiento 1% anual 
(años 2 y 3) 

 Crecimiento 3% anual 
(años 4 y 5) 

 Año 1: 0,5% de las 
personas 

 Crecimiento 1% 
anual (años 2 a 5) 

Tabla 12: Cifras de los escenarios 

Resultados del ejercicio 
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Ilustración 17: ingresos por escenario 

 

Tabla 13: Comparación de VPN por escenarios 

7.6 Conclusiones financieras 
- Como se observa, el VPN para los tres casos es positivo, siendo de 

particular interés el del escenario pesimista en el cual el VPN sigue 
siendo positivo, mostrando la viabilidad de M&S. 

- En el escenario optimista se observa una alta diferencia en el VPN, esto 
debido a que los costos no crecen de manera proporcional a los ingresos 
sino que tienden a permanecer prácticamente constantes.  

- La parte más representativa de los Ingresos en todos los escenarios está 
dado por los Ingresos de las empresas, por lo tanto en un escenario 
positivo al comenzar con gran participación de estos, aumenta el VPN de 
forma notable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimista Neutro Pesimista

VPN 942.205.642$       79.804.427$            10.329.983$            
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 (Lugar de trabajo) 
Esta imagen tomada en una noche muestra a un par de equipos hablando de 
sus proyecto. Se observa que son lugares de trabajo abiertos y con mucha 
iluminación. 

 

En esta segunda imagen se muestra uno de los espacios que tiene la oficina 
para la distención del equipo de trabajo 

 

Esta última imagen muestra los 
mensajes que hay alrededor de la 
oficina con mensajes significativos. 
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9.2 Anexo 2 (Descripción de Compumuebles S.A.) 
Muebles y Plásticos S.A. o reconocida en el mercado como Compumuebles35, es 

una empresa familiar con 27 años de experiencia dedicada principalmente a la 
producción y comercialización de muebles para oficina llevando productos a toda 
Colombia de muy alta calidad y de carácter innovador que han permitido que 
esta empresa haya sobrevivido a las altas exigencias de la industria. 

 

Esta empresa ha evolucionado constantemente dentro de su industria teniendo 
como objetivo inicial la construcción de mesas y sillas para computador hasta 
llegar a su nueva gran importante línea de productos, la construcción de pupitres 
para estudiantes. Uno se sus últimos grandes logros fue el producto 
Compukidcon el cual recibieron dos premios nacionales, uno otorgado por el 
evento nacional que premia lo mejor del talento colombiano dentro y fuera del 
país en diferente categorías36, Premio Lápiz de Acero37 y el otro otorgado por el 

ministerio de comercio que premia a las empresas que se postulen por 
productos, servicios, procesos y organización innovadora también teniendo en 

cuenta el diseño de los productos, INNOVA 38 . Este producto tuvo una gran 

acogida en el mercado no solamente por su diseño sino también por su 
funcionalidad haciéndolo de gran importancia para el gobierno y su proyectos de 
educación.39 

Estos dos premios fueron entregados en el año 2006 dándole una nueva visión 
en el sector mobiliario a esta empresa colombiana aprovechando toda su planta 
tecnológica fundada en 1998. La planta de la compañía consta actualmente con 
una máquina CNC, la cuál es la encargada en desarrollar los moldes plásticos 
para los diferentes productos de la compañía y con 5 grandes máquinas 
inyectoras las cuales son las encargadas de producir todos los materiales 
plásticos requeridos para el ensamble de todos los productos de la empresa. 

 i. Productos 

Actualmente Compumuebles cuenta con 9 línea de producto distribuidas en 
segmentos de industria y hogar con las cuales cubren un mercado medio, pues 
tiene como característica buen precio a excelente calidad.  

Sus líneas de productos son: 

                                                 
35 Ver: www.compumuebles.com.co 
36 Ver: www.lapizdeacero.com 
37 Cartel de premiado del año 2006. Recuperado el 29 de octubre de 2011 en 
http://www.proyectod.com/finalizacion/imaPLA/PDF/plegable2007.pdf 
38https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=751 
39 Compukid: La alegría de estudiar… con total comodidad. Alexandra Colorado 
Castro, Periodista M&M . Recuperado el 29 de octubre de 2011 en 
http://www.revista-mm.com/ediciones/rev51/muebles2.pdf 

http://www.compumuebles.com.co/
http://www.lapizdeacero.com/
http://www.proyectod.com/finalizacion/imaPLA/PDF/plegable2007.pdf
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=751
http://www.revista-mm.com/ediciones/rev51/muebles2.pdf


 62 

 Oficina Abierta: Consta del mobiliario completo para las oficinas 

 Sillas ergonómicas: Es la línea que provee toda la cantidad de sillas a los 
diferentes segmentos, bien sea oficina o casa.  

 Muebles para oficina: Son muebles específicos para los espacios 
regulares de una oficina. 

 Muebles para computador: Muebles enfocados directamente para el uso 
de computadores 

 Mobiliario educativo: Es el mobiliario diseñado especialmente para las 
escuelas y universidades. 

 Archivo Rodante: Es la línea de producto que se encarga de la 
producción de diferentes archivos rodantes para organizar y guardar 
diversos tipos de productos y documentos.  

 Mobiliario para cafetería: Son los productos hechos especialmente para 
cafeterías 

Componentes para sillas: Es la línea de producto que vende las partes plásticas 
individuales de los productos de Compumuebles para prestar mejor servicio post 
venta y además deja que personas puedan realizar sus propio muebles a base 
de productos de Compumuebles. 

Accesorios: Son todos  los accesorios adicionales que se producen para oficinas 

Todas estas líneas de producto se pueden mezclar para hacer el ambiente 
propicio en una oficina, en un estudio o en la casa. Ellos están enfocados a 
satisfacer las necesidades de un mercado exigente cambiando rápidamente de 
productos y de líneas para poder sobrevivir en un ambiente competitivo no 
solamente por las empresas nacionales sino también por las empresas 
internacionales o comercializadoras. 

 

 ii. Mercado 

Compumuebles es una empresa productora y comercializadora de muebles que 
su objetivo principal es satisfacer las necesidades del mercado con productos 
innovadores a precios de fácil acceso. De manera muy general esta empresa 
tiene la siguiente ubicación respecto al mercado. 
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Esta empresa se define en un segmento medio general en donde sus precios 
son lo suficientemente accesibles para cualquier tipo de público. De la misma 
manera encontramos una de las razones por la cuales la empresa ha 
sobrevivido a todo este tiempo, pues son muy flexibles respecto al mercado. 
Esto tiene su explicación en uno de los estudios que realizó el instituto español 
de comercio exterior hacia sus empresarios españoles donde dice que el 
mercado colombiano con respecto a las empresas de muebles no es fiel, pues 

realmente su decisión esta basada en diseño y precio.40 

Por otro lado la empresa ha llegado a un punto estable de ventas en el mercado 
logrando una ventas promedio aproximadamente de COP $10.000.000.000 en 
donde muestra la madurez y estabilidad de la unidad de negocio Compumuebles. 

 

 

 

 

 

 

De esta manera podemos 
ver que la empresa está en la necesidad y oportunidad de incursionar con otra 
unidad de negocio en el mercado para poder seguir creciendo y mantener su 

                                                 
40 El sector muebles y decoración en Colombia. Oficina económica y comercial 
de la embajada de España en Bogotá. Recuperado el 29 de Octubre de 2011 de 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%2
0Colombia_7111_.pdf 

AÑO VALOR 

2005 10.502.100.000 

2006 10.585.240.000 

2007 13.044.100.000 

2008 8.326.000.000 

2009 10.842.921.613 

2010 10.529.821.343 

 

http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
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estabilidad en el mercado nacional,  y con esto conquistar el mercado 
internacional. 

 

 b. Composición Organizacional 

 La empresa fue fundada por el empresario Hugo Fernando García en el 
año de 1984 para la producción de muebles para computadores. La visión de 
este empresario ha llevado a esta compañía a ser una de las 20 empresas mas 
grandes de muebles en Colombia llevando a la empresa a una maduración y a 
una constancia dentro de este mercado colombiano. Este empresario desde un 
comienzo ha querido llevar a las empresas y hogares colombianos muebles de 
excelente calidad a precios muy accesibles dejando de lado el tema de 
exclusividad y precios extremadamente altos. De esta manera la empresa ha 
forjado un tipo de personalidad dentro de sus instalaciones y de su personal 
enfocado a la generación de producto y de servicios útiles par las personas del 
común. 
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9.3 Anexo 3 (Informe de resultados de la encuesta) 
INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA: “TENDENCIAS DE 

COMPRA DE MUEBLES EN BOGOTÁ” 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

 Persona que la realizó: Juan Camilo Garcia Villa 

 Persona natural o jurídica que la encomendó: Portal 
www.encuestafacil.com 

 Tipo Muestra:El diseño muestral corresponde a una muestra 
probabilística de conglomerados desiguales y  estratificada. 

 Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 15 años de edad en adelante, 
de niveles socio-económicos 2 al 6. Residentes de la ciudad de Bogotá. 

 Tamaño de la muestra: 100 encuestas 

 Tema: El objetivo de la encuesta fue consultar una muestra de personas 
con relación a sus tendencias de compra en muebles en Bogotá. 

 Técnica de recolección de datos: Cuestionario enviado a una muestra 
desde la página www.encuestafacil.com 

 Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario a 
continuación. 

 Fecha de realización campo:Se aplicó entre el 30 de Agosto y el 18 de 
Septiembre del 2011. 

 Área/ Cubrimiento:458 cuestionarios. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran las preguntas hechas en la encuesta, además de 
las respuestas de los encuestados y las gráficas de los mismos. 

1. Sexo: M / F 
 

 

Géneros de los encuestados 

Sexo No. personas

Hombre 59

Mujer 41

http://www.encuestafacil.com/
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Gráfica de barras de género de los encuestados 

2. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 

Resultados de Estrato socioeconómico 

 

Resultados porcentuales de estratificación 
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3. ¿Qué edad tiene? 

 

Edad del grupo de personas encuestadas 

 

Edad (Resultados porcentuales) 

 

4. ¿Dónde busca productos como muebles, sillas, lámparas y 
accesorios relacionados con el hogar y oficina? (Puede elegir mas 
de una opción) 

Edad No. Personas

15‐18 1

19‐23 64

24‐30 30

31‐40 4

41‐50 1

51‐60 0

Más de 60 0

1% 

64% 

30% 

4%  1% 
Edad 

15‐18  19‐23  24‐30  31‐40  41‐50 
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Resultados tabulados de espacios de compra 

 

 

Espacios de compra de muebles y accesorios 

 

5. ¿Estaría dispuesto a comprar muebles, sillas, lámparas y accesorios 
relacionados con el hogar y oficina de segunda? 

 

Número de personas que comprarían los bienes usados 

Opción No. Personas

Internet 33

Centros Comerciales o lugares 

especializados en el tema
80
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Otro 4
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Resultados porcentuales de las respuestas 

6. ¿Qué estaría dispuesto a hacer con los muebles, sillas, lámparas y 
accesorios del hogar y oficina que estén en buen estado y ya no 
utilice? 

 

Disponibilidad de los bienes usados 

92% 

6% 2% 

¿Compraría muebles y 
accesorios usados? 

Si  No  Ns/Nr 

No. Personas

Botarlos 11

Venderlos 77

Donarlos 69

Regalarlos 62

Otro 0
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Preferencia de destino de los muebles y accesorios que ya no utilice 

 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar muebles, sillas, lámparas, y 
accesorios, para el hogar y oficina NUEVOS por internet? 

 

Número de personas dispuestas a comprar muebles y accesorios nuevos por internet 
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Porcentaje de respuesta de los encuestados 

CONCLUSIONES 

 Los encuestados son en su mayoría hombres y mujeres jóvenes y/o 
adultos en edad laboral (el 94% tienen 19 y 30 años) y de estratos 
medio/alto (el 94% son de estratos 4 a 6). 

 De los encuestados el 78% compra muebles y accesorios en centros 
comerciales y lugares especializados. De las demás opciones, las 
preferencias son por las revistas y la Internet con porcentajes de 34% y 
32% respectivamente. 

 El 92% de los encuestados estaría dispuesto a comprar muebles y 
accesorios usados. 

 En cuanto el destino de los muebles y accesorios que ya no estén 
usando, la mayor preferencia es por la venta (75%), seguido de donarlos 
(67%) y regalarlos (70%). 

 Finalmente, un 57% estaría dispuesto(a) a comprar muebles y accesorios 
nuevos por Internet comparado a un 34% que no gustaría de hacerlo. 
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9.4 Anexo 4 (Inactividad laboral) 
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9.5 Anexo 5 (Términos y condiciones de M&S) 
Términos y Condiciones de uso del Sitio 

Este contrato describe los términos y condiciones generales aplicables al uso de 
los servicios ofrecidos por M&S dentro del sitio www.mueblesysillas.com. 
Cualquier persona que desee acceder y/o usar el sitio o los servicios podrá 
hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas 
las demás políticas y principios que rigen M&S y que son incorporados al 
presente por referencia. 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER 
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL 
SITIO Y/O LOS SERVICIOS. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en 
los Términos y Condiciones Generales y en las Políticas de Privacidad así como 
en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su 
inscripción como Usuario de M&S. 

1. Capacidad 

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal 
para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa 
capacidad, los menores de edad o Usuarios de M&S que hayan sido 
suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente por uso inadecuado 
de la pagina o incumplimiento de algún termino o condición de M&S. Si usted 
esta inscribiendo un Usuario como Empresa, debe tener capacidad para 
contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este 
Acuerdo. 

2. Registro 

Es obligatorio completar el formulario de registro en todos sus campos con datos 
válidos para poder utilizar los servicios que brinda M&S. El futuro Usuario deberá 
completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera 
asumiendo el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte 
necesario. M&S podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, 
pero M&S NO se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos 
por sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la 
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. 

M&S se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a 
efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender temporal o 
definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser 
confirmados o incumplan la venta del inmueble publicado bajo su usuario. En 
estos casos de inhabilitación, se dará de baja todos los artículos publicados, así 
como las ofertas realizadas, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento. 

El Usuario accederá a su cuenta personal mediante el ingreso de su nombre de 
usuario y clave de seguridad personal elegida. El Usuario se obliga a mantener 
la confidencialidad de su Clave de Seguridad. 
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La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo 
Usuario inscriba o posea más de una Cuenta. En caso que M&S detecte 
distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá 
cancelar, suspender o inhabilitarlas. 

El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, 
pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de 
Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a 
notificar a M&S en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier 
uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados 
a la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la 
Cuenta bajo ningún título. 

M&S se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o de 
cancelar una inscripción previamente aceptada, sin que esté obligado a 
comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún 
derecho a indemnización o resarcimiento. 

3. Modificaciones del Acuerdo 

M&S podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier 
momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Todos los 
términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación. 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones 
introducidas, el Usuario deberá comunicar por e-mail si no acepta las mismas; 
en ese caso quedará disuelto el vínculo contractual y será inhabilitado como 
Usuario siempre que no tenga deudas pendientes. Vencido este plazo, se 
considerará que el Usuario acepta los nuevos términos y el contrato continuará 
vinculando a ambas partes. 

4. Listado de Bienes 

4.1 Utilización de PagosOnline. Al publicar un anuncio en el Sitio, el usuario 
“empresa” consiente expresamente la utilización de PagosOnline como la única 
forma disponible para el pago del bien ofrecido. Asimismo, el usuario declara 
que ha leído, comprendido y aceptado los Términos y Condiciones de utilización 
de dicho servicio. 

4.2 Publicación de bienes por personas naturales. El Usuario deberá ofrecer a la 
venta, los bienes en las categorías y subcategorías apropiadas. Las 
publicaciones podrán incluir textos descriptivos, gráficos, fotografías, datos de 
contacto en caso de compra tales como números telefónicos, dirección de e-mail, 
dirección postal,  y otros contenidos y condiciones pertinentes para la venta del 
bien, siempre que no violen ninguna disposición de este acuerdo o demás 
políticas de M&S. El producto ofrecido por el Usuario Vendedor debe ser 
exactamente descrito en cuanto a sus condiciones y características relevantes. 
Se entiende y presume que mediante la inclusión del bien en M&S, el Usuario 
acepta que tiene la intención y el derecho de vender el bien por él ofrecido y lo 
tiene disponible para su entrega inmediata. Se establece que los precios de los 
productos publicados deberán ser expresados con IVA incluido, y en moneda del 
curso legal. M&S podrá remover cualquier publicación cuyo precio no sea 
expresado de esta forma para evitar confusiones o malos entendidos en cuanto 

http://www.mercadolibre.com.co/jm/ml.faqs.framework.main.FaqsController?pageId=FAQ&faqId=6156&categId=NO_AC&reDir=Y
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al precio final del producto. En caso que se infrinja cualquiera de las 
disposiciones establecidas en esta cláusula, M&S podrá editar el espacio, 
solicitar al Usuario que lo edite, o dar de baja la publicación donde se encuentre 
la infracción y en ningún caso se devolverán o bonificarán los cargos de 
publicación. 

4.3 Publicación de bienes por empresas. El Usuario deberá ofrecer a la venta, 
los bienes en las categorías y subcategorías apropiadas. Las publicaciones 
podrán incluir textos descriptivos, gráficos, fotografías y otros contenidos y 
condiciones pertinentes para la venta del bien, siempre que no violen ninguna 
disposición de este acuerdo o demás políticas de M&S. El producto ofrecido por 
el Usuario Vendedor debe ser exactamente descrito en cuanto a sus condiciones 
y características relevantes. Se entiende y presume que mediante la inclusión 
del bien en M&S, el Usuario acepta que tiene la intención y el derecho de vender 
el bien por él ofrecido, o está facultado para ello por su titular y lo tiene 
disponible para su entrega inmediata. Se establece que los precios de los 
productos publicados deberán ser expresados con IVA incluido cuando 
corresponda la aplicación del mismo, y en moneda del curso legal. M&S podrá 
remover cualquier publicación cuyo precio no sea expresado de esta forma para 
evitar confusiones o malos entendidos en cuanto al precio final del producto. No 
podrá publicitarse otros medios de pagos, distintos de los enunciados por M&S 
en la página de publicación de artículos. En caso que se infrinja cualquiera de 
las disposiciones establecidas en esta cláusula, M&S podrá editar el espacio, 
solicitar al Usuario que lo edite, o dar de baja la publicación donde se encuentre 
la infracción y en ningún caso se devolverán o bonificarán los cargos de 
publicación. 

  4.4 Inclusión de imágenes y fotografías. El usuario puede incluir imágenes y 
fotografías del producto ofrecido siempre que las mismas se correspondan con 
el artículo.  M&S podrá impedir la publicación de la fotografía, e incluso del 
producto, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los 
presentes Términos y Condiciones. Las imágenes y fotografías de artículos 
publicados bajo la modalidad publicidad vitrina deberán cumplir con algunos 
requisitos adicionales como condición para ser expuestas en la Pagina Principal 
del Sitio Web que quedaran a criterio de M&S y se darán a conocer en los 
requisitos para pautar bajo esta modalidad.  

4.5 Artículos Prohibidos. Sólo podrán ser ingresados en las listas de bienes 
ofrecidos, aquellos artículos que correspondan a muebles, accesorios para el 
hogar y afines.  

5. Privacidad de la Información 

Para utilizar los Servicios ofrecidos por M&S, los Usuarios deberán facilitar 
determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y 
almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares 
de seguridad y protección tanto física como tecnológica. 

6. Obligaciones de los Usuarios 

6.1 Obligaciones del Comprador a persona natural. Desde el momento que el 
Usuario Vendedor realiza el pago por publicar su articulo tendrá 3 meses en los 



 76 

cuales su producto aparecerá en M&S una vez se venza este plazo el producto 
puede ser dado de baja de la pagina por inactividad del mismo en cualquier 
momento a criterio de M&S, los Usuarios interesados en comprar se contactaran 
con la persona natural vendedora por medio de los datos personales publicados 
en el producto. La oferta de venta concluye una vez que vence el plazo de la 
publicación del producto o se acaban las cantidades estipuladas por el Vendedor. 

El Comprador deberá comunicarse con el vendedor y completar la operación 
sujeto a las condiciones y la descripción del articulo publicado, salvo que la 
operación esté prohibida por la ley o los Términos y Condiciones Generales y 
demás políticas de M&S, en cuyo caso no estará obligado a concretar la 
operación. 

Las ofertas de compra sólo serán consideradas válidas, una vez que hayan sido 
informadas por el vendedor a M&S. 

Impuestos. Al tratarse de una persona física que solo realiza ventas 
ocasionalmente, el vendedor no estará obligado a emitir factura o ticket. 

6.2 Obligaciones del Comprador a empresa. Desde el momento que el Usuario 
Vendedor realiza la suscripción a M&S y acepta las condiciones estipuladas, la 
empresa tendrá derecho a 1 año de uso de M&S, con tantas publicaciones como 
quiera durante este periodo de tiempo; una vez terminado este tiempo deberá 
renovar la suscripción o sus productos serán removidos de la pagina. Los 
Usuarios interesados compraran el producto en M&S al precio que se muestra 
en el articulo por medio de PagosOnline. La oferta de venta concluye una vez 
que vence el tiempo de suscripción de la empresa o se acaban las cantidades 
estipuladas por el vendedor. 

El Comprador está obligado a completar la operación si ha realizado el pago por 
un artículo publicado, salvo que la operación esté prohibida por la ley o los 
Términos y Condiciones Generales y demás políticas de M&S, en cuyo caso no 
estará obligado a concretar la operación. 

Al pagar por un artículo el Usuario acepta quedar obligado por las condiciones 
de venta incluidas en la descripción del artículo en la medida en que las mismas 
no infrinjan las leyes o los Términos y Condiciones Generales y demás políticas 
de M&S. La compra es irrevocable salvo en circunstancias excepcionales, tales 
como que el vendedor cambie sustancialmente la descripción del artículo 
después de realizado el pago, que exista un claro error tipográfico, o que no 
pueda verificar la identidad del vendedor. 

El Comprador está obligado a informar a M&S que recibió el producto a total 
satisfacción después de haber sido entregado, las compras sólo serán 
consideradas válidas, una vez que hayan sido procesadas por el sistema 
informático de M&S teniendo en cuenta el servicio post-venta que ofrece la 
compañía. 

Impuestos. Tal como lo establece la normativa fiscal vigente, el comprador debe 
exigir factura o ticket al vendedor como comprobante de la operación.  
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6.2. Obligaciones del Vendedor persona natural.  

El Usuario Vendedor debe tener capacidad legal para vender el bien objeto de 
su oferta. 

Si el Usuario Vendedor recibe un interés de compra sobre la publicación, queda 
obligado a intentar comunicarse con el comprador y completar la operación con 
el quien ofertó. Solamente en casos excepcionales el Vendedor podrá 
retractarse de la venta, tales como cuando no haya podido acordar con el 
Usuario Comprador sobre la forma de pago, de entrega o no sea posible verificar 
la verdadera identidad o demás información del Comprador. 

Dado que M&S es un punto de encuentro entre comprador natural y vendedor 
natural y no participa de las operaciones que se realizan entre ellos, el Vendedor 
será responsable por todas las obligaciones y cargas impositivas que 
correspondan por la venta de sus artículos, sin que pudiera imputársele a M&S 
algún tipo de responsabilidad por incumplimientos en tal sentido. 

Impuestos. Como se menciona anteriormente, M&S sólo pone a disposición de 
los Usuarios un espacio virtual que les permite comunicarse mediante Internet 
para encontrar una forma de vender o comprar artículos entre empresas y/o 
personas naturales. M&S no tiene participación alguna en el proceso de 
negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes. Por eso, 
M&S no es responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales 
o impositivas establecidas por la ley vigente. 

6.2. Obligaciones del Vendedor empresas.  

El Usuario Vendedor debe tener capacidad legal para vender el bien objeto de 
su oferta. 

Si el Usuario Vendedor recibe una compra realizada por M&S, queda obligado a 
entregarle al cliente el producto, una vez el cliente reciba el producto y 
comunique esto a M&S la empresa recibirá el pago con una política de 30 días. 
Solamente en casos excepcionales el Vendedor podrá retractarse de la venta, 
tales como cuando no sea posible verificar la verdadera identidad o demás 
información del Comprador. 

Dado que M&S es un punto de encuentro entre comprador y vendedor y 
participa solo en las operaciones de pago que realiza el comprador a las 
empresas, el Vendedor será responsable por todas las obligaciones y cargas 
impositivas que correspondan por la venta de sus artículos, sin que pudiera 
imputársele a M&S algún tipo de responsabilidad por incumplimientos en tal 
sentido. 

Cuando el Vendedor haya recibido una orden de compra de M&S de un artículo 
por él publicado, deberá comunicar a M&S en los siguientes 2 días hábiles que 
la orden de compra esta en proceso.  

7. Prohibiciones 

Los Usuarios no podrán: (a) publicar o vender artículos que no estén dentro de 
muebles, accesorios para el hogar y afines prohibidos por los Términos y 
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Condiciones Generales, demás políticas de M&S o leyes vigentes; (b) insultar o 
agredir a otros Usuarios; (c) publicar fotos que no correspondan al articulo 
mencionado para la venta. 

Este tipo de actividades serán investigadas por M&S y el infractor podrá ser 
sancionado con la suspensión o cancelación de la oferta e incluso de su 
inscripción como Usuario de M&S y/o de cualquier otra forma que estime 
pertinente, sin perjuicio de las acciones legales a que pueda dar lugar por la 
configuración de delitos o contravenciones o los perjuicios civiles que pueda 
causar a los Usuarios oferentes. 

8. Violaciones del Sistema o Bases de Datos 

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio 
tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria de M&S como en las 
ofertas, descripciones, cuentas o bases de datos de M&S. Cualquier intromisión, 
tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad 
intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este contrato harán pasible a su 
responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por 
este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños 
ocasionados. 

9. Sanciones. Suspensión de operaciones 

Sin perjuicio de otras medidas, M&S podrá advertir, suspender en forma 
temporal o inhabilitar definitivamente la Cuenta de un Usuario o una 
publicación,  aplicar una sanción que impacte negativamente en la reputación de 
un Usuario, iniciar las acciones que estime pertinentes y/o suspender la 
prestación de sus Servicios si (a) se quebrantara alguna ley, o cualquiera de las 
estipulaciones de los Términos y Condiciones Generales y demás políticas de 
M&S; (b) si incumpliera sus compromisos como Usuario; (c) si se incurriera a 
criterio de M&S en conductas o actos dolosos o fraudulentos; (d) no pudiera 
verificarse la identidad del Usuario o cualquier información proporcionada por el 
mismo fuere errónea; (e) M&S entendiera que las publicaciones u otras acciones 
pueden ser causa de responsabilidad para el Usuario que las publicó para M&S 
o para los Usuarios,(f) si publicara material inadecuado. En el caso de la 
suspensión o inhabilitación de un Usuario, todos los artículos que tuviera 
publicados y las ofertas realizadas también serán removidos del sistema. 

10.Responsabilidad 

M&S sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite 
ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma de vender 
o comprar muebles, accesorios para el hogar o afines. 

M&S no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni 
los ofrece en venta. 

M&S no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre 
los Usuarios personas naturales ni en las condiciones por ellos estipuladas para 
las mismas, por ello no será responsable respecto de la existencia, calidad, 
cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o 
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enajenados por los Usuarios, así como de la capacidad para contratar de los 
Usuarios o de la veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados. Cada 
Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que 
publica para su venta y por las ofertas y/o compras que realiza. 

En ningún caso M&S será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro 
daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a las operaciones 
realizadas o no realizadas por artículos publicados a través de M&S. 

M&S recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar 
operaciones con otros Usuarios personas naturales. El Usuario debe tener 
presentes, además, los riesgos de contratar con menores o con personas que se 
valgan de una identidad falsa. M&S NO será responsable por la realización de 
ofertas y/o operaciones con otros Usuarios basadas en la confianza depositada 
en el sistema o los Servicios brindados por M&S. 

En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de 
reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los 
Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 
responsabilidad a M&S y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, 
operarios, representantes y apoderados. 

11. Fallas en el sistema 

M&S no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario 
causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. M&S tampoco 
será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario 
como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de 
cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos 
en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir 
pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades 
técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. M&S no garantiza el acceso y uso 
continuado o ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente no 
estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier 
otra circunstancia ajena a M&S; en tales casos se procurará restablecerlo con la 
mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 
responsabilidad. M&S no será responsable por ningún error u omisión 
contenidos en su sitio web. 

12. Propiedad intelectual. Enlaces 

Los contenidos de las pantallas relativas a los servicios de M&S como así 
también los programas, bases de datos, redes, archivos que permiten al Usuario 
acceder y usar su Cuenta, son de propiedad de M&S y están protegidas por las 
leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, 
modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial 
de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito 
de M&S. 

El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean 
propiedad u operados por M&S. En virtud que M&S no tiene control sobre tales 
sitios, NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o 
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servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la 
utilización de los mismos, sean causadas directa o indirectamente. La presencia 
de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación, aprobación, 
respaldo de M&S a dichos sitios y sus contenidos. 
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9.6 Anexo 6 (Reunión Pagos Online) 
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9.7 Anexo 7 (Soluciones comerciales SERVIENTREGA) 
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9.8 Anexo 8 (Cotización de EL BMF) 
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9.9 Anexo 9 (Proyección de inflación a 2016) 
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9.10 Anexo 10 (Beta del sector, Damodaran) 
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9.11 Anexo 11 (Cotización proforma de página Web) 
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9.12 Anexo 9.12 (Crecimiento sector de muebles) 

 








