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RESUMEN
PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UN COMERCIO ELECTRÓNICO
ENFOCADO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DECORACIÓN CON FOCO EN
MARKETING DIGITAL

El presente plan de negocios pretende explorar y sentar las bases para el desarrollo de
una iniciativa de comercio electrónico del tipo marketplace, a través del cual se ofertarán
productos y servicios relacionados con la decoración de ambientes. El objetivo principal
será lograr su implementación en el mercado local, pero con miras de expansión regional,
entregando una propuesta de valor que satisfaga las necesidades de los clientes
potenciales.
El comercio electrónico ha tenido un rápido desarrollo en los últimos años, el cual debido
a la pandemia de COVID-19 se ha visto acelerado, creando nuevos consumidores
potenciales. Estos consumidores, ya sea por opción u obligación, han visto superados
sus miedos respecto a la compra no presencial de productos y servicios, sentando las
bases para un camino que puede ser de no retorno. Producto de lo mismo, hoy en día el
ser parte de los canales digitales a la hora de comerciar, se ha convertir en el “desde”
para todo comercio que quiera ser viable.
El desafío será posicionar a la tienda en línea dentro de su público objetivo, convirtiéndola
en una alternativa no solo válida, sino la primera opción al momento de adquirir productos
y servicios de decoración. Esto se logrará a través de una propuesta de alto valor
agregado y excelente relación precio calidad.
Este plan de negocios abordará el alcance y los objetivos, para luego desarrollar los
planes estratégicos, de marketing, ventas, operaciones y financiero, generando los
lineamientos necesarios para la implementación del proyecto.
De lo anterior se desprenderá la estrategia necesaria en post de lograr los objetivos
impuestos, según los cuales se espera alcanzar un VAN de $26.472.000 con TIR de
19,02% y una tasa de descuento de 14,3%, la cual está calculada de acuerdo con el
modelo CAPM para el sector de comercio electrónico. Vale destacar que los principales
supuestos para lograr estos valores, es alcanzar al 2% del mercado potencial de clientes
con ticket promedio por transacción de $90.000 pesos.
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1. Introducción
El comercio electrónico no es algo nuevo y ha estado presente prácticamente desde el
inicio del uso comercial de internet, pero los últimos años ha visto un crecimiento
sustancial, en el que cada año los montos comercializados superan al anterior. Esta
tendencia se vio impulsada aún más por el efecto pandemia del COVID-19 que provocó
que los consumidores, ya sea por opción o por cumplir con disposiciones sanitarias,
comenzaron a evitar las compras presenciales. Lo anterior creó nuevas oportunidades
para el comercio electrónico y acercó a potenciales clientes que previamente eran reacios
a esta modalidad de compra. Al mismo tiempo los servicios anexos como los medios de
pago y entrega, han visto una evolución significativa, incorporando un público que
previamente estaba vetado o no confiaba en este tipo de comercio.
Los sitios conocidos como marketplace tienen una oferta general de productos, en ellos
es posible adquirir desde tecnología hasta mobiliario, lo que aparenta ser una ventaja,
pero no logran cubrir ciertos nichos que necesitan un proceso especializado. La compra
en estos segmentos conlleva complejidades propias, que pueden llegar a desincentivar
la adquisición de los productos involucrados.
Gracias a lo anterior han aparecido un sin número de sitios donde se pueden adquirir
todo tipo de artículos, como son los marketplaces de las grandes tiendas, donde pocos
presentan un enfoque en artículos de decoración (como se abordará en el punto 12.1.3
del plan de marketing) no satisfaciendo las necesidades emocionales o aprehensiones
inherentes al proceso de compra. Punto para destacar es que los artículos de decoración
pueden no ser productos aislados, sino un conjunto de ellos que decoren un espacio, lo
que al mismo tiempo puede llegar a englobar el servicio de decoración, ampliando el
espectro del negocio disponible.
2. Descripción del Contexto
La presente tesis pretende desarrollar un trabajo exploratorio para la puesta en marcha
de un sitio de venta por internet, comúnmente denominado marketplace, de artículos y
servicios de decoración proporcionados por terceros, sin descartar la venta de productos
propios como fuente adicional de ingresos.
3. Descripción del tema a abordar y preguntas claves
El tema por abordar es la búsqueda y evaluación del potencial de crear un sitio de ventas
por internet de artículos y servicios de decoración, a nivel de público masivo en Chile y
su posible expansión regional.
Las siguientes son las preguntas que responderán las principales interrogantes con el
desarrollo del trabajo.
 ¿Cuál es el potencial del comercio electrónico en Chile y la región?
 ¿Está la gente preparada para consumir a través del comercio electrónico?
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¿Los principales sitios de ventas por internet logran satisfacer las necesidades de
los compradores?
¿Qué alternativas existen para la adquisición de artículos de decoración en el
comercio en línea?
¿Cuáles son los principales temores a la hora de adquirir decoración?

4. Alcance
Trabajo exploratorio para el diseño de un plan de negocios correspondiente a una tienda
virtual o marketplace de artículos y servicios de decoración en Chile con potencial
regional, definiendo lo siguientes puntos:







Plan Estratégico
Plan de Marketing
Plan de Ventas
Plan Operacional
Plan de Personas
Plan Financiero

Con lo anterior se busca crear un marco de desarrollo estratégico-comercial,
estableciendo cuáles serán los principales desafíos para sortear, definiendo quienes
serán los potenciales clientes, proveedores y cómo desarrollar el proyecto en la industria
del comercio electrónico.
5. Objetivos y resultados esperados
5.1.

Objetivos

Este trabajo presenta los siguientes objetivos:




Tener un crecimiento anual de un 5% en ventas, principalmente a través del
aumento en el número de clientes a servir.
Lograr flujos positivos después de 12 meses, es decir durante el segundo año.
Presentar VAN positivo al término de 5 años de iniciado el proyecto.

Las bases de los objetivos impuestos en este punto serán desarrolladas principalmente
en el plan financiero.
5.2.

Objetivos Específicos

5.2.1. Estratégicos
Diseñar una estrategia de comercialización de productos y servicios de decoración a
través de un sitio web del tipo marketplace, que permita competir contra sitios similares
ya establecidos, ya sea especializados o no en la categoría.
2

5.2.2. Marketing
Convertir a la marca desarrollada en el referente de la industria, y que, dada su propuesta
de valor, se convierta en la primera opción de los clientes a la hora de adquirir productos
y servicios de decoración.
5.2.3. Ventas
Lograr un proceso de ventas acorde a la imagen de marca que se busca crear, siendo no
solo intuitivo, sino satisfactorio para los clientes, ofreciendo un proceso de compra que
destaque frente al de los competidores.
5.2.4. Operaciones
Diseñar un plan que englobe estrategias y desarrolle las herramientas necesarias para
llevar a delante la operación del proyecto, ya sea de forma interna o tercerizando.
5.2.5. Finanzas
Desarrollar un plan financiero que permita estimar los ingresos, costos e inversiones
futuras. Entregando una visión numérica necesaria para la toma de decisiones y
viabilidad del proyecto.
5.3.

Resultados Esperados

Se espera que el desarrollo de este trabajo exploratorio permita la creación de un plan
de negocios que posicione al sitio como una alternativa válida para los consumidores,
primeramente, dentro del mercado nacional y luego regional. Lo anterior en post de
formar una empresa rentable y competitiva en el largo plazo, con posibilidades de
expandir a nuevos negocios que trabajen en sinergia con la línea de negocios principal.
6. Marco Conceptual
Para desarrollar el plan de negocios, el marco conceptual se basará en las siguientes
etapas:
Análisis del entorno: se analizará tanto el macro como el microentorno de acuerdo con la
perspectiva de Marketing Digital de Chaffey & Ellis-Chadwick (Chaffey & Ellis-Chadwick,
2019) e incorporando clásicos como el análisis PEST (Chapman, 2004) y las 5 fuerzas
de Michael Porter (Porter, 2008).
Plan Estratégico: para el plan estratégico se empleará el análisis FODA (Harvard
Business School Press, 2006) para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas del proyecto. Junto a lo anterior, el Business Model Canvas se utilizará para
describir de forma gráfica el modelo de negocios a seguir.
3

Plan de Marketing: será trabajado en post de identificar a los futuros clientes, sus
necesidades y cómo llegar a ellos. Para lograr lo anterior se utilizará el modelo STDP
(Varandarajan, 2010) que desarrolla la segmentación, diferenciación, targeting y
posicionamiento, además el Value Proposition Canvas, para destacar la propuesta de
valor según las necesidades de los clientes. Otros analizados en el plan serán la identidad
de marca según “Dimensions of Brand Personality” (Aaker, 1997), elementos de marca
según “Strategic Brand Management” (Keller & Swaminathan, 2019), 7P’s de marketing
y el modelo de las 5S’s según el libro “Digital Marketing” (Chaffey & Ellis-Chadwick,
2019), adicionalmente será apoyado de forma gráfica con el Customer Journey Map. El
análisis de redes sociales fue desarrollado de acuerdo con el libro “Marketing para medios
sociales: un planteamiento estratégico” (Barker, et al., 2015).
Plan de Ventas: definirá como se desarrollará la estrategia de ventas necesaria para
llegar tanto a clientes finales como proveedores.
Plan Operacional: será utilizado para describir y analizar la propuesta operacional, que
deberá ser llevada a adelante para lograr satisfacer los requerimientos del negocio.
Plan de Personal: en él se desarrollará el análisis para definir la dotación necesaria y el
racional de sueldos a pagar, al igual que las funciones que cada posición debe llevar
adelante dentro del proyecto.
Plan Financiero: se analizará el lado financiero del proyecto, en post de entregar soporte
numérico y estimar su viabilidad económica.
7. Metodología
En post de desarrollar íntegramente el plan de negocios, este será llevado a cabo según
las siguientes etapas: Alcance y Oportunidades, Análisis del Entorno y de la Industria,
Plan Estratégico, Plan de Marketing, Plan de Ventas, Plan Operacional y Plan Financiero;
con el objetivo de identificar los aspectos críticos según los cuales el plan de negocios
deberá ser ejecutado con el fin de posicionar al proyecto, tanto en Chile, como fuera de
sus fronteras.
La metodología a usar en la siguiente tesis será la siguiente:
7.1.

Alcance, Oportunidades y Planificación

Desarrollar esta etapa es de vital importancia con el fin de recopilar la información y
desarrollar los puntos de:





Objetivos
Alcance
Marco conceptual
Planificación
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Estas etapas son las que deben generar un nivel de comprensión integral, identificando
los temas y herramientas necesarias para el desarrollo de la tesis.
7.2.

Análisis del Entorno y de la Industria

En este punto se dará un contexto en el cual el proyecto deberá desarrollarse, para lo
cual se utilizarán las siguientes herramientas:


Análisis PEST
o Político: se determina el ambiente o entorno político en el cual la iniciativa
toma lugar.
o Económico: corresponde al crecimiento del PIB, tasa de desocupación, etc.
o Social: se determina el componente social y demográfico en el cual se verá
inserto el proyecto.
o Tecnológico: se refiere principalmente al acceso a las tecnologías
necesarias para el buen desarrollo del proyecto y sin las cuales este sería
infructuoso.



Modelo de las 5 Fuerzas de M. Porter
o Amenaza de nuevos entrantes.
o Poder de negociación con proveedores.
o Poder de negociación de los clientes.
o Amenaza de sustitutos (productos o servicios).
o Rivalidad entre competidores existentes.

7.3 Plan Estratégico
En esta etapa se llevará a cabo un análisis interno para identificar las principales
amenazas y oportunidades presentes. Lo anterior tiene como fin estructurar el modelo de
negocios, en el cual estará definida la misión, visión y ventaja competitiva con la cual la
iniciativa hará frente a sus potenciales competidores.
Las herramientas a utilizar serán las siguientes:


FODA.
o Fortalezas
o Oportunidades
o Debilidades
o Amenazas



Business Canvas Model (BCM): Este modelo se empleará como herramienta para
dar una visión gráfica y más intuitiva de las partes que compondrán este plan de
negocios:
o Socios clave
o Actividades clave
o Recursos clave
5

o
o
o
o
o
o

Proposición de valor
Relación con clientes
Canales digitales
Segmento de clientes
Estructura de costos
Fuentes de ingresos

Como resultado del uso de estas herramientas, se buscará la definición tanto de la misión
como visión, factores claves de éxito, objetivos estratégicos y, finalmente, la estrategia
del negocio.
7.4 Plan de Marketing
En este punto será implementado el plan de marketing, el cual considerará los siguientes
análisis:
 Modelo STDP
 Propuesta de valor
 7P’s de marketing
o Precio: ayuda a comprender si el precio de los productos es acorde a la
propuesta entregada a los clientes, y si se está capturando valor por parte
del proyecto.
o Producto: si el valor entregado por el mismo satisface las necesidades de
los clientes, analizando sus características y atributos.
o Plaza: corresponde a los canales por los cuales se llegará a los clientes
potenciales.
o Procesos: definición de los procesos y sus características por los cuales los
clientes finalmente entrarán al proceso de compra.
o Promoción: cómo será comunicada la propuesta de valor, y por ende, los
productos y servicios ofrecidos.
o Evidencia Física: corresponde a los beneficios palpables mediante los
cuales los clientes percibirán los beneficios de la propuesta, y que
finalmente establecen las diferencias con la competencia.
o Personas: se refiere a las personas claves involucradas en la entrega del
servicio.
7.5 Plan de Ventas
De acuerdo con lo definido en el plan de marketing respecto a segmentación de clientes,
propuesta de valor, ventajas competitivas y posicionamiento del proyecto, será posible
definir el ciclo de ventas y como éste se llevará a cabo.
7.5 Plan Operacional
Para satisfacer la demanda de los clientes será necesario desarrollar un plan que permita
establecer los flujos de productos y servicios de los proveedores hacia los clientes finales,
desde el momento de su fabricación o desarrollo, hasta que estos sean entregados.
6

7.6 Plan de Personal
Teniendo definidos los planes anteriores se tendrá claridad respecto a las tareas y
posiciones requeridas para el correcto desarrollo del proyecto. De acuerdo con esto, se
definirán los roles de los futuros integrantes y sus remuneraciones respectivas.
El fin último del plan de personal, será el reclutamiento de los talentos necesarios para
lograr los objetivos impuestos.
7.7 Plan Financiero
El plan financiero incluirá las siguientes actividades:


Análisis de situación actual:
o Estado de resultados y proyecciones respectivas.



Proyección de Costos:
o Costos fijos.
o Costos variables.



Análisis de sensibilidad:
o Variaciones en número de clientes potenciales alcanzados (número de
transacciones).
o Variaciones en ticket de compra.



Indicadores TIR-VAN.

El resultado de estas etapas entregará los caminos a tomar para el desarrollo exitoso del
proyecto, señalando los indicadores necesarios para evaluar el atractivo de la propuesta
por parte de posibles inversionistas, y su posible viabilidad.
8. Análisis del Entorno
Previo al análisis del entorno, se debe ahondar y contextualizar sobre qué es un
marketplace. En el comercio electrónico, no todos los jugadores son empresas de gran
tamaño, sino que también marcas pequeñas que han podido formar parte gracias a los
marketplaces (Statista, 2021). Este juega un rol de facilitador, ya que no es dueño del
inventario, conectando a proveedores y compradores, generando la venta y haciendo que
lleguen los productos donde el comprador (Forbes, 2020). Por lo general buscan tener
presencia tanto de proveedores pequeños, como de mayor tamaño (Harvard Deusto,
2014), así como también nacionales e internacionales (Forbes, 2020).
En este contexto, los proveedores se ven favorecidos, ya que pueden redistribuir de mejor
forma sus recursos, puesto que no deben trabajar necesariamente en una plataforma
propia ni tampoco preocuparse de la logística para llegar al consumidor final. Por otro
lado, los consumidores también pueden sacar provecho de estos comercios electrónicos,
ya que en una misma plataforma pueden contar con una amplitud mayor de productos y
7

proveedores. Además de contar, la mayoría de las veces, con precios más competitivos,
donde destacan las categorías de entretenimiento, ropa y electrónica (Statista, 2021).
Algunos ejemplos de jugadores alrededor del mundo son: T-Mall (de Alibaba), Amazon,
JD.Com, Mercado Libre y Rakuten. Se ha estimado que el 60% de todas las
transacciones online se realizan a través de markplaces (Forbes, 2020) .
En la figura a continuación, se muestran los 5 competidores más relevantes del mercado
global, destacando Taobao, perteneciente al Grupo Alibaba.
Figura 1: Top 5 Marketplaces a nivel mundial 2019 (billones de dólares)

Fuente: (Statista, 2020)
A pesar de que gigantes como Amazon y Mercado Libre existen hace décadas en esta
región, desde el 2016, ha habido una gran cantidad de retailers que han adoptado ciertas
características propias de marketplace dentro de sus sitios, tal como es el caso de
Falabella, quien además adquirió en el año 2018 el marketplace Linio (Euromonitor,
2019).
En el contexto de la actual pandemia, varios proveedores se han visto en la necesidad
de pertenecer a más de un marketplace para poder llegar a más consumidores, buscando
suplir la baja de ventas en sus tiendas físicas. De esta misma forma, los consumidores
se han acostumbrado a navegar a través de distintos marketplaces buscando sus marcas
favoritas o productos en particular (Forbes, 2021).
Teniendo claro de qué tipo de e-commerce se está hablando, será necesario analizar el
entorno en el cual se desempeñará el proyecto, conociendo las fuerzas y jugadores que
influenciarán su desempeño, y de esta forma, desarrollar las estrategias necesarias para
lograr un resultado positivo en la línea de negocios propuesta. Se debe evaluar tanto el
macroentorno, que permitirá conocer las fuerzas que en términos generales afectarán el
8

desarrollo del proyecto, como el microentorno, que corresponde a las fuerzas y/o
participantes del negocio o industria que tendrán una relación más directa y sobre los
cuales también será posible, en ciertos casos, tomar acciones que permitan guiar a
beneficio de la iniciativa la relación.
Tanto el microentorno como el macroentorno serán analizados desde el punto de vista
del libro Digital Marketing; Strategy, Implementation and Practice (Chaffey & EllisChadwick, 2019) con adiciones de análisis más clásicos a modo de complementar el
estudio, como lo son, las cinco fuerzas de Michael Porter y el análisis PEST.
Figura 2: Mapa conceptual del entorno

Fuente: (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019)
8.1.

Análisis del Microentorno

8.1.1. Proveedores
Los principales proveedores son PYMES locales que venderán sus productos a través
del marketplace, del cual obtendrán las herramientas para llegar a un número de clientes
mayor. Estos productores en la actualidad comercializan sus productos a través de redes
sociales, portales propios o de terceros, de los cuales los más relevantes no son
especializados, como “Mercado Libre”, lo que hará interesante la oferta de un sitio
enfocado en el segmento de artículos de diseño y decoración, que pueda entregar
sinergias a sus productos.
En cuanto a los servicios de decoración entregados a través del sitio, también serán
tercerizados en una propuesta similar a lo realizado por el sitio Workana.com, pero
controlada en post de asegurar calidad. Su oferta, al igual que en el caso de las PYMES,
se encuentra atomizada; punto relevante es que, a diferencia de los productos físicos, los
diseñadores no tienen la necesidad de estar en el país en el cual se hará la venta,
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aumentando la oferta y las oportunidades de lograr calidad en el servicio a precios
asequibles.
Proveedores asiáticos de productos acordes a tendencias internacionales actuales, son
fáciles de encontrar, estos presentan una alta competencia por lo que sus precios tienden
a ser reducidos y ofrecen una buena relación precio calidad. Ellos serán la fuente de
productos para la venta de artículos propios del proyecto, complementando la fuente de
ingresos en el futuro. La principal complicación que se puede presentar en los años
venideros corresponde a la imposibilidad de realizar viajes en un futuro hipotético donde
la situación de pandemia actual se mantenga, lo que dificultaría no solo la logística, sino
también visitas a los lugares de producción.
8.1.2. Competidores
Los principales competidores serán otros sitios de ventas o marketplaces, que debido al
efecto pandemia a nivel mundial, han visto su crecimiento y desarrollo impulsados, siendo
su oferta una alternativa para que pequeños productores puedan comerciar, salvando las
restricciones del comercio presencial.
Grandes tiendas del comercio minorista han abierto sus portales a proveedores externos
entregándoles opciones, ejemplo de esto son los portales de Falabella y Paris, ambos
con presencia no solo en Chile, sino también a nivel regional. Junto a estas alternativas
se suman otras más clásicas como lo es Mercado Libre, portal con más de 20 años en el
rubro y un sinnúmero de alternativas creadas por distintas organizaciones que han
buscado entregar nuevas opciones. Ejemplo de esto es el sitio www.apoyameaqui.cl que
busca entregar alternativas a las PYMEs y cuenta con una lista de distintos marketplaces.
Todo lo anterior aumenta la competencia y dificulta el ingreso de nuevos participantes, si
estos no entregan algún valor diferenciador que sea capaz de destacar por sobre la
competencia, tanto para proveedores como consumidores.
Las PYMEs de diseño y decoración, con tiendas de venta propias también serán
competidores, ya que ofertan productos dentro de la misma línea de negocios del
proyecto, incluso estos podrían jugar un doble papel, siendo competidores y proveedores
al mismo tiempo.
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Figura 3: Variación ventas comercio físico vs online

Fuente: (Comité Comercio Electrónico, CCS, 2020)
8.1.3. Intermediarios
Los intermediarios son fundamentales dentro del proceso de compra, una vez que los
consumidores están activamente en búsqueda del producto requerido, por lo cual es
necesario definir de forma correcta cómo serán usados. Por una parte, existen los
motores de búsqueda como Google, que pueden ayudar a destacar los productos, pero
por los cuales es necesario ofertar para estar entre las primeras posiciones. Blogs e
influenciadores son cada vez más relevantes a la hora de tomar la decisión de compra
(APD, 2019). En el contexto local, al momento de adquirir artículos de decoración, existen
algunos referentes, como “El blog del Decorador” www.elblogdeldecorador.cl que cuenta
con una audiencia de más de 286 mil seguidores en Instagram (Anexo A), que podría
servir para impulsar un marketplace de este tipo. Cabe destacar que los servicios de
decoración entregados por este tipo de sitios tienen como objetivo clientes con una
disposición a pagar alta, dado que su principal ingreso es a través de servicios de
decoración personalizada como se puede ver en el Anexo A, por lo que no calzan con
una propuesta a nivel de público “masivo”, por lo que ambas propuestas serían
compatibles al no apuntar al mismo nicho de clientes.
Las RRSS son absolutamente necesarias y claves para lograr el éxito en el mundo del
comercio electrónico. Apalancarse en influenciadores con presencia en ellas, será una
herramienta fundamental, sin la cual difícilmente se logrará algún resultado. Cabe
destacar que las principales redes sociales a la hora de adquirir productos son Facebook
e Instagram (ANDA, 2019).
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Figura 4: Frecuencia de uso de redes sociales

Fuente: (ANDA, 2019)
Figura 5: Productos comprados a través de redes sociales

Fuente: (ANDA, 2019)
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8.1.4. Clientes
Los clientes potenciales principales son personas con acceso a internet, teléfonos
móviles y de ingresos medios altos, que buscan alternativas de decoración que sean
acordes a sus ingresos, pero al mismo tiempo, quieren resultados profesionales. Tienen
múltiples alternativas donde adquirir este tipo de productos, pero ninguna que satisfaga
esa relación precio calidad que ellos esperan.
Los clientes secundarios corresponderán mayoritariamente a clientes de ocasión, que
buscan probablemente algún producto como obsequio o incluso para sí mismo, pero no
se encuentran en la situación de requerir mayor guía por parte de un tercero, ya que
principalmente su compra corresponderá a productos aislados.
A pesar de que el grupo etario de quienes busquen este tipo de servicio sea amplio, un
primer filtro será no solo tener acceso a un teléfono móvil y conexión a internet, sino estar
familiarizado con su uso y con los beneficios de la compra en línea, lo que limitará a
ciertos grupos etarios. Junto a lo anterior, la disposición a pagar será una segunda
barrera, grupos de mayor edad, probablemente con mayores ingresos y digitalizados en
menor medida, preferirán servicios quizás más caros pero llevados a cabo de forma
ciento por ciento presencial.
La segmentación de clientes respectiva se desarrollará en mayor profundidad en el punto
13.1 del plan de marketing.
8.1.5. Análisis de Porter
8.1.5.1.

Poder de negociación de los clientes

Alto. Dada la extensa oferta en sitios similares, los clientes tienen alternativas de acceso
a productos de decoración de distintas fuentes, lo que les permite cotizar opciones. Es
bueno hacer la diferencia entre tipos de productos; los productos traídos desde Asia
tendrán una sensibilidad alta dado el extenso número de proveedores disponibles, en el
extremo contrario, se posicionan productos de diseños exclusivos, donde los clientes que
los buscan ven características que van más allá del precio, como lo son el diseño y
autenticidad. Por lo tanto, los productos exclusivos serán los que entregarán la posibilidad
de capturar mayor valor por parte de quien los ofrezca.
8.1.5.2.

Poder de negociación de los proveedores

Medio-Bajo. Para Proveedores locales el poder de negociación será medio, dado que
cuentan con alternativas, tanto propias como en otros sitios para ofertar sus productos.
Cabe destacar que no existen opciones especializadas, lo que implica que disminuye su
poder de negociación al hacerlo a través de una plataforma que crea sinergias.
En el caso de proveedores asiáticos su poder de negociación es bajo, ya que existe un
extenso número de ellos, por lo tanto, tenderán a manejar márgenes estrechos sobre sus
costos de producción.
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8.1.5.3.

Amenaza de sustitutos

Alta. La principal amenaza corresponde a servicios equivalentes principalmente dirigidos
por influenciadores en redes sociales, que oferten productos y asistencia en decoración.
Junto a lo anterior, un fuerte sustito es la posibilidad de que marketplaces ya establecidos
creen secciones especializadas, atacando al segmento de clientes con una oferta de
valor similar.
8.1.5.4.

Amenaza de nuevos entrantes

Alta. La amenaza de nuevos entrantes está latente, en primer lugar, por la migración de
sitos de grandes empresas de ventas al por menor con una base de clientes consolidada.
En segundo lugar, por la adaptación de sitios especializados dirigidos por influenciadores,
que, al mismo tiempo, cuentan con un gran número de seguidores en redes sociales
como Facebook e Instagram. Buena parte de ellos utilizan sus RRSS como marketplace
para comercializar productos de terceros.
8.1.5.5.

Rivalidad entre competidores

Alta. A pesar de no existir portales especializados, existe un gran número de sitios que
comercializan productos de PYMEs, no solo por iniciativas privadas, sino también
impulsadas por programas gubernamentales que buscan apoyarles dada la contingencia.
El costo de dar un giro y crear una sección de decoración es cercano a cero para sitios
ya establecidos, en este caso la única defensa correspondería al poder de marca y la
propuesta de valor en general. El análisis detallado de competidores se abordará en el
punto 13.1.3 del plan de marketing.
8.1.5.6.

Conclusión Análisis de Porter

El análisis de M. Porter entrega una visión con la cual es posible apreciar un escenario
complejo al entrar con una propuesta de comercio electrónico estándar, y más
específicamente de marketplace, donde las amenazas de las distintas fuerzas son altas.
Dado lo anterior, será necesario ofrecer una propuesta de valor distinta a las existentes
y crear una marca lo suficientemente potente como para que el proyecto sea el que
capture el valor, y no agentes externos como competidores y proveedores.
8.2.

Análisis del Macroentorno

Vale la pena aclarar, que independiente que el proyecto corresponda a un marketplace y
que el comercio electrónico haya tenido un desarrollo exponencial debido la pandemia,
este se seguirá viendo influenciado por fuerzas externas macro que afectarán el
comportamiento de los consumidores y, por ende, el desempeño del proyecto. A pesar
de que estos análisis puedan ser bastante estáticos, esto se puede compensar
aumentando su periodicidad a medida que la implementación del proyecto avanza,
dependiendo de qué tan cambiante sea el entorno.
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8.2.1. Análisis PEST
La implementación del proyecto necesitará la comprensión de las macro fuerzas que
influenciarán su desempeño, tanto en el contexto nacional como internacional. Por lo
anterior es necesario realizar un análisis PEST, el cual abordará cuatro factores externos:





Político: determinará las políticas desarrolladas por el país que afectarán la
iniciativa.
Económico: corresponde al desarrollo del país y proyecciones de crecimiento.
Social: se refiere al análisis social de la población donde estará inserto el proyecto.
Tecnológico: corresponde al desarrollo tecnológico en el país y a su acceso por
parte de la población.

8.2.1.1.

Análisis Político

Según el contexto actual de pandemia, se ha intentado apoyar el desarrollo del comercio
electrónico, en post de disminuir el contacto entre personas y de entregar una nueva
fuente de ingresos, en especial a los pequeños comercios.
Programas como el “Apoyo PYME” (Apoya Pyme, 2020) han permitido entregar soporte
financiero y técnico a las pequeñas y medianas empresas, con tal de que desarrollen sus
capacidades y puedan enfrentar su paso al mundo digital, pudiendo competir de acuerdo
con las necesidades de la población. Esto se puede convertir en un apoyo relevante,
incluso al momento de conseguir financiamiento tanto para el proyecto, como para los
proveedores.
Dentro de las políticas del país, no ha existido una para desarrollar una legislación
específica para el comercio electrónico, siendo la normativa general a la de cualquier
compañía.
8.2.1.2.

Análisis Económico

A pesar de que la economía chilena ha sido considerada un ejemplo de estabilidad en la
región durante la mayor parte de los últimos treinta años, lo que ha generado un ambiente
propicio para el desarrollo económico, desde octubre del 2019 a partir de las protestas
sociales y luego fruto de la pandemia del Covid-19 la economía local experimentó una
caída del crecimiento del PIB, pasando del 3,9% durante el 2018 a solo 1,1% para el
2019. Durante el 2020 la pandemia golpeó aún más la economía chilena, que terminará
con una caída del PIB de alrededor del -6% y con estimaciones para el 2021 de
crecimiento entre 5,5 y 6,5% y de solo entre 3 y 4% para el 2022 (Banco Mundial, 2020).
Lo anterior afectará el empleo, situando el desempleo cercano a los dos dígitos, con una
proyección del 9,8% el 2021 y de 8,7% para el 2022 afectando el consumo de bienes y
servicios (Diario Financiero, 2020).
La situación local no difiere de la realidad que se espera en otras economías de la región,
con la peor contracción económica en los últimos 120 años y una caída durante el 2020
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de un -7,7%, se espera que el 2021 presente un crecimiento de solo un 3,7%, no llegando
a niveles anteriores a la pandemia (Cepal, 2020).
A pesar de todo lo anteriormente descrito, el comercio electrónico aumentó
aproximadamente en un 55% durante el 2020, generando un ambiente propicio para este
tipo de iniciativas, donde se espera que para el 2021 alrededor del 25% de las ventas
totales sean a través del canal digital (La Tercera, 2020).
Una de las principales actividades del comercio electrónico en Chile es el CyberMonday
que presentó un crecimiento de un 65% durante el 2020, superando los US$300 millones
de ventas (CCS, 2020) lo que demuestra una tendencia clara hacia donde se dirige el
futuro del comercio electrónico.
Figura 6: La economía latinoamericana post Covid-19

Fuente: (Statista, 2021)
8.2.1.3.

Análisis Social

Los principales consumidores del comercio electrónico son los pertenecientes a la
Generación Z, es decir, los nacidos entre los años 1994-2010 y los Millennials, quienes
corresponden a los nacidos entre los años 1981-1991. A consecuencia del COVID-19, el
grupo que más ha crecido en el uso de esta forma de comercio corresponde al rango
etario de 55 a 65 años o mejor conocidos como Baby Boomers, aumentando en un 28%
su compra declarada. La dificultad que presenta actualmente acceder al comercio físico
ha hecho que la comodidad sea uno de los principales motivos (75% de los encuestados)
por el cual acceder a productos y servicios por esta vía, al igual que el ahorro de tiempo
y mejores precios, con un 45 y 36% respectivamente (El Mostrador, 2019).
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Actualmente y gracias en parte a la pandemia, se puede apreciar una democratización
de este tipo de comercio, abarcando a todos los grupos etarios y generando 1,7 millones
de nuevos compradores en América Latina (El Mostrador, 2020).
8.2.1.4.

Análisis Tecnológico

El avance tecnológico ha ido de la mano con las nuevas tendencias, al igual que el acceso
a éstas, siendo la piedra angular que ha permitido su desarrollo. Debido a que la mayor
parte de la población tiene acceso a teléfonos inteligentes e internet con casi 17 millones
de conexiones móviles (Subtel, 2020), ha sido posible la masificación de las compras en
línea, donde el 61% de los chilenos adquieren productos por esta vía (El Mostrador,
2019); no olvidar que esta misma tecnología es la que permite funcionar a los sistemas
de entrega a domicilio, entregando conexión en tiempo real, además de ofrecer seguridad
a través de seguimiento satelital. Junto a lo anterior, el desarrollo de métodos de pago
integrados a los teléfonos móviles ha permitido mayor seguridad en las transacciones.
Ejemplo de esto es MACH de banco BCI, que además ha dado la posibilidad de
bancarizar digitalmente a segmentos de la población, que bajo estándares normales no
cumplirían con los requisitos mínimos para acceder a las tarjetas de crédito necesarias
para estos fines (Mach, 2021).
Los beneficios de la tecnología, en especial la móvil, son finalmente los que permiten el
vínculo entre consumidor, vendedor y entes logísticos, integrando servicios que van
desde pagos hasta seguimientos de despachos.
8.2.1.5.

Conclusiones PEST

Se puede ver que, a pesar de existir ciertas circunstancias adversas, las condiciones
macro están generando un ambiente favorable para el comercio electrónico, habiendo
generado cambios conductuales y sociales que han hecho factible a gran escala este tipo
de comercio. Al igual que los avances tecnológicos generan las condiciones
operacionales de funcionamiento, desde el acceso por parte de los clientes a la oferta, a
implementar métodos seguros de pago y rastreo de despachos. Por otra parte, las
políticas gubernamentales están entregando los medios y soporte para que pequeños
emprendedores incluyan este canal de ventas al momento de ofertar sus productos. Por
todo lo anterior, podemos ver que las condiciones macro incluidas en este análisis
impulsarán al comercio electrónico a futuro.
9. Análisis de la industria
En el siguiente punto se realizará un análisis de la industria del comercio electrónico,
específicamente en el de artículos de decoración a nivel nacional y regional. Lo anterior
en búsqueda de lograr una estimación lo más precisa posible del mercado objetivo
9.1.

Comercio electrónico en el Mundo

El comercio electrónico es una tendencia mundial que impulsa el consumo y que se ha
visto acelerado durante el 2020. En países como México, cinco de cada diez empresas
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están teniendo crecimientos del 200%, mientras que dos de cada diez, presentan
crecimientos por sobre el 300% (Beetrack, 2020) y se ha convertido en el “desde” para la
mayoría de los comercios minoristas o B2C, los que no pueden permitirse no participar si
quieren sobrevivir.
La línea entre lo físico y lo digital se ha vuelto confusa y la omnicanalidad se ha convertido
en predominante, donde el 73% de los clientes utilizan múltiples canales. Estos
usualmente tocan múltiples puntos de contacto o “touch points” en su proceso de compra,
los que finalmente los hacen llegar a una tienda física, gastando 9% más en promedio
que los que no utilizan omnicanalidad (Sopadjieva, et al., 2017).
9.2.

Comercio electrónico en Chile y la Región

El comercio electrónico en Chile lleva años mostrando un crecimiento sostenido, en
particular los últimos diez años, con ventas que alcanzan récords años tras años llegando
a más de 6.000 millones el 2019. Factores que han facilitado este crecimiento, por
nombrar algunos, son la alta penetración de internet, que alcanza al 98.3% de la
población, al igual que el uso de teléfonos móviles inteligentes, llegando a finales del
2019, a una penetración del 72%, impulsando las ventas minoristas. Es importante hacer
énfasis que los teléfonos móviles son la principal herramienta a la hora de búsqueda
durante el proceso de compra en línea (Subtel, 2020).
Figura 7: Comercio electrónico en Chile

Fuente: (Expande Online, 2020)
9.3.

Principales eventos del comercio electrónico

Los principales eventos del comercio electrónico en Chile corresponden al CyberDay y
CyberMonday, que se han convertido en los motores del comercio electrónico en el país,
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vendiendo US$369 millones (CCS, 2020) y US$305 millones (CCS, 2020)
respectivamente para el año 2020. Ambos han experimentado un crecimiento sostenido
no solo en ventas, sino también en el número de participantes.
Figura 8: Ventas históricas Cyber

Fuente: (CCS, 2020)
Figura 9: Ventas Cyber Monday

Fuente: (CCS, 2020)
Al desglosar las ventas del comercio electrónico se puede ver que dentro de las tres
categorías más relevantes se encuentran muebles y decoración con 9% del total de las
ventas, lo que ofrece un mercado con ventas potenciales de US$540 millones anuales,
convirtiéndolo en un mercado atractivo.
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Figura 10: Productos mayormente vendidos online en Chile por categoría

Fuente: (Statista, 2020)
Figura 11: Cantidad de sitios participantes en Cyber Monday

Fuente: (Expande Online, 2020)
Este crecimiento ha llevado que Chile lidere en el comercio en línea en términos per
cápita en la región, con un gasto de US$427 por persona (ver Anexo F), comparado con
Brasil US$83, Perú US$121 y Argentina US$145 per cápita anual en compras por internet
(Expande Online, 2020).
El comportamiento en Chile va en línea con el de la región, el cual en Latinoamérica llegó
a ventas por US$83.000 millones en 2020 y se espera alcance los US$116.000 millones
para el 2023, que corresponde a un crecimiento esperado de 39% respecto al año 2020
(Statista, 2019).
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Figura 12: Proyección ventas comercio online en Latinoamérica 2019 a 2023

Fuente: (Statista, 2019)

10. Definiendo el área de oportunidad
Habiendo analizado el contexto en el cual el proyecto tendrá que ser desarrollado, es
posible concluir que existe una oportunidad de negocios en el mercado de artículos y
servicios de decoración en modalidad de comercio electrónico. A esta conclusión, se llega
dada la evolución de este mercado, el cual presenta crecimientos sostenidos los últimos
cinco años (Ver figura 10), lo relevante de este segmento en las ventas que llegan a un
15% del total (Ver figura 11), el tamaño del mercado (Ver figura 7) y la falta de alternativas
especializadas e integrales existentes, como se verá en el punto 12.1.3 del plan de
marketing. Por lo anterior un proyecto que llene ese espacio con una propuesta de valor
que satisfaga las necesidades de los consumidores potenciales y también de los
proveedores tiene perspectivas de éxito reales.
11. Descripción de la organización
La propuesta corresponde a un sitio de internet de venta de artículos y servicios de
decoración, conocidos comúnmente como marketplace, ofreciendo principalmente
productos de terceros. Pretendiendo entregar valor no solo a través de productos físicos,
sino también a través de los intangibles como lo son los servicios de decoración. El
nombre tentativo con el cual será nombrado el sitio será Decoahora.
11.1. Productos y Servicios Ofrecidos
Como mantener una excelente experiencia de compra de los clientes es primordial, todos
los proveedores deberán pasar por un proceso de certificación y control de calidad, previo
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a la publicación de sus productos o servicios. Este punto se verá desarrollado en mayor
detalle en el punto 15.3.5 del Plan Operacional.
11.1.1.

Productos

Los productos ofrecidos corresponderán a artículos de decoración; el portal estará abierto
a todo producto para el hogar que tenga como fin decorar los ambientes de los clientes,
como lo son muebles, lámparas, alfombras, cuadros y adornos en general. Una lista
detallada de los productos es descrita en el punto 13.3.3 del Plan de Marketing.
11.1.2.

Servicios

Junto a lo anterior existirán servicios de decoración guiados por profesionales, que
buscarán crear una experiencia de compra integral, ayudando a los clientes a superar
sus miedos a la hora de decorar.
Como anexo a estos servicios de decoración existirá una plataforma 3D, que permita
simular la decoración de ambientes, la que será de uso gratuito para los suscritos al
programa de fidelización. Ésta estará disponible como una aplicación móvil, por su
practicidad al momento de tomar imágenes y videos.
11.2. Líneas Futuras de expansión
En el futuro se pretende expandir el negocio principalmente de dos formas:




Línea Propia: Incorporar una línea de artículos de decoración propios
complementaria a la oferta principal, estos artículos irán en línea con las
tendencias del momento, pero a diferencia de los productos de proveedores
externos, serán con foco masivo, principalmente de proveedores asiáticos. Ésta
será totalmente complementaria y en ningún caso pretende llegar a ser la fuente
principal de ingresos, se planea incorporarla desde el tercer año de
funcionamiento.
Expansión Regional: a partir del año 5 de funcionamiento se evaluará la expansión
regional del proyecto, en búsqueda de obtener economías de escala y en
búsqueda de las oportunidades detectadas en los países de la región.

Mayores detalles serán presentados en los planes a desarrollar en los siguientes puntos.
12. Plan estratégico
12.1. Modelo de negocios
El modelo de negocios será explicado a través del Business Canvas Model, con el fin de
presentar las distintas partes o aristas de una forma gráfica, permitiendo en una sola
imagen obtener un conocimiento general.
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Figura 13: Business Canvas Model

Fuente: elaboración propia
12.2. Análisis FODA
El análisis FODA entregará tanto una visión interna como externa, identificando los
factores claves y poniendo énfasis en cuáles necesiten de un mayor esfuerzo para el
desarrollo del proyecto.
El análisis FODA está compuesto por los siguientes factores:





Fortalezas: corresponde a lo que la empresa hace bien, recursos que posee
tangibles o intangibles.
Oportunidades: se refiere a los mercados potenciales y necesidades no cubiertas
de los consumidores.
Debilidades: aspectos en que la empresa es débil o donde la competencia es
mejor.
Amenazas: comprende nuevos competidores, mala cobertura de tecnologías,
cambios fiscales, etc.

El FODA desarrollado para el proyecto tiene como resultado el siguiente análisis:
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Figura 14: Análisis FODA

Fuente: elaboración propia
De acuerdo con el análisis FODA y tanto según el contexto actual como la falta de
opciones especializadas, existe la oportunidad de crear un negocio. Es clave tener en
cuenta que la competencia será alta, por lo que se deberá apalancar en el valor agregado
ofrecido, cuidando siempre que la oferta de productos esté a la altura de lo esperado por
los clientes.
En consecuencia y producto de la no existencia de sitios o marketplaces especializados
que ofrezcan una amplia variedad de categorías, con múltiples proveedores, trabajando
en conjunto con decoradores profesionales, es que el proyecto deberá utilizar esta
característica como su ventaja competitiva, la cual se convertirá en el requisito sine qua
non para el éxito.
No está demás destacar que esta ventaja puede llegar a ser imitada por competidores,
dado esto, es necesario que la marca se convierta en un referente y que a ojos de los
consumidores sea su primera opción en post de generar un blindaje de la iniciativa. Cómo
se logrará lo anterior, estará definido principalmente en los planes de marketing, ventas
y operaciones.
12.3. Definición del negocio
Luego de analizar el entorno y mercado en general en el que se desarrollará el proyecto,
se definirá la estrategia a seguir de acuerdo con la propuesta de valor.
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12.3.1.

Misión

La misión de Decoahora pretende reflejar la propuesta de valor, que propone una compra
integral, en la cual se acompañe al cliente en todo el proceso de decoración, no solo
ofreciendo productos aislados, sino un conjunto de productos y servicios que le permitan
tener los espacios que desean.
“Buscamos ayudar a nuestros clientes a lograr esos espacios soñados, con artículos
únicos e integrándolos de forma profesional, para tener ambientes que representen su
estilo y motivaciones”
12.3.2.

Visión

“Queremos ser la marca referente a la que recurren todas las personas cuando necesitan
algún producto de decoración y que quieran aprender a decorar”.
12.3.3.

Temas estratégicos

En post de lograr los objetivos impuestos por la misión y visión del proyecto, será
elemental conseguir ciertos factores claves sin los cuales el éxito no será posible:





Excelencia Operacional en todo el proceso de compra, desde que el cliente
comienza la búsqueda de sus productos y servicios hasta su despacho.
Crear alianzas estratégicas con proveedores, sin ellos es imposible entregar
calidad a los clientes.
Reconocimiento de la marca (Awareness) como referente de decoración por parte
de los clientes.
Retención de clientes, buscando que vuelvan en el futuro.

12.3.4.

Objetivos estratégicos

Es importante especificar los objetivos que se pretenden abordar en post de mejorar su
comprensión, pero antes se describirán los distintos puntos de vista según los cuales el
proyecto será evaluado.
12.3.4.1. Aristas a evaluar
Financiera: es de vital importancia que el proyecto debe ser rentable como inversión para
los socios, generando flujos positivos después de 12 meses de funcionamiento, es decir,
durante el segundo año y presentar VAN positivo al finalizar el año 5 de operación.
Cliente: entregar valor a los clientes es esencial, por los cual se identificará el segmento
de mercado al que estará dirigida la propuesta, posicionando la oferta de acuerdo con las
necesidades del segmento seleccionado.
Procesos: Todos los procesos involucrados en la adquisición de productos y servicios
deben ser cuidadosamente llevados a cabo, ya que de ellos dependerá en buena parte
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la experiencia de compra y el nivel de satisfacción de los clientes. Lo anterior se puede
entender desde el acompañar al consumidor en todo el proceso de decoración, hasta el
proceso de despacho, en el cual tanto productos como servicios, son entregados,
pasando incluso por el proceso de pago y usabilidad del sitio.
12.3.4.2. Objetivos estratégicos
Se desarrollarán los objetivos según lo descrito en el punto anterior.
12.4. Estrategia del Negocio
La estrategia del negocio se basa en una oferta integral de productos y servicios de
decoración a través de un sitio web, bajo la modalidad conocida como marketplace. La
oferta de valor para los clientes consiste en tener acceso en un solo lugar a productos de
diseño, principalmente no masivos de distintos proveedores, con los cuales se hace
posible decorar ambientes completos de forma asistida, a través de los servicios de
decoración también ofrecidos en el sitio a precios competitivos. Lo anterior entrega la
seguridad al cliente de que su hogar estará decorado de forma profesional, con productos
de diseño y precios no excluyentes.
Los productos ofrecidos tendrán como origen principalmente PYMES; los servicios de
decoración serán externalizados a diseñadores particulares que pueden o no estar
territorio nacional. En ambos casos se les cobrará una comisión de ventas altamente
competitiva en el mercado con el fin de atraerlos al sitio.
Con el fin de lograr llevar a cabo esta estrategia se desarrollarán a continuación los
siguientes planes:





Plan de Marketing: busca identificar las necesidades de los clientes potenciales,
entregando una experiencia de compra diferenciadora enfocada en ellos.
Plan Operacional: detalla cómo se llevará a cabo la operación del negocio, en
términos de proveedores, entregas y plataformas digitales.
Plan de Personal: corresponde a como se gestionará el personal necesario para
el correcto funcionamiento del proyecto.
Plan Financiero: se realizará una evaluación financiera, con el fin de dar un
sustento económico a la iniciativa y a la estrategia seleccionada.

13. Plan de Marketing
Decoahora enfoca su plan de marketing en el comprador y para esto se debe partir con
las etapas del modelo STDP, seguido por los elementos de branding, la declaración de
la propuesta de valor, establecimiento de objetivos del área y finalizando con la estrategia
comunicacional.
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Complementando el plan principal, se desarrollará como punto aparte el plan de
marketing enfocado en la captación y fidelización de proveedores tanto de productos
como de servicios.
13.1. Modelo STDP
Este modelo consta de 4 etapas: segmentación, targeting, diferenciación y
posicionamiento, logrando una estrategia coherente cuya propuesta de valor significará
una ventaja competitiva para la compañía (Varandarajan, 2010).
13.1.1.

Segmentación

En este paso es necesario dejar claro en qué mercado se va a operar y dónde se va a
concentrar la oferta de productos y servicios. Tal como ya ha sido mencionado,
Decoahora se desempeñará en el mercado online de artículos y servicios de decoración.
13.1.2.

Targeting

Conociendo ya el mercado, es necesario considerar el público objetivo, donde se deben
considerar variables demográficas como también psicográficas y conductuales (Forbes,
2020), se tendrán como punto de partida los consumidores anteriormente señalados en
el análisis de micro y macroentorno.
Decoahora tiene dos segmentos como target, uno primario y uno secundario. Ambos
incluyen variables tales como: hombres y mujeres de 25 a 49 años, ABC1 viviendo en
Chile que buscan decoración y/o productos para el hogar, tanto online como en tiendas
físicas. Se considera todo el territorio nacional, ya que según datos obtenidos desde
Google Trends (Google, 2020), la mayor cantidad de búsquedas asociadas a decoración
en Chile están generadas desde regiones distintas a la metropolitana (ver Anexo H).
Todos utilizan tanto el computador de escritorio como celulares para hacer compras,
dónde las compras que involucran un mayor desembolso se hacen preferentemente
desde el PC (Infogate, 2019).
Se tendrá un foco especial en la gente entre 30 y 40 años, este grupo está en proceso
de tener sus casas definitivas y están dispuestos a invertir en artículos de valor agregado
(Infogate, 2019). Ellos son considerados ”Millennials”, grupo con la mayor representación
dentro de las compras en línea y con mayor crecimiento de ingresos. Además, están
motivados principalmente por la practicidad, debido al poco tiempo que les deja su
trabajo, buscan ofertas cotizando en línea y prefieren los despachos rápidos (Forbes,
2019).
La diferencia entre el segmento primario y secundario estará dada por la actitud que
tienen frente al tema de artículos y servicios de decoración. El target primario estará
conformado por todas aquellas personas que estén buscando decorar su casa y que
quieran obtener un resultado profesional, donde se dan el tiempo de buscar justo lo que
necesitan, y a la vez, buscan ayuda si es que no tienen los conocimientos específicos
para llevar a cabo su idea. En este grupo se puede llegar a captar clientes que son más
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propensos a ser fieles ante una buena experiencia de compra, además de la posibilidad
de representar un ticket de compra mayor. Ellos compran online, pero buscan también
tener una buena experiencia, además de ciertas guías relacionadas con el tema de
diseño de espacios y su decoración. De ahora en adelante se denominarán “Diseñadores
wannabe”.
El target secundario considerará a aquellas personas que necesiten comprar algún
producto de decoración para ellos o como regalo, pero que no buscan mayor valor
agregado. Cabe destacar que no hay que dejarlos de lado, ya que eventualmente tendrán
potencial de pasar al target primario.
Ambos targets se pueden ejemplificar a través de “personas”, que son representaciones
ideales (Barker, et al., 2015) donde en este caso tenemos a Daniela, la diseñadora
wannabe y Andrés, el comprador por necesidad.
Para obtener un mejor sustento en la construcción de las personas se llevó a cabo un
cuestionario online (ver Anexos D y E) a través de la plataforma Qualitrix. Esta recolección
de información primaria por conveniencia se realizó a 53 individuos, todos pertenecientes
al target primario o secundario. La muestra considera sujetos residentes, tanto de la
Región Metropolitana, como de otras regiones del país. El tipo de preguntas utilizadas
fueron de selección múltiple y abiertas para así obtener información más detallada. El
cuestionario fue repartido de forma virtual a través del siguiente link:
https://mqedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8fiocJEqASve2lE. Junto con la encuesta, fueron
relevantes estudios de perfiles de compra en línea, con lo cuales se terminó de dar forma
a la caracterización de las personas (ver Anexos B y C).
Figura 15: Persona: “Diseñadora wannabe”

Fuente: elaboración propia
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Figura 16: Persona: “Comprador por necesidad”

Fuente: elaboración propia
13.1.3.

Competidores y Diferenciación

Para poder entender la diferenciación de Decoahora, primero es necesario conocer los
competidores que existen actualmente en el mercado.
13.1.3.1. Competidores
Tal como se mencionó anteriormente, existen varios competidores que van desde
retailers con marketplace incluido a tiendas especializadas en diseño, que ofrecen algún
tipo de asesoría a sus clientes. En el primer grupo están las tiendas por departamento
que actúan a la vez como marketplace, aquí se encuentran: Falabella, Paris, Ripley,
Sodimac, Easy, Mercadolibre y Linio. El siguiente grupo está conformado por tiendas que
están enfocadas exclusivamente en artículos de decoración para el hogar, como, por
ejemplo: The Popular Design, Sur Diseño, Filippa Desing, Amoblé, Wolf Nórdico,
Medular, Casa Ideas, etc. Por último, están aquellos competidores enfocados en el mismo
mercado pero que también ofrecen, tanto asesorías de diseño y decoración, como blogs
con consejos, aquí se encuentran: Depto 51, Caza cuadros, El Blog del Decorador,
Asimétrika y Homy.
En cuanto al uso de medios digitales, todos los competidores, además de su web, tienen
presencia en redes sociales (declaradas por ellos mismos), donde todos cuentan
principalmente con Facebook e Instagram, mientras que los más especialistas en
decoración, tienen también Pinterest y otros manejan Twitter y YouTube. Cabe destacar
que Mercado libre sólo tiene su página web, sin presencia mencionada en redes sociales.
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La lista detallada de cada uno de los competidores y sus respectivas URL se pueden ver
en el Anexo G.
Dado este contexto, se configura la siguiente gráfica, que muestra la segmentación de
acuerdo con el grado de valor agregado de cada uno de ellos. Este eje considera servicios
adicionales a la compra, que van desde ideas e inspiración a asesorías y consejos
individualizados.
Figura 17: Competidores y su valor agregado

Fuente: elaboración propia
13.1.3.2. Diferenciación
Basándose en lo propuesto por Ansoff (Ansoff, 1957), Decoahora va a incursionar en un
mercado que ya existe, pero con una propuesta diferenciadora de la oferta actual. Se
trata de un marketplace de artículos de decoración con precios competitivos, que consta
además con la oferta de servicios asociados, tales como: asesorías de decoración online
(por medio de Google Meet) y una plataforma de diseño 3D con los productos en stock
(con la app Floorplaneer), así el comprador puede visualizar lucirá la habitación a decorar.
Todo esto acompañado también con un blog (alojado en la web) con consejos y datos
sobre decoración, tendencias, etc.
13.1.4.

Posicionamiento

El mapa de posicionamiento considera dos ejes: precio y valor agregado (explicado
anteriormente). Tal como se ve en la figura 17, Decoahora tendrá precios competitivos
frente a los otros actores, pero con mayor valor agregado en su propuesta, lo que se
transforma en su ventaja competitiva (descrita en detalle en el punto 12.2), dado que
nadie en el mercado considera un servicio global de esta forma (Hammersvoll & Toften,
2009). Se demostrará que se ofrece algo sinergizado, tanto de productos
complementarios como de asistencia especializada, para lograr una decoración
completa.
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Figura 18: Mapa de posicionamiento Decoahora

Fuente: elaboración propia
Si bien el mapa muestra a la marca dentro del mercado total, cabe destacar que se puede
considerar como “competidores más cercanos” a: Caza cuadros, El Blog Decorador,
Depto51 y Asimétrika. La siguiente figura (gráfico radial) profundiza en el análisis,
mostrando las posiciones de cada uno de ellos en cuanto a distintas variables de decisión,
para así poder entender de mejor forma los puntos fuertes de la marca frente a los otros
participantes del mercado.
Figura 19: Posición de las marcas en distintas variables de decisión

Fuente: elaboración propia
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Lo que se puede ver, es que la marca cuenta con una posición fortalecida frente a sus
competidores de acuerdo con las variables seleccionadas. En el tema precio, la estrategia
es estar dentro de las opciones de precios medios, tanto en los productos como en los
servicios ofrecidos. En el caso de El Blog Decorador, tal como es demostrado
anteriormente, el valor de las asesorías es alto y en cuanto a los productos, tampoco
cuenta con opciones más accesibles, como si lo tienen Asimétrika y Depto51.
Considerando el range de productos (explicados más adelante en las 7P) se contará con
una amplia gama tanto de categorías como productos, lo que da como resultado estar
posicionado como uno de los competidores con una de las ofertas más completa de los
competidores analizados, tanto en variedad de productos, como en número de
categorías. En este punto, se está igual que Depto51, que cuenta con la oferta más
completa dentro de los otros competidores. En el caso de Caza Cuadros, obtiene el
menor puntaje, ya que, si bien cuenta con variedad de productos, no así de categorías,
debido a que sólo vende cuadros y productos para decorar paredes.
El punto de ayuda en experiencia global de compra hace referencia a uno de los valores
agregados de Decoahora, tales como las asesorías, así como también, la plataforma de
visualización 3D, que permite diseñar los espacios y ver el resultado final antes de
comprar. En segundo lugar, se encuentra El Blog Decorador, ya que este ofrece
asesorías, pero no tiene herramienta de visualización y diseño. Caza Cuadros ofrece
algunas asesorías, mientras que las siguientes dos no las tienen.
Los recursos educativos se refieren a tener Blogs incluidos en sus páginas web, para que
así los compradores puedan aprender y acceder a consejos sobre qué comprar, cómo
decorar, etc. Tanto El Blog Decorador como Depto 51 lo tienen, mientras que las otras
dos marcas no. El Blog Decorador tiene un mayor puntaje que Depto51, debido a sus
fuertes redes sociales, donde enseñan y dan consejos a sus seguidores, como es el caso
de “amiga no”. En el caso de Decoahora no sólo contará con un Blog en el sitio, sino que
además se considerarán dar pequeñas charlas a sus clientes fieles, lo que será explicado
posteriormente en el programa de lealtad.
Servicios y ayuda post venta, los puntajes se basan de acuerdo con lo que se expresa
en cada sitio web. De esta forma, se tienen a tres competidores sólo teniendo un apartado
para cambios y devoluciones. Por otro lado, Depto51, que además de estos, incluye
también el seguimiento del pedido. Decoahora considerará un servicio superior,
ofreciendo seguimiento y ayuda con cambios y devoluciones, pero también se realizará
seguimiento a la satisfacción del cliente respecto a su compra y se ofrecerán nuevos
productos complementarios.
De acuerdo con Urde (Urde, 2010), para poder sustentar el posicionamiento, la compañía
debe establecer 3 dimensiones: beneficios, razones para creer y una declaración.
Beneficios: poder ofrecer todo lo necesario para quienes buscan decoración y diseño en
un mismo lugar a precios competitivos.
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Razones para creer: Decoahora cuenta con proveedores de productos de alta calidad,
así como también con diseñadores actualizados con las últimas tendencias del mercado,
además de tener el respaldo de la plataforma de visualización y diseño 3D.
Declaración: “Para todos aquellos en búsqueda de decoración y productos para el hogar,
Decoahora está para ayudarlos, ofreciendo productos y servicios que los ayudarán a
decorar como un profesional”.
13.2. Propuesta de Valor
El siguiente Value proposition Canvas muestra el perfil del consumidor, sus anhelos y
frustraciones y cómo Decoahora se encargará de satisfacer cada uno de esos aspectos.
Tal como fue mencionado en el target, Decoahora se enfrenta a consumidores que
buscan comprar productos para sus hogares, pero algunos de ellos no saben realmente
cómo lograr lo que quieren y están dispuestos a buscar ayuda para conseguirlo. Por otra
parte, también se les habla a aquellos consumidores que realmente no tienen el tiempo
ni las ganas de ir a un lugar físico a comprar lo que necesitan y buscan una solución en
cuanto a oferta de productos y buen servicio de despacho. Todo esto es abordado por la
propuesta de la empresa.
Figura 20: Value Proposition Canvas

Fuente: elaboración propia
Considerando esto se tiene la siguiente propuesta de valor que será dirigida a los
prospectos de consumidores.
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Figura 21: Propuesta de Valor Decoahora

Fuente: elaboración propia
13.3. Elementos de branding
Decoahora considera todos los elementos de marca especificados a continuación.
13.3.1.

Identidad de marca

La identidad de marca considera los siguientes elementos:
Valores de Marca: todo se basará en integridad y en credibilidad.
Visión de Marca: ya se mencionó previamente.
Competencias de Marca: Decoahora destacará por entregar productos a tiempo, ayudar
a las personas a aprender a decorar y también a visualizar el resultado final, ofreciendo
gran variedad de productos de las últimas tendencias.
Personalidad de Marca: basándose en los tipos de personalidad de marca propuestos
por Aaker (Aaker, 1997), Decoahora se enfocará en la sinceridad, donde ser honesto y
amigable debe ser mandatorio. Competente y confiable en la calidad de productos, pero
también sofisticado, ya que apunta a un segmento ABC1, emocionante ya que inspirará
a personas y estará actualizado siempre con las últimas tendencias.
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13.3.2.

Elementos de marca y criterio de elección.

Basándose en lo propuesto Keller & Swanminathan (Keller & Swaminathan, 2019), los
elementos de marca de Decoahora y el criterio de elección serán descritos a
continuación.
Nombre: Decoahora
Logo & Símbolo: logo versión princiapal (negro) versión secundaria (fondo blanco). El
símbolo muestra una casa.
Figura 22: Logos

Fuente: elaboración propia
Personaje: Dora la decoradora (personaje que ayudará como chatbot en la navegación
de la web).
Figura 23: Chatbot, Dora

Fuente: 123RF.com
Slogan: “Te ayudamos a decorar como todo un profesional”.
Jingle: Se trabajará en una melodía de cierre de todas las cápsulas digitales que se
hagan.
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URL: www.decoahora.com. Para los propósitos académicos de esta tesis se tiene la
página dummy en la siguiente URL: https://fernandosolisv.wixsite.com/decoahora.
Se seleccionan todos estos elementos, ya que son memorables y significativos,
quedando claro cuál es el rubro de la compañía, haciendola fácil de recordar. Por otro
lado son elementos agradables, el utilizar una caricatura humanizada, hace que la
relación entre el chatbot y/o community manager sea más cercana. Estos elementos son
transferibles y adaptables, ya que se pueden seguir expandiendo a los distintos servicios,
pudiendo convivir en el mimo ecosistema ya formado. Por otra parte, se pueden
modernizar cada cierto tiempo, y por último, son protegibles. Se revisó la disponibilidad
del dominio en el sitio https://www.hn.cl/ y está disponible la URL para registro, al igual
que se revisó en Google si el nombre Decoahora existe y aún no registra ningun tipo de
mención.
Todos estos elementos reflejan el posicionamiento de la marca, en primer lugar el nombre
es sobrio y es bastante directo en cuanto al mercado donde se trabaja. El color negro
se elige basándose en la psicología del color, cómo transmite emociones y su percepción
por parte de los consumidores (ver Anexo V). El negro habla de una marca poderosa,
sofisticada, elegante, que tiene prestigio y es atemporal, todos estos elementos se
quieren transmitir a los consumidores. Así mismo, está en línea con el posicionamiento
de entregar valor agregado a un precio acorde, pero no excesivo. La gráfica del logo va
en el mismo sentido, ya que muestra algo limpio y fácil de decifrar tal como es el techo
de una casa, pero no tiene más elementos que dificulten el entendimiento de la marca.
13.3.3.

7P’s de marketing

En la siguiente figura es posible ver las 7P’s de Decoahora
Figura 24: 7P’s de Decoahora

Fuente: elaboración propia
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Dentro de producto, se trabajará con distintas categorías para una mayor facilidad de
navegación, tanto, en el sitio web, como en la aplicación. Las categorías incluidas en la
oferta de productos de Decoahora se agruparán en:



Muebles: que incluirán living, comedor y Estar/Home Office.
Decoración: que incluirá, cocina, Comedor, Baño y Decohogar.

El detalle de qué incluyen cada una de estas categorías, se puede ver en la figura 25.
Figura 25: Categorías Decoahora

Fuente: elaboración propia
En cuanto a los precios competitivos, tal como se muestra en el mapa de
posicionamiento, se busca estar en un punto más bajo que los competidores de mayor
precio (el Blog Decorador). En la siguiente tabla se podrán ver los precios promedios por
categoría en comparación a los competidores directos (sus precios han sido calculados
en sus páginas web). Para los precios que no tienen, se hizo un promedio de lo vendido
por Falabella/Sodimac y se realizará la comparación con ellos.
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Tabla 1: Precios promedio por categoría versus competidores
Precios promedio $
Categoría
Sofá/Sillón
Pisos
Poltronas y Sitiales
Mesa Centro
Mesas Laterales y arrimos
Mesa Comedor
Sillas
Escritorios
Sillas escritorio
Repisas
Racks
Bancas
Contenedores
Expecieros
Organización
Menaje
Manteles
Lámparas
Posavasos
Individuales
Cortina baño
Bajada baño
Papeleros
Dispensadores baño
Organización baño
Espejos
Adornos
Cuadros
Lámparas otros
Juegos Terraza
Alfombra

Caza Cuadros Asimétrika

Depto51

$ 350,000
$ 79,990
$ 150,000
$ 150,000

$ 650,000

$

520,000

$ 250,000
$ 69,900
$ 189,900

$ 250,000
$ 120,000
$ 469,990
$ 87,990
$ 164,990

$
$
$
$
$
$

190,000
220,000
160,000
490,000
78,000
320,000

$ 200,000
$ 210,000

$ 129,900
$ 300,000

$
$

125,900
450,000

el Blog Decorador

Falabella/
Sodimac

$ 32,990

$ 39,990
$ 25,990
$ 69,990

$ 55,000

$

89,900

$

120,000
$ 15,000

$

138,000
$ 89,990

$
$

120,000
200,000
$ 89,990

Decoahora
$
$
$
$
$
$
$
$

400,000
79,990
160,000
170,000
100,000
300,000
70,000
150,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000
150,000
200,000
19,990
15,000
15,000
49,990
29,990
49,990
8,990
10,990
21,990
5,990
9,990
7,990
12,990
60,000
20,000
80,000
60,000
150,000
120,000

Fuente: elaboración propia
La experiencia de compra de Decoahora se puede ver en la siguiente figura.
Figura 26: experiencia de compra

Fuente: elaboración propia
Aquí se pueden ver todos los pasos que deberá pasar cada cliente y entre qué opciones
puede elegir. Cabe destacar que esta experiencia no termina al momento de la compra,
sino que sigue con las etapas de despacho, seguimiento, recepción de productos y
termina con el servicio de postventa.
El registro en el marketplace se realiza en la página o al iniciar la APP donde se deben
ingresar los siguientes datos personales: nombre, apellido, dirección, teléfono. De igual
forma se puede seguir como invitado, donde solo al momento de la compra, le
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preguntarán nombre y dirección, pero no formará parte de clientes formales de
Decoahora.
Al navegar por las categorías y haber seleccionado los productos, se puede elegir entre
3 opciones: usar la app de visualización (cuyo uso es explicado posteriormente en el
punto 13.5), acceder a una asesoría con un experto o ir directamente al carro de compras.
La asesoría con el experto se debe agendar a través de la plataforma (previo pago de la
asesoría) y luego se tendrá una “reunión virtual” para poder llegar al diseño esperado.
Luego, se pasa a la parte final del carro de compras, donde se debe seleccionar el método
de pago (se aceptarán tarjetas de débito, prepago tipo MACH y crédito) y se seleccionará
también el despacho que en promedio será entre 5 a 7 días hábiles. Posterior a esto,
Decoahora procederá a contactarse con sus proveedores y coordinará las entregas de
los productos. En el caso de artículos de decoración, todos irán con el embalaje del
proveedor, pero también serán envueltos en material especial con el logo de Decoahora.
En este proceso, el cliente podrá hacer seguimiento a su pedido a través del sitio web o
app, dado que se le entregará al momento del pago un número de seguimiento.
Al momento de la entrega del producto, se actualizará el status del pedido en el sistema
y el servicio postventa de la marca (explicado en punto 15.2.5.) se contactará con el
cliente.
13.4. Objetivos de Marketing
Para Decoahora es necesario establecer objetivos desde el punto de vista de marketing
digital, ya que todos los esfuerzos de la compañía se realizarán por este medio. Para esto
se basará en el marco teórico de las 5 “S” de marketing digital (Chaffey & Ellis-Chadwick,
2019), donde se proponen objetivos para “3S”. Esta metodología se basa en objetivos
claros de venta, cómo servir e interactuar con el target, y cómo comunicarse directamente
con ellos.
Tabla 2: Objetivos de marketing
Beneficio de
Objetivos
E-Marketing
Sales (ventas)
 Lograr 16.000 transacciones durante los 3 primeros meses.
 Lograr 44.725 transacciones durante el año de lanzamiento.
Serve (servir)
 Lograr 1.000 registrados en programa de lealtad para el
primer año.
 Obtener interacciones en redes sociales con un 50%
engagement para el primer semestre.
 Generación de 500 leads en mes de lanzamiento a través de
Facebook Leads.
Speak
 Realizar cuestionarios online luego de la primera venta de
(comunicación)
cada usuario para tener apreciaciones.
 Tener 15.000 seguidores al tercer mes de lanzamiento.
 Tener 70.000 seguidores al primer año de lanzamiento.
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Lograr al menos 15% del ruido generado en RRSS por parte
de los clientes durante el primer año.

13.5. Plan Comunicacional y Estrategia de Marketing
Dado que se trata de una empresa 100% online, el plan de marketing se llevará a cabo
principalmente en medios digitales, donde se abordarán tres aristas interrelacionadas:
adquisición y retención de clientes, conversión y experiencia de usuario, y, por último,
redes sociales y contenido.
La adquisición de clientes es el pilar principal, sobre todo en la etapa de lanzamiento, ya
que de ello depende el éxito de Decoahora. En esta fase se trabajará con un plan digital
en redes sociales (que se explicará en la tercera arista) y además con un plan de
influenciadores y amigos de la marca para ayudar a generar awareness y (Barker, et al.,
2015). Estas herramientas de marketing son fundamentales, ya que al elegir a personas
que representen la marca se está llegando potencialmente a todos sus seguidores, por
lo mismo es importante trabajar con personas relevantes para el target (Forbes, 2018).
Por otra parte, se considera dentro del plan también trabajar con marketing de “PR”
(relaciones públicas) donde se buscará que medios digitales (revistas y blogs) comenten
sobre el sitio y los servicios a los que se puede acceder. Tal como expone Barker (Barker,
et al., 2015), el marketing pasivo será necesario, que supone que el cliente recibirá
contenido no necesariamente buscándolo.
Al momento de atraer clientes, es donde una alianza estratégica con influenciadores y
blogs de decoración, con un alto número de seguidores (correspondientes al target
seleccionado), puede volverse en extremo valioso. Tal como se menciona en el punto
8.1.3, existen ejemplos de blogs, como lo es El Blog Decorador con 286 mil seguidores,
que se pueden volver fundamentales al momento de capturar nuevos clientes al
apalancarse en sus audiencias.
Según Google Trends (ver Anexo H) los términos con mayor cantidad de búsquedas
relacionadas con el tema son: alfombra, cortina, jarrón, así como también decoración de
living y de interiores. Por lo que también se considerarán campañas de CPC / SEM (Cost
per click / Search engine Marketing) para comprar estas keywords (palabras clave) y
poder así aparecer también en la parte pagada, si es que aún no se tiene una posición
privilegiada en SEO (search engine optimization). De esta forma se estará trabajando en
marketing activo que supone que el cliente está en búsqueda de información (Barker, et
al., 2015).
En cuanto a la retención de clientes se desarrollará un programa de lealtad Decoahora,
al cual la audiencia puede acceder simplemente suscribiéndose en la página. Este
programa ofrecerá acceso exclusivo a la plataforma de visualización 3D, de la cual se
otorgará una cuenta especial, donde ellos mismos puedan diseñar sus propias ideas. Así
como también se realizarán preventas, lanzamientos especiales, incluso “master
Classes” de decoración cada cierto tiempo a través de Google Meet. Será la herramienta
que en el largo plazo le entregará conocimiento relevante a los clientes para que se
vuelvan “profesionales”.
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Este programa de lealtad busca crear un sentimiento de pertenencia e identificación con
la marca y aumentar los costos de cambio a otro marketplace. En etapas posteriores el
acceso a ciertos servicios del programa podría llegar a ser a cambio de puntos obtenidos
por compras, pero esto debe ser desarrollado de forma flexible, según Decoahora
evolucione, por lo que al menos en una primera etapa quedaría ciento por ciento abierto
y gratuito, en post de lograr una mayor base de clientes leales.
En la parte de conversión y experiencia de usuario se trabajará principalmente en las
características de la web y la aplicación, haciendo énfasis en la visualización de los
espacios en 3D y asesorías online. En cuanto al diseño de éstas se debe enfatizar en el
layout, facilidad de navegación, que sea responsive (sitio web), la seguridad y chatbot. A
lo largo de todas los canales (web, app y redes sociales) deberá verse el mismo look &
feel (apariencia, tono & estilo) de la marca para así también poder conectar y ofrecer
contenido relevante para el target. La página dummy se puede encontrar en este link:
https://fernandosolisv.wixsite.com/decoahora.
Cabe destacar que el diseño de la página en cuanto a fotografías y composiciones está
en línea con lo que se ve en mercado en la actualidad, donde se muestran fotos de
productos, pero también de productos dentro de una composición, para así dar ideas al
consumidor de cómo se pueden ver en el entorno.
Figura 27: Tono y estilo Decoahora

Fuente: elaboración propia
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Es necesario señalar que todas las fotografías utilizadas, tanto en la construcción de la
web, como de las redes sociales, provienen de bancos de fotos gratis tales como:
https://www.pexels.com/, https://unsplash.com/ y propias del sitio de diseño de páginas
web www.wix.com.
En el caso de Decoahora las fotografías buscarán tener layout parecidos entre todos los
proveedores, para así tener un sello especial en lo que se muestre en la página. Es por
esto, que se les pedirá a los proveedores que cumplan con ciertos estándares al momento
de enviar las fotos, en el caso de que aun así no se cumplan los requisitos mínimos, se
procederá a enviar un fotógrafo contratado por Decoahora, para lograr los resultados
esperados. En el caso de que el proveedor sea extranjero, uno de los requisitos para
poder trabajar en conjunto es cumplir con los estándares de fotografía establecidos por
la marca.
Figura 28: Tono y estilo competidores

Fuente: elaboración propia
Además, la página contará con las siguientes secciones: productos, asesorías y precios,
3D Diseña tú mismo, Blog, novedades, políticas del sitio, soporte y una sección de
preguntas frecuentes y respuestas, tal como se ve en la figura a continuación:
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Figura 29: Secciones www.decoahora.com

Fuente: elaboración propia
Dentro de la experiencia de usuario que mayor valor agregado entrega está la de
visualización 3D. Donde se puede lograr diseñar el espacio con productos previamente
cargados en el catálogo (este contará con todos los productos disponibles en stock). Así
como también el acceso a asesorías profesionales.
Figura 30: App Floor Planner en Decoahora

Fuente: elaboración propia
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Como se puede ver en la figura 30, dentro de la página y de la app, habrá un apartado
especial para la aplicación de visualización y diseño 3D. Tal como se ha mencionado, los
clientes podrán acceder a este servicio gratis, sólo registrando su correo en el programa
de lealtad de Decoahora. Una vez ingresado, el usuario recibirá una clave para poder
ingresar a la plataforma. Aquí deberá primero dibujar una habitación con las medidas que
necesite y con los elementos tales como: ventanas, puertas, arcos y otros que deba
aplicar. La etapa posterior, es ir seleccionado los productos para poder situarlos en la
habitación. Se puede acceder a dos vistas una plana 2D y luego una 3D para recorrer el
diseño con detalle. Una vez finalizado el trabajo, puede guardarlo y también imprimirlo,
para así poder recordar donde debe ir cada producto, de forma de obtener el mismo
resultado.
Figura 31: Asesorías Decoahora

Fuente: elaboración propia
Es necesario destacar que todas las características, tendrán también su versión en la
aplicación, ya que se busca que el cliente pueda tener la misma experiencia sin importar
bajo qué modalidad (web/app) interactúe con la marca.
Hay secciones que son fundamentales para trabajar en SEO, que permitirá ranquear en
lugares visibles a la hora de la búsqueda, lo que supone un marketing activo (Barker, et
al., 2015). Se utilizarán las keywords anteriormente mencionadas para que el algoritmo
de Google considere la web dentro de los resultados con contenido más relevante para
las búsquedas relacionadas. Para lograr esto es fundamental el Blog que tendrá lugar
dentro del sitio, donde se realizarán posts con contenido relevante para la audiencia. Este
contenido se subirá cada 15 días y se realizarán post especiales en redes sociales
invitando también a los seguidores a leerlo. Esta estrategia de inbound marketing ayuda
captar audiencia de una forma no intrusiva, supone que la persona es la que está
buscando el contenido ofrecido.
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Figura 32: Blog Decoahora

Fuente: elaboración propia
La creación del contenido estará a cargo del Community Manager, quien deberá velar
por cumplir los estándares de comunicación de la marca, tanto al desarrollar contenido
para el blog, como también en los textos de las diferentes piezas que se utilizarán en los
planes comunicacionales de redes sociales.
En cuanto a Redes Sociales y contenido Decoahora tendrá presencia en Facebook,
Instagram y Pinterest, que está en línea con los competidores como se mostró
anteriormente (ANDA, 2019).Tal como lo hacen los competidores, la misma página web
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contiene los links a cada una de ellas en la parte superior del header (cabecera) y al hacer
“scroll” en inicio se verán también los últimos posts de Instagram. El desarrollo de las
diferentes piezas los realizará un diseñador que deberá trabajar en conjunto con el
Community manager para darle forma a cada requerimiento (esto se ve reflejado en la
inversión de marketing). Se trabajará con él de forma freelance, acudiendo a éste cada
vez que se necesite.
Las direcciones de cada una de las redes sociales son (dummies):
https://www.instagram.com/decoahora_tienda/
https://www.facebook.com/decoahoratienda
https://www.pinterest.cl/decoahora/_saved/
Figura 33: Redes sociales señalas en web

Fuente: elaboración propia
Las redes sociales van en línea con lo propuesto en la web, así tienen el mismo tono y
estilo, para que la gente pueda percibir la marca de la forma correcta, sin importar la
plataforma donde la vea.
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Figura 34: Instagram Decoahora

Fuente: elaboración propia
Figura 35: Facebook Decoahora

Fuente: elaboración propia
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Figura 36: Pinterest Decoahora

Fuente: elaboración propia
En cuanto a la estrategia comunicacional en estos medios se trabajará tanto con
marketing de interrupción, como de permiso (Barker, et al., 2015). El primero, considerará
todos aquellos Ads, stories patrocinadas y otros, que servirán para crear el awareness
necesario dentro del target. Acá también habrá una estrategia de Lead Ads en Facebook,
para así poder trabajar en la base de datos de Decoahora. El segundo tipo, luego de
recibir el consentimiento de la audiencia a recibir información, se hará con contenido
específico a través de Mailing con novedades, lanzamientos, programa de lealtad, etc.
Todo monitoreo se realizará a través de Google Analytics, Facebook e Instagram Insights
que son herramientas gratis para poder hacer seguimientos de campañas, donde se
analizarán clicks, me gusta, compartidos, visualizaciones, etc.
Los “CTA´s” (call to action / llamados a acción) de las piezas variarán, pero principalmente
llevarán a la audiencia a hacer click y a formar parte de la comunidad, a la web principal
o a la aplicación de descarga de aplicaciones tanto en IOS o en Android.
Las publicaciones se realizarán considerando lo propuesto por Social Media Today, sobre
los mejores horarios para publicar contenido y obtener mayor cantidad de visualizaciones
orgánicas, generando mayor interacción. En el caso de Facebook, miércoles desde las
12 del día hasta las 5 pm y en el caso de Instagram miércoles y viernes entre 11AM y 12
PM (Social Media Today, 2020). En el Anexo I se pueden ver las tablas con mayor detalle
de los mejores horarios y días para postear.
Debido a que la compañía tiene dos grupos objetivos, se hace evidente la necesidad de
tener dos enfoques distintos en la campaña comunicacional, ya que se deben considerar
dos mensajes diferentes que enganchen a cada target, uno desde el punto de vista de
diseño y decoración con valor agregado, el segundo más simple y conciso.
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Figura 37: Customer Journey Decoradora Wannabe

Fuente: elaboración propia
Figura 38: Customer Journey Comprador por necesidad

Fuente: elaboración propia
El contenido que se utilizará en todo momento seguirá las reglas de engagement (Barker,
et al., 2015) que sea participativo, auténtico, que aporte y sea creíble. El primero busca
generar una conversación desde ambas partes, que sean mensajes desde la marca, pero
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que también la marca conteste mensajes y preguntas de su audiencia. El segundo busca
mostrar contenido que no se vea en todas partes, que éste entregue valor a las personas,
con datos y tips que los ayuden a obtener la decoración que ellos quieren; por último, que
sea creíble, que la gente sienta que viene con sinceridad y que haya un respaldo en lo
que se muestra.
Cabe destacar que en cuanto el contenido y piezas, se puede lograr el journey producto
de la estrategia de remarketing, donde gracias a las cookies alojadas en los
computadores se puede saber a qué piezas ha estado expuesta la audiencia, pudiendo
decidir si se muestra la misma o se procede a una de contenido distinto, todo esto para
lograr el recorrido a través de su journey.
Teniendo en cuenta ambos customer journey, cada tipo de contenido se describirá a
continuación:
Awareness: se busca dar a conocer la marca, lograr quedar en el inconsciente de la
persona, para que cuando sea consciente de su necesidad, busque más información
sobre Decoahora. El contenido de las piezas mostrará que Decoahora es una solución
para la decoración con estilo, incluso se pueden mostrar los productos y hacer un guiño
a los servicios asociados. Para el target secundario, este paso no existe.
Educativo: en este contenido se explica un poco más sobre el servicio de la página,
aclarar que es para ayudar a quienes tienen o no experiencia y buscan tener un buen
resultado. Aquí el PPC (pay per click) se realizará comprando keywords en Google, como,
por ejemplo: “decorar, decorar sin experiencia, etc.” para que la gente que tenga una
búsqueda asociada llegue a Decoahora. Además, se deberá trabajar en reseñas en Blogs
y Ads. En el caso del target secundario el mensaje es más directo: compra fácil y rápido,
buenas ideas y opciones.
Convencimiento: Aquí se trabajará en demostrar a la gente por qué el servicio de
Decoahora es mejor y en qué se diferencia del resto. En el contenido se trabajará con
Word of Mouth (WOM) o boca a boca, influenciadores mostrando videos del proceso y el
resultado y reseñas de personas. Además, se generarán alianzas con blogs para que
hagan algún tipo de entrada hablando de la innovación de Decoahora y cómo conseguir
buenos resultados. También se trabajarán con los motores de búsqueda con SEO y en
SEM con contenido relevante que ayude a tener buenas posiciones en la búsqueda. En
el caso del target 2 este será más conciso, solo reseñas.
Informativo: Ser claro en la web con tiempos de despacho, precios, etc.
Gratitud: Demostrar que para la empresa el cliente es importante, sin importar el monto
de la compra, ya que, si queda satisfecho con el servicio, es un buen prospecto de cliente
leal. Las piezas estarán enfocadas en seguir dando a conocer más sobre los productos,
invitándolos a ser parte de la comunidad y accediendo a sus beneficios. En el target dos,
no se enfocará tanto en la comunidad, pero si en un programa de lealtad para instarlos a
comprar más.
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Orgánico: Es todo lo que crean y compartan los clientes de la marca, ya que sus
comentarios, posts y videos, serán fuente de información para futuros compradores.
13.6. Marketing digital con proveedores
Como ya ha sido mencionado, se contará con dos tipos de proveedores: uno de artículos
de decoración y el otro de servicios de decoración. Ellos son tan relevantes como el
consumidor final, por lo que se desarrollará una estrategia de marketing especial para su
captación y fidelización.
La etapa de captación se basa en el levantamiento de posibles proveedores
internacionales mediante los siguientes medios digitales: sitios “directorios” como lo son
Alibaba, Oberlo, Sourcify, MFG (Shopify Blog, 2019) y asistir virtualmente a la Feria de
Cantón (a realizarse en abril 2021 de forma online). Por el lado de proveedores
nacionales, se encontrarán asistiendo a Ferias como BazarEd, llevada a cabo este año
de forma online en la siguiente dirección: https://www.bazared.cl/, así como Feria Mujer,
entre otras. Además, se realizará un filtro tanto en Facebook como Instagram para
encontrar más opciones, así como también buscar a través de Google.
Los proveedores que se buscarán son aquellos que ofrezcan productos de calidad, que
puedan asegurar entregas a tiempo y que generen confianza. En adición a la certificación
presencial del equipo de calidad, se utilizará el historial de reseñas de sus servicios en
sitios de la competencia. En cuanto al cumplimiento de calidad, esto se profundiza en el
punto 15.3.5 del plan operacional.
Complementariamente, se realizará una campaña digital para llegar a más prospectos,
gracias a Facebook Lead Ads que tendrán como objetivo captar a emprendedores y/o
empresas, mostrándoles el modelo de negocio de Decoahora. Se utilizará Instagram,
generando stories y ads enfocados en este target, para lograr el interés de contactarse
con la marca. Por otro lado, ya que se trata de una relación B2B, se mantendrá la red
social LinkedIn, sólo con propósitos de relación proveedor/distribuidor, donde también se
generarán Ads buscando aquellos que quieran un distribuidor para sus productos.
El “CTA” (call to action), tanto de Instagram como LinkedIn, es acceder a la web, donde
hay una sección especialmente dedicada a ellos y un formulario para que los encargados
se comuniquen directamente. Por el lado de Facebook, al tratarse de un Lead Ad lo que
busca es su inscripción inmediata, para ser parte de la base de datos y ser contactados.
Conjuntamente, se realizará también una campaña de CPC (cost Per click) donde se
comprarán keywords tales como marketplace, distribuidores Chile, para así aparecer bien
posicionado ante las búsquedas, aquí serán direccionados a la pestaña de proveedores
en el sitio para ser contactados, como se muestra en la figura 39. Esto con el fin de poder
estar en todas las instancias posibles en las que proveedores puedan estar buscando
distribuidores para sus productos. Cabe destacar, que no será la parte primordial de la
campaña, pero sí tendrá un pequeño presupuesto asignado.
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Figura 39: Contacto proveedores

Fuente: elaboración propia
En cuanto a la estrategia de fidelización, se ofrecerá lograr una exposición equilibrada
entre todos los proveedores, también se les dará una calendarización de lanzamientos
especiales que irán acompañados de exposición en redes sociales y campañas
asociadas, promocionando a nuevos proveedores y sus productos estrella.
13.7. Inversión de Marketing
Tabla 3: Inversión marketing

La inversión en marketing para el primer año de Decoahora considera un evento de
lanzamiento con proveedores, para comenzar a forjar buenas relaciones, seguido de una
campaña de lanzamiento que durará 1.5 meses, que considera la adquisición de clientes
para generar awareness. Influenciadores serán usados a lo largo del año, con mayor
fuerza en lanzamiento y navidad.
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La campaña de RRSS se refiere a un “always on” de inversión, es decir, mantención
mínima de inversión sin parar durante todo el año, esto busca mantener siempre
consciente a la audiencia de la existencia de la marca, así como también incluir nuevos
conocedores de Decoahora. También este presupuesto considera alguna táctica
necesaria a lo largo del año para aumentar el flujo o conversión. Para tener referencia de
presupuestos en Facebook/Instagram se puede ver el Anexo T. Además, se tiene un
monto especial para fechas Cyber durante el año (dos veces) y Black Friday para generar
mayor tráfico a la web/app y destacar productos estrella o mejores ofertas.
Tanto la fotografía como mantención SEO, suponen un uso intermitente durante el año
según sean necesarios. Dado que se quiere mostrar un mismo tono y estilo, se contará
con un fotógrafo para poder tener piezas que cumplan los estándares en el caso de que
los proveedores no las tengan. El SEO se deberá ir actualizando, luego de hacer un
análisis sobre cómo está el sitio en el ranking de Google. Asimismo, se considera a un
diseñador de piezas gráficas, del cual ya se hizo mención anteriormente en el plan
comunicacional.
En cuanto a la membresía de la app de visualización 3D, en el Anexo J se pueden ver
los distintos planes y precios. Por el lado de Decoahora APP, en el Anexo U se tiene el
respaldo del valor de desarrollo. Para finalizar, el programa de lealtad considera
lanzamientos exclusivos, preventas y clases especiales sobre decoración con expertos.
14. Plan de Ventas
El plan de ventas tiene como fin lograr los objetivos tanto generales como específicos
exigidos al proyecto.
14.1. Ciclo de Venta
En post de lograr los objetivos, serán implementados los siguientes ciclos de ventas para
consumidor final y proveedores.
Ciclo de venta a consumidor final:






Promoción de productos: esta es la etapa en la cual Decoahora promociona sus
productos de acuerdo con los estipulado por el plan de marketing, desplegando su
propuesta de valor. Los consumidores tendrán acceso a la oferta de Decoahora,
ya sea porque fueron alcanzados por la promoción o por estar en una búsqueda
activa de productos y/o servicios.
Consideración: junto a lo anterior, los clientes se encontrarán en un proceso de
consideración, utilizando ya sean los recursos de Decoahora, como las reseñas,
blogs, etc. Lo anterior con el fin de determinar si lo propuesto satisface sus
requerimientos.
Compra: los consumidores entrarán en el proceso de elección de lo que quieren
comprar en Decoahora, entendiendo cuál es su mejor opción, si un producto
aislado o proyectos completos. Una vez decididos se hará efectiva la compra.
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Entrega: una vez realizada la compra, el producto o servicio debe ser entregado,
para esto, el proveedor utilizará los medios de entrega seleccionados por
Decoahora, con el fin que estos lleguen a tiempo y acorde a las especificaciones
de embalaje impuestas por la plataforma.
Postventa: la última etapa corresponde al seguimiento por parte de Decoahora de
que la entrega haya sido acorde a lo propuesto; si el cliente está satisfecho, tanto
con lo adquirido en sí, como con la experiencia. Lo anterior se puede lograr tanto
a través de encuestas de satisfacción o en casos particulares, por comunicación
directa, ya sea vía telefónica u por otro medio. Parte de esto será incorporar al
cliente al programa de fidelización.

Ciclo de venta a proveedores:










Estudio de proveedores: en esta etapa el equipo de ventas realizará una búsqueda
activa de proveedores potenciales que cumplan con los estándares, no sólo de
calidad, sino también con las tendencias de decoración del momento. Esta
búsqueda se realizará por distintos medios, ya sea de forma presencial como a
distancia. Sin desmedro de lo anterior, en esta etapa pueden llegar proveedores
por cuenta propia que quieran ser parte del marketplace, los cuales entrarán al
proceso de validación.
Primer contacto: se llevará a cabo un primer contacto, el cual puede ser por
distintos medios como lo son telefónico, correo electrónico, redes sociales e
incluso presencial si esto es posible. La misión de esta etapa será dar a conocer
en términos generales las ventajas de vender a través de Decoahora y establecer
si el proveedor está interesado en la propuesta.
Reunión con proveedor: en esta reunión, que puede ser realizada de forma
presencial o telemática, se comunicarán las ventajas y propuesta de valor de
Decoahora, no solo para el proveedor, sino también para los clientes finales. Se
espera que el equipo de ventas entregue todos los detalles que implicará el
comercializar sus productos a través de Decoahora, en post de que cuenten con
toda la información necesaria para decidir si seguir adelante.
Certificación de calidad: el equipo de control de calidad certificará que el proveedor
ofrece productos que cumplan los estándares impuestos, esto se hará ya sea de
forma presencial, o utilizando muestras enviadas a Decoahora. Junto a lo anterior
éste deberá entregar pruebas de contar con la capacidad de satisfacer la demanda
de los productos ofertados en el portal, al igual que mantener los stocks publicados
actualizados y cumplir con los tiempos de despacho exigidos.
Contrato: quedarán establecidas las condiciones que regirán la relación que
ambas partes se verán obligadas a cumplir. Algunos detalles establecidos serán
precios sugeridos (en los cuales existirá una política de mejor precio, el que
corresponderá al mejor precio con que oferten sus productos o igualado a ofertas
en otro sitio), stock, calidad, packaging y plazos de entrega, entre otros.

14.2. Estrategia de ventas a consumidor final
El plan de venta para los consumidores finales será desarrollado en relación con los
puntos obtenidos del plan de marketing y de acuerdo con la propuesta de valor. Dicho
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esto, la estrategia será resaltar la oferta especializada de productos y servicios de
decoración, entregando una excelente relación precio calidad a los clientes y atrayendo
a nuevos consumidores.
14.3. Estrategia de ventas a proveedores
Tan importante como los consumidores finales, son los proveedores, ya que componen
el otro extremo del proceso de ventas. Es clave que la propuesta les entregue valor y
para lograrlo será necesario ser competitivos en relación con otras alternativas
existentes.
Los principales beneficios para destacar por el equipo de ventas a los proveedores
potenciales serán los siguientes:





Número de clientes y tasas de crecimiento esperadas.
Inclusión de sus productos de forma gratuita en las campañas en RRSS.
Sinergias en la venta de productos relacionados.
Comisiones al mínimo del mercado

A los proveedores se llegará utilizando marketing digital, el cómo se llevará adelante esta
comunicación, para darles a conocer los beneficios de ofertar sus productos a través de
Decoahora, fue desarrollado en el punto 13.6 Marketing Digital a Proveedores.
Otros puntos importantes que serán definidos al momento de atraer a los distintos
proveedores serán las condiciones en las cuales serán ofertados sus productos y
servicios, lo que es abordado en el ciclo de ventas respectivo.
14.3.1.

Proveedores de Productos

Actualmente portales similares cobran tarifas que fluctúan entre el 7% en la categoría
más económica en Mercado Libre, hasta un 20% en mobiliario en el marketplace de
Falabella. En vista de esto, se pretende ofertar a los proveedores una comisión de un 7%
que corresponde a la categoría más económica de sitios similares, con la ventaja de
ofrecer sus productos en una plataforma que lograría sinergias al momento de decorar
ambientes completos y donde los consumidores accederían en exclusivo por este tipo de
productos.
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Figura 40: Comisiones de venta por categoría Marketplace

Fuente: Falabella.com
14.3.2.

Proveedores de servicios

En relación con los proveedores de servicios de decoración ofrecidos en el sitio, estos
serán llevados adelante a través de la tercerización con profesionales externos. La
propuesta será atraerlos por medio de una tarifa superior a la que actualmente acceden,
la que ronda los USD$10 por hora, e idealmente, ofreciendo sus servicios en exclusiva a
través del sitio, pagando 20 mil pesos o un estimado de USD$27 por hora según el tipo
de cambio.
Figura 41: Tarifas diseñadores freelance

Fuente: (Workana, 2021)
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14.4. Fuerza de Ventas
La fuerza de ventas estará enfocada en lograr atraer proveedores, que estén en línea
con los requerimientos de Decoahora. El equipo estará compuesto en una primera etapa
por dos miembros, de acuerdo con lo especificado en el plan de personal. Estos velarán
que los proveedores incorporados cumplan con las exigencias requeridas, por lo cual
serán los responsables de llevar a cabo las certificaciones de calidad. En una primera
etapa, no se estima necesario una plataforma CRM, pero puede ser evaluada e
incorporada en el futuro si el número de proveedores lo amerita, lo anterior no implica el
no uso de herramientas comunes como planillas Excel. El aumento de un 3% real anual
en gastos está destinado a cubrir iniciativas de este tipo.
15. Plan Operacional
15.1.

Alcance

El alcance del siguiente plan será definir la estrategia operacional, donde se explicitarán
los elementos del modelo de gestión integrada de la cadena de valor (GICAV), que serán
abordados en términos generales sin ahondar en detalles técnicos.
15.2. Enfoque clásico de la cadena de valor
Como consecuencia de las necesidades actuales, y en especial de la naturaleza del
proyecto, será vital que esté integrado en un contexto, tanto regional como global,
utilizando las tecnologías digitales disponibles, aportando a la cadena de valor.
Con el fin de comprender de mejor forma la operación en la cual se desenvuelve
Decoahora, se utilizará el modelo de cadena de valor de M. Porter, desde donde se
continuará con el desarrollo de la estrategia de operaciones según el modelo GICAV.
Figura 42: Cadena de Valor de Michael Porter

Fuente: elaboración propia
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De la figura anterior se desprende el análisis de los distintos componentes de la cadena
de valor, los cuales serán abordados dentro de los siguientes subpuntos del plan de
operacional.
La logística se compone de dos partes, la externa que será llevada a cabo por parte de
los proveedores directamente a través del portal, utilizando los sistemas de despacho y
logísticos que éste proporciona, y la interna, que será iniciada por parte del proveedor,
pero finalizada por Decoahora en forma independiente.
Producto de que Decoahora es un marketplace, la logística eventualmente podría llegar
a ser totalmente externalizada, pasando por los proveedores ofertantes del portal y los
entes logísticos encargados de los servicios de despacho, generando que tanto
productos como servicios no sean directamente gestionados por Decoahora. Lo anterior
dependerá principalmente del tamaño y desarrollo que logre alcanzar la iniciativa en el
futuro.
15.2.1.

Logística Interna

Dado que dentro de las opciones ofertadas existe la posibilidad de decorar ambientes
completos, será necesaria la realización de la consolidación de estos pedidos, si así lo
requiere el cliente. Lo anterior, se ofrecerá como un servicio extra, el cual será realizada
en bodega propia a costo del cliente, cobrado una tasa del 2,5% para compras sobre el
millón de pesos, con despacho en región metropolitana y con costo mínimo de $60.000.
Este cobro será extra al costo de despacho original de los productos y busca
exclusivamente mejorar la experiencia de compra, más no generar ingresos (ver
cotización de servicios de despacho en Anexo K). Se espera que los proyectos completos
no superen el 30% del total de ventas mensuales, con promedio de 2 millones de pesos
por compra, generando un promedio menor a 30 pedidos mensuales durante los 5
primeros años. Detalles de la bodega y maquinaria requerida se abordan más adelante
en el punto respectivo de instalaciones.
Los pasos de la logística interna son los siguientes:





Cliente realiza pedido correspondiente a proyecto de decoración completo, en el
cual pueden o no existir distintos proveedores a través del portal, y selecciona que
su pedido sea despachado como pedido único.
Los distintos proveedores despachan los productos a la bodega de Decoahora.
Decoahora consolida los proyectos y realiza un despacho único al cliente a través
de servicio de fletes externo seleccionado.
Decoahora realiza seguimiento y corrobora con el cliente que todo haya sido
entregado de forma correcta y de acuerdo con lo estipulado.

Cabe destacar que al ser un marketplace en el cual no se pretende, al menos en una
primera etapa, el manejo interno de inventarios, la logística interna correspondería en
exclusivo a consolidación de pedidos. Lo anterior, ya que no sería realista en una
iniciativa de la envergadura propuesta la creación de un centro de distribución, al estilo
58

de grandes exponentes, como el inaugurado por Mercado Libre durante el año 2020, con
una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares (Emol, 2020).
15.2.2.

Operaciones

La operación por parte de Decoahora, estará principalmente abocada en la plataforma
de comercio electrónico, realizando seguimiento al proceso de compra hasta que los
productos alcancen el destino, en esta etapa será vital el equipo de postventa.
15.2.3.

Logística Externa

La logística externa será coordinada con los proveedores a través de los sistemas de
despacho establecidos e integrados en la plataforma, siendo de cargo de los clientes y
utilizando alguno de los servicios de última milla preseleccionados por Decoahora. Los
proveedores deberán suministrar los códigos de seguimiento de estos productos al
equipo de Decoahora, quien realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de
mantener al máximo los estándares de calidad definidos por el marketplace y la
satisfacción del cliente.
En esta etapa no se espera un gran nivel de sofisticación por parte de los distintos
proveedores, dado que estos en su mayoría serán PYMEs, lo que no implica que el nivel
del servicio entregado no deba ser alto. Si los proveedores cumplen con lo especificado
en las directrices de Decoahora, utilizando los servicios de última milla y entregando la
información necesaria de seguimiento.
15.2.4.

Marketing y Ventas

Las actividades abordadas en marketing y ventas están descritas en su totalidad en los
planes respectivos. Donde su principal objetivo es comunicar la propuesta de valor
presentada por Decoahora.
15.2.5.

Servicio Postventa

Una vez terminado el proceso de compras, Decoahora se encargará de la postventa. En
esta etapa el personal de postventa se comunicará por distintos medios con los clientes,
corroborando que la calidad de los productos sea la especificada y que los tiempos de
entrega se hayan cumplido. Si lo anterior no se cumpliese y fuese necesario el cambio
de los productos, coordinará que esto se realice de la forma más transparente posible,
siempre cuidando la experiencia de compra en post de retener al cliente. Lo anterior
también se aplica a los servicios de decoración, en caso de que estos no hayan sido
entregados de forma satisfactoria.
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15.3. Estrategia de operación
El punto anterior fue desarrollado para entender en términos generales el proceso
operacional de Decoahora; en el punto siguiente se implementará el modelo GICAV, en
el cual se abordarán cada una de sus partes.
15.3.1.

Instalaciones

Para todas las instalaciones y equipos en general, se optará por la modalidad de arriendo,
evitando aumentar la inversión inicial requerida y obteniendo los posibles beneficios
tributarios. Por lo anterior la depreciación será cercana a cero.
15.3.1.1. Bodegas y Maquinaria
Para el inicio de operaciones será arrendada una bodega con oficinas incluidas, dado
que se espera que la mayor parte de la logística sea realizada por entes externos. En
consecuencia, no será necesario contar con instalaciones de mayor envergadura. Para
esto se comenzará con una bodega de 350 mt 2 con un valor aproximado de $3.000.000
de pesos mensuales. Las instalaciones contarán con espacio de oficinas y showroom
(ver Anexo L). De acuerdo con el mismo supuesto anterior, se arrendará con opción de
compra una grúa horquilla, en apoyo de las tareas internas de consolidación de pedidos,
la cual tiene un precio de compra sin IVA de aproximadamente $18.000.000 de pesos,
por lo cual se tendrá como objetivo un pago mensual de $500.000 pesos (ver Anexo O).
15.3.1.2. Plataforma de comercio electrónico
La plataforma de comercio electrónico a seleccionar debe tener opciones y factibilidad
técnica de ser escalable y ser capaz de gestionar pedidos, pagos, despachos e
inventarios, entre otros. Las opciones disponibles son varias entre extranjeras y
nacionales, algunas por nombrar son Shopify, Jumpseller y Transbank-Wix.
El costo de operar para empresas comienza aproximadamente en $1.400.000 en el caso
de Shopify Plus, con lo que pone a disposición todos los servicios necesarios para
comenzar un negocio de comercio electrónico (ver Anexo M).
La plataforma
seleccionada, dependerá de las condiciones que logren ser negociadas y la factibilidad
técnica.
15.3.1.3. Equipos de oficina
Los equipos de oficina como computadores y mobiliario serán obtenidos bajo la
modalidad de arriendo. Esto con el fin de disminuir la inversión inicial y mantener equipos
actualizados sin necesidad de gran inversión.
15.3.2.

Línea de productos

La línea de productos de Decoahora es abordada en detalle en el plan de marketing en
el punto 13.3.3 estando en línea con la gestión de operaciones.
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15.3.3.

Integración vertical

No está dentro de los planes realizar integración vertical de ningún tipo, siendo todos los
productos ofertados por el portal provenientes de terceros, al igual que los servicios
anexos. A partir del tercer año se estima comenzar con la venta de productos propios,
pero en ningún caso la producción de éstos. Tampoco incorporar servicios tales como
despachos, existiendo entes especializados que pueden realizar las labores de forma
más eficiente que Decoahora.
15.3.4.

Personas

El proceso de personal es abordado en el plan de personal, al igual que las posiciones
requeridas y tareas respectivas.
15.3.5.

Calidad

El concepto de calidad es subjetivo y está relacionada con la percepción de cada
individuo de un producto o servicio y de cómo éste satisface sus necesidades. Debido a
lo anterior, un producto de calidad será definido en Decoahora como aquel que utiliza
materiales durables, es de construcción resistente y presenta un diseño atractivo. En
Decoahora se esperará que los productos presenten esas características y un precio
acorde. Del cumplimiento de calidad se encargarán los procesos de certificación
implementados.
Del párrafo anterior se puede inferir que el proceso de calidad es fundamental para el
éxito de Decoahora, sin el difícilmente los clientes volverán a utilizar el portal, es por esto
por lo que el proceso de calidad estará dividido en dos partes principales.
15.3.5.1. Certificación de calidad de proveedores de productos y servicios
El equipo de calidad certificará previamente la calidad de los productos y servicios que
serán comercializados a través del marketplace, procurando que estos cumplan con los
estándares definidos, esto se refiere a materiales, ensamblajes y en el caso de servicios,
que quienes los presten, cuenten con los conocimientos necesarios y los entreguen de
acuerdo con lo especificado por Decoahora. En el caso de que los proveedores ya estén
utilizando otros markeplaces, serán incorporadas en el análisis de calidad las reseña que
estos han obtenido.
Algunos de los KPI’s utilizados para mantener el cumplimiento de la calidad certificada
serán los siguientes:


Tasa de reclamos por productos defectuosos: reclamos sobre total de ventas
realizadas por ese proveedor, esto incluye al producto en si o defectos por
embalajes.
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Tasa de devolución por productos no acordes a descripción: devoluciones sobre
total de ventas realizadas por ese proveedor.
Tasa de ejecución de garantía dentro de los tres primeros meses: ejecución de
garantía de productos, con hasta tres meses desde la fecha de venta sobre total
de ventas del mismo periodo.
Nota en encuesta de satisfacción: corresponde a nota acumulada, en el caso de
servicios de decoración será pública, para proveedores de productos será privada
y solo conocida por Decoahora. Lo anterior ya que se buscará que los productos
tengan una presentación uniforme.
Tasa de Stocks no actualizados: corresponde al número de transacciones
realizadas por los clientes que no se logran a causa de stocks mal informados al
marketplace, esto se considera una falla media a grave, por lo que su número
debe tender a cero.
Tasa de tiempos de despacho por sobre lo acordado: corresponde al número de
despachos que no cumplen con el tiempo acordado y que tienen como
responsable al proveedor, sobre el total de despachos.

En ambos casos, tanto para proveedores de productos como servicios, serán
contactados de forma mensual si presentan KPI’s deficientes, en post de que tomen
acciones correctivas, si al tercer mes estos no presentan mejora, serán eliminados de la
plataforma. En casos graves serán eliminados de forma inmediata; los casos graves
corresponderán en los cuales se ofrezcan productos o servicios que de forma clara
busquen engañar a los clientes.
15.3.5.2. Control de calidad del proceso de compra
Engloba desde al buen funcionamiento del portal, pasando por los sistemas de pago,
stock de productos bien informado al control de entrega de éstos, incluyendo el proceso
de postventa. Este control se refiere finalmente a que la experiencia del consumidor sea
acorde a los que ellos esperan.
Este punto es clave para el éxito de la iniciativa, ya que lograr comunicar cierto valor,
pero no sustentarlo a través de la calidad, sería un fracaso en el largo plazo. El cliente
debe tener una experiencia tanto de la compra como de los productos y servicios
obtenidos que lo inste a volver.
Algunos de los KPI’s involucrados en la medición del control de calidad en el proceso de
compra serán los siguientes:



Tasa de fallos en sistema de pagos: número de errores al pagar por parte de los
clientes finales sobre el número total de ventas.
Tasa de tiempos fuera de línea del marketplace: corresponde al tiempo que el
portal presenta caídas por problemas de conectividad por día.
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Tasa de demora en despachos por empresa de última milla: número de despachos
retrasados sobre total de despachos realizados por empresa. Este KPI busca
mantener solo a empresas de despacho que cumplan con los tiempos
comprometidos.
Nota en encuesta de satisfacción: utilizando la encuesta de satisfacción realizada
a los clientes después de cada venta, será evaluada cada parte involucrada en el
proceso de compra, con el fin de generar medidas correctivas o de mejora.

15.3.6.

Abastecimiento

El abastecimiento de productos, tal como ha sido explicado en puntos anteriores, será
llevado a cabo a través productores externos quienes comercializarán productos en el
marketplace de Decoahora. El proceso de selección de los proveedores deberá
comenzar con al menos seis meses de anticipación del lanzamiento, con el fin de
asegurarse un número suficiente y por ende de productos ofertados en el marketplace.
Éstos deberán ser seleccionados en post de cubrir todas las categorías de productos
mencionadas en el plan de marketing en el punto 13.3.3. Este proceso de búsqueda de
será llevado a cabo por el equipo de ventas, tal como se explica en el plan de ventas.
15.3.7.

Organización y gestión

La gestión de personal será abordada en el plan correspondiente, en el cual se
estipularán lo lineamientos para contar con las posiciones requeridas y sus tareas
respectivas.
15.3.8.

Alianzas estratégicas

A nivel operacional será necesario desarrollar alianzas con el fin de asegurar la
operación. Por ejemplo, con servicios de despacho con el fin de asegurar un servicio a
los clientes de calidad, cumpliendo con los tiempos prometidos e incluso obteniendo trato
preferente por parte de éstos si los volúmenes son suficientes. Lo anterior resultaría ser
un buen negocio para todas las partes, permitiendo cumplir a Decoahora y ellos
asegurando un cliente con potencial de crecimiento.
Algunas alianzas que deberían ser desarrolladas serían las siguientes:




Servicios de despacho.
Proveedores de packaging.
Centros de estudios, con el fin de obtener diseñadores calificados para los
servicios de decoración.

Otras alianzas con fines comerciales o de aumento en el número de clientes son
abordadas en el punto 13.5 Plan Comunicacional y Estrategia de Marketing.
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15.3.9.

Consideraciones

En conclusión, la finalidad del plan operacional es establecer a Decoahora como un
referente de calidad en sus procesos operacionales, que sin duda impactarán en la
experiencia de compra de sus clientes y en su continuidad futura como empresa. Si los
procesos operacionales no son ejecutados correctamente, difícilmente el proyecto será
viable a largo plazo.

16. Plan de Personal
La dotación de personal está calculada para comenzar la operación, el número de
personas en cada posición se espera varíe de acuerdo con el aumento de demanda
futura, de acuerdo con esto, la mejor forma será crecer adaptándose a las necesidades,
por lo que se estimará un aumento del gasto de personal en los años venideros, más no
el número de nuevos integrantes. De todas formas, se espera que este aumento sea
moderado, por lo que se presupuestará un crecimiento real anual en los gastos de
personal de un 3%.
16.1. Puestos Requeridos y su descripción
Community Manager: su papel será el manejo de las RRSS y desarrollo de contenido de
la marca, implementándolas según lo estipulado en el plan de marketing. Al comenzar el
proyecto se entiende que no será necesario a tiempo completo, por lo cual se partirá con
alguien a medio tiempo, de ser requerida mayor atención a esta labor el encargado será
contratado a tiempo completo. Sin desmedro de lo anterior en el presupuesto será
considerada la remuneración en su totalidad.
Gerente-Socio-Coordinador: sus tareas serán la de coordinar e impulsar el proyecto de
acuerdo con la estrategia definida. Dado el contexto, deberá apoyar en todas las tareas
administrativas que sean necesarias en post de mantener los gastos dentro de los
objetivos estipulados por el presupuesto.
Encargados de Ventas: serán los encargados conseguir proveedores e impulsar las
ventas a consumidores finales de acuerdo con la estrategia definida. En una primera
etapa, realizarán el levantamiento de proveedores potenciales a los cuales deberán
atraer según el plan de ventas.
Diseñador Web: encargado de mantener al día y en perfecto funcionamiento el sitio.
Técnico Informático: apoyar en el correcto funcionamiento del material computacional
utilizado por los demás colaboradores, junto con mantener en funcionamiento los equipos
físicos que faciliten la operatividad de las plataformas informáticas, como servidores u
otros medios, en caso de ser necesario.
Personal de Bodega: encargados de la consolidación de pedidos, que sean requeridos
para proyectos de decoración de ambientes completos. Deberán recibir los pedidos
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individuales, consolidarlos y encargarse del despacho a cliente final a través de empresa
externa de fletes.
Atención al consumidor: encargados de dar respuesta a las dudas de los clientes, tanto
respecto a compras futuras, como pasadas. Dentro de sus responsabilidades estará el
seguimiento de productos a destino final, cuidando la experiencia de compra en su
totalidad.
Control de Calidad: Será responsable de confirmar que los productos a vender a través
del sitio correspondan a lo publicado y que los proveedores cumplan con los estándares
de calidad, tanto respecto a los productos como a los servicios.
16.2. Levantamiento de Sueldos de Mercado
El levantamiento de sueldos se realizó a través del portal de empleos Indeed, el que
ofrece estadísticas gratuitas de los salarios publicados en el portal. Esto entrega una
fuente veraz al momento de calcular los salarios del personal requerido (Ver Anexo N).
Tabla 4: Levantamiento sueldos de mercado
Profesional
Atención al Cliente
Publicista- Adm RRSS
Diseñador Web
Técnico Informático
Diseñador Industrial
Operador Grúa Horquilla
Ingeniero Comercial

Posición en Decoahora
Atención al Cliente
Community Manager
Diseñador Web
Técnico Informático
Control de Calidad
Personal de Bodega
Encargado de Ventas

Sueldo
Líquido
Bruto
N° de publicaciones Fecha
$ 377.390 $ 471.738
43
2021
$ 519.438 $ 649.298
45
2021
$ 471.485 $ 589.356
N/A
2021
$ 511.905 $ 639.881
16
2021
$ 604.428 $ 755.535
9
2021
$ 458.207 $ 572.759
46
2021
$ 843.202 $ 1.054.003
54
2021

16.3. Estimación de Gastos de Personal
A continuación, se detallan los gastos estimados en el personal requerido, estos se
situarán sobre la media de mercado, teniendo como objetivo lograr mejores talentos y su
retención a largo plazo en la empresa.
Tabla 5: Gastos de Personal
N° Personas
1
1
2
1
1
3
3
3

Sueldo
$ 800.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 800.000
$ 800.000
$ 550.000
$ 650.000
$ 1.000.000

Total Gastos Personal
Community manager (RRSS) - MT
Gerente-Socio-Coordinador
Encargado de Ventas
Diseñador Web
Técnico Informático
Personal bodega
Atención al consumidor
Control de calidad
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$ 12.600.000
$
800.000
$ 1.200.000
$ 2.400.000
$
800.000
$
800.000
$ 1.650.000
$ 1.950.000
$ 3.000.000

17. Plan Financiero
A continuación, será descrito el plan financiero, el cual estará en línea con los objetivos
propuestos y en post de implementar la estrategia. Para mayor detalle de los supuestos
realizados en esta sección revisar Anexo Ñ.
17.1. Detalle de inversión y gasto inicial del proyecto
La inversión inicial será realizada a través del levantamiento de fondos aportados por los
socios, los que aportarán los $105.000.000 pesos necesarios, que corresponden a los
gastos de 6 meses de operación. A cambio obtendrán el 80% de la propiedad del
proyecto, quedando el 20% restante en poder del socio fundador con un aporte de
$15.000.000. Lo anterior podría llegar a ser revisado según nuevas condiciones o
contingencias al momento de iniciar el levantamiento de capital, siempre y cuando
implique un aumento en la probabilidad de éxito del proyecto.
Tabla 6: Inversión Inicial
Capital Inicial - 1° de Op.
Origen
Inversionistas
Aporte Socio Fundador
Capital Total

Monto
% Propiedad Equivalente
105,000,000
80%
15,000,000
20%
$ 120,000,000

El racional de este levantamiento de capital corresponde a 6 meses de operación, y que
será utilizado como inversión inicial, para cubrir los gastos de contratación de personal,
instalaciones y campaña de marketing.
17.2. Supuestos adoptados para la evaluación
En el siguiente punto es posible obtener bajo que supuestos generales es evaluado el
proyecto.
17.2.1.

Definición de tasa de descuento

La tasa de descuento será definida utilizando el WACC (Weighted Average Cost of
Capital)

D: Deuda Total de la Empresa
E: Fondos Propios
t: Impuestos
Ke: Costo de recursos Propios (se obtiene según CAPM)
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Rf: tasa libre de riesgo, la cual corresponde a la ofrecida por el Banco Central de Chile,
la que actualmente corresponde a 2,57% en bonos a cinco años (horizonte inicial del
proyecto).
Rm: retorno esperado de mercado, por simplificación del cálculo, se utilizarán lo retornos
del IPSA correspondientes al año 2018. Tras el estallido social y el efecto pandemia, es
complejo obtener datos que hagan sentido para este tipo de análisis, producto del nivel
de distorsión que estos presentan. Por lo anterior se utilizará una tasa 12,7% anual.
Beta: corresponde a la sensibilidad respecto al mercado, dada la imposibilidad de tener
acceso a este dato en Chile, se usará como proxy el de Estados Unidos, que corresponde
a 1,16 en el retail en línea (New York University, 2021).
Se trabaja bajo el supuesto de que toda la inversión será realizada con recursos propios.
No habiendo deuda, por lo que la tasa de descuento corresponderá al Ke obtenido a
través de CAPM.
CAPM = 0,0257 + (0,127 − 0,0257) ∗ 1,16
Tasa de descuento CAPM corresponde al 14,3%.
17.2.2.

Estimación de demanda

La estimación de la demanda fue calculada a partir de la población total de Chile, obtenida
desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2020) (ver Anexo Q) y luego ponderada
por edad, GSE, penetración de internet, compradores de comercio electrónico y una meta
de atender al 2% de la misma, lo que corresponde a 14.908 clientes potenciales con una
frecuencia de compra anual de 3 veces (al menos una compra por gran evento anual del
comercio en línea), lo que correspondería inicialmente a 44.725 transacciones anuales.
El número de transacciones anuales busca ser conservador en relación con lo obtenido
en las encuestas, donde más del 50% realiza más de 6 compras al año con tickets
superiores a los $50.000 por transacción (ver Anexo S).
Tabla 7: Apertura de clientes potenciales
Clientes potenciales Chile
Hombres
Mujeres
Clientes potenciales RM
Hombres
Mujeres

14,908
7,372
7,537
10,695
5,324
5,371
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17.3.

Presupuesto de ingresos, costos y gastos

En este punto se utilizará un ticket promedio esperado de $90.000 (ver Anexo S). Tanto
los gastos, como ingresos, presentarán tasas de crecimiento moderadas en relación con
el crecimiento del mercado. La inversión inicial corresponde al capital aportado por los
socios que tiene como finalidad generar caja, tanto para iniciar la operación como para
cubrir eventualidades, lo anterior no significa que este aporte será utilizado en su
totalidad, ya que se espera que el negocio sea capaz de generar ingresos suficientes
para cubrir los gastos generados.
Tabla 8: Estado de resultados escenario objetivo
Escenario Objetivo
Año
0
N° Transacciones
Ventas Marketplace
Ventas Propias
Ing. Ser. Anexos
Ingresos Comisiones
Ingresos Totales
Costos
Gastos de Personal
Gast. Personal/Vts
Gastos Arriendos y Adm.
Gast Arriendo y Adm/Vts
Gastos Marketing
Mkt/Vts
Utilidad Antes de imp
Utilidad/Vts
Impuestos (27%)
Utilidad después de Imp.
Inversión Inicial
Aporte Socios-Caja
Flujo caja

Año
1

Año
2

Año
3

44,725
46,961
$ 4,025,237,642 $ 4,226,499,525 $
$
- $
- $
$
22,362,431 $
23,480,553 $
$
281,766,635 $
295,854,967 $
$
304,129,066 $
319,335,520 $
$ -385,260,000 $ -241,260,000 $
$ -151,200,000 $ -158,760,000 $
-49.7%
-49.7%
$
-90,060,000 $
-92,761,800 $
-29.6%
-29.0%
$ -144,000,000 $ -155,520,000 $
-47.3%
-48.7%
$
-81,130,934 $
78,075,520 $
-26.68%
24.45%
$
- $
21,080,390 $
$ -120,000,000 $
-81,130,934 $
56,995,129 $
$ -120,000,000
$ -120,000,000 $

-81,130,934 $

Año
4

49,309
4,437,824,501
60,000,000
24,654,581
310,647,715
395,302,296
-277,260,000
-166,698,000
-42.2%
-95,544,654
-24.2%
-171,072,000
-43.3%
118,042,296
29.86%
31,871,420
86,170,876

Año
5

51,775
54,363
$ 4,659,715,726 $ 4,892,701,512
$
63,000,000 $
66,150,000
$
25,887,310 $
27,181,675
$
326,180,101 $
342,489,106
$
415,067,410 $
435,820,781
$ -279,060,000 $ -280,950,000
$ -175,032,900 $ -183,784,545
-42.2%
-42.2%
$
-98,410,994 $ -101,363,323
-23.7%
-23.3%
$ -188,179,200 $ -206,997,120
-45.3%
-47.5%
$
136,007,410 $
154,870,781
32.77%
35.54%
$
36,722,001 $
41,815,111
$
99,285,410 $
113,055,670

56,995,129 $

86,170,876 $

99,285,410 $

Año
2

Año
3

Año
4

113,055,670

Tabla 9: Tasas de crecimientos aplicadas
Año
Tasas Crecimientos
Ingresos
Gastos de Personal
Gastos Arriendos y Adm.
Gastos Marketing

0

Año
1
0%
0%
0%
0%

5%
5%
3%
8%

Tabla 10: Resultados escenario objetivo
TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

$

19.02%
$26,472,635
-120,000,000
14.30%
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5%
5%
3%
10%

Año
5
5%
5%
3%
10%

5%
5%
3%
10%

Tabla 11: Apertura de Gastos
Gasto Anual

$ 90.060.000

Total Gastos Servicios y Arriendos Mensual
Servicios de Back Office
Arriendo Oficina - Bodega
Material de Oficina
Servicios Basicos
Arriendo PC - Impresoras
Arriendo Mobiliario
Cuota Grua Orquilla
Insc. Marca/Gastos Notariales Otros
Transporte-Celulares-otros
Viaticos
Gastos Varios
Plataforma de ventas

$ 7.505.000
$
500.000
$ 2.900.000
$
80.000
$
200.000
$
600.000
$ 400.000
$
500.000
$
80.000
$ 500.000
$ 145.000
$
200.000
$ 1.400.000

Las tablas presentadas describen el escenario objetivo, en el cual se llega a un 2% de
clientes potenciales totales, generando 44.725 transacciones anuales durante el primer
año, presentando un crecimiento anual hasta el año 5 de un 5%. Cabe destacar que,
debido a la importancia de crear una marca, el gasto de marketing crecerá al 8% anual,
valor superior al crecimiento de las ventas, lo que buscar estar en línea con los objetivos
de marketing impuestos.
Desde el año 3, se busca incorporar la venta de productos propios, con un monto inicial
de $5.000.000 de pesos mensuales, por lo mismo se incrementará en dos puntos
porcentuales el gasto de marketing con respecto a las ventas, con el fin de dar a conocer
esta nueva línea de productos. A partir del año 6, se proyecta estabilizar el gasto de
marketing en un 20% respecto a las ventas.
De acuerdo con los valores de TIR y VAN de 19,02% y $26.472.635 respectivamente, el
proyecto estaría creando valor para los socios. Si esta es la inversión correcta para ellos
dependerá exclusivamente de sus alternativas y costos de financiamiento.
Los escenarios alternativos se evalúan según cambios de alcance de población objetivo
con un 3% y 1% respectivamente. Entregando los siguientes resultados. Para mayor
detalle ver Anexo R.
Tabla 12: Resultados escenario optimista
TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

$

54.11%
$306,610,037
-120,000,000
14.30%

En el escenario optimista, se asume que el aumento de demanda requerirá un mayor
gasto en servicios de administración, y permitirá una campaña de marketing más
agresiva, por lo mismo, se fijan las tasas de gastos respecto a las ventas de acuerdo con
los valores del escenario objetivo.
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Tabla 13: resultados escenario pesimista
TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

0.00%
$-458,506,036
$ -120,000,000
14.30%

Es importante destacar que en el escenario pesimista se destruye valor, siendo el VAN
incluso menor que el aporte de capital hecho por los socios, por lo que bajo estas
condiciones no es factible la implementación del proyecto.
17.4. Escenarios alternativos y efectos en el VAN
Con el fin de entregar mayor credibilidad al proyecto en cuanto al análisis financiero
realizado, se incluirán escenarios alternativos y sus efectos en el VAN. Al número de
clientes potenciales alcanzados (1%, 2% y 3%) anteriormente descritos para el análisis
de escenarios, se incluirán variaciones en el ticket de compra y en la tasa de descuento,
la cual será llevada a un 20%. Este número fue escogido de forma discrecional con el fin
de elevar la exigencia al proyecto.
Escenarios con tasa de descuento del 14.3%:
Tabla14: Efectos en el VAN a tasa 14.3%

N°
Clientes

45.000
1% -720.422.336
2% -416.932.021
3% -148.375.762

Ticket
90.000
135.000
-458.506.036 -215.932.849
26.472.635 428.035.220
458.384.252 1.031.980.949

*Escenario Objetivo

En la tabla 14, es posible ver los efectos en el VAN, según las distintas combinaciones
de clientes potenciales alcanzados y ticket de compra, este último fluctuando en un 50%.
Es posible apreciar que bajo el supuesto de experimentar una baja a la mitad del ticket,
el proyecto no sería viable en ninguna circunstancia, presentando valores negativos en
los tres escenarios.
Escenarios con tasa de descuento del 20%:
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Tabla 15: Efectos en el VAN a tasa 20%

N°
Clientes

Ticket
45.000
90.000
135.000
1% -659.787.919 -431.044.569 -218.129.840
2% -394.736.101 -4.846.522 347.373.229
3% -158.657.586 373.878.411 874.826.348

*Escenario Objetivo

En la Tabla 15 es posible observar el efecto de subir la tasa de descuento a 20%, cabe
destacar que de acuerdo con el escenario objetivo de llegar a un 2% de los clientes
potenciales con un ticket de compra de $90.000 pesos, el valor del VAN es negativo, lo
que haría no viable el proyecto bajo las condiciones esperadas. A este nivel de tasa de
descuento se debería si o si, alcanzar al 3% de los clientes objetivo manteniendo el ticket,
o aumentar el ticket en un 50%, si es que se pretende mantener el alcance de clientes
esperado.
Es posible concluir, que para mantener la viabilidad del proyecto bajo distintas
circunstancias y blindar el éxito financiero de Decoahora, será clave incrementar tanto el
número de clientes potenciales, como el ticket de compra más allá del escenario objetivo,
evitando un valor negativo del proyecto. Lo anterior será consecuencia de una correcta
implementación de los distintos planes presentados en este trabajo, pero en especial de
los planes de marketing y ventas.
17.5. Conclusión Financiera
En conclusión, se puede ver que el proyecto será financieramente viable si logra asegurar
el escenario objetivo, siendo un proyecto atractivo tanto en términos personales como
para inversionistas, logrando un VAN de 26 millones de pesos en cinco años. Lo anterior
puede parecer poco, pero es necesario tener en cuenta, que el proyecto a partir del quinto
año se encontraría consolidado, con una marca reconocida por clientes a nivel nacional,
lo que entregaría las bases para una expansión regional, aumentando el mercado
potencial a 83.000 millones de dólares (ver punto 9.3). Es bueno destacar que el
escenario objetivo es bastante ácido, esto con el afán de no presentar resultados
exitistas. Por lo anterior si el proyecto lograra mejorar variables como alcance de clientes
potenciales o ticket de compra, alcanzaría un VAN por sobre los 400 millones de pesos
a los cinco años, e incluso llegando sobre los 1.000 millones de pesos en el caso de
alcanzar un ticket de $135.000 pesos y el 3% de los clientes potenciales, lo que
aumentaría el atractivo del proyecto de forma sustancial.
En términos de sensibilización se presentan dieciocho escenarios distintos, moviendo
variable tales como alcance de clientes potenciales, ticket y tasa de descuento. En el
caso de esta última, lo que se pretende es demostrar que existen posibilidades de que el
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proyecto siga siendo viable incluso si ésta aumenta a niveles del 20%, aunque si es
elevada aún más, difícilmente el proyecto logrará serlo.

18. Conclusión General
Las condiciones de tanto, micro como macroentorno son favorables para el desarrollo de
un proyecto de comercio electrónico, que, en conjunto con un público insatisfecho, han
creado un mercado potencial suficientemente atractivo para emprender en una iniciativa
de estas características, haciendo viable a Decoahora. Punto importante será que
Decoahora logré mantenerse en línea, no solo con las necesidades de sus consumidores,
sino también con la evolución del comercio electrónico. Dada la velocidad con la que la
tecnología evoluciona, al igual que los gustos de los consumidores a quienes se apuesta
a servir, será necesario estar constantemente reajustando la propuesta, de no lograrlo,
podría convertirse en un problema para la sostenibilidad futura de la empresa.
Si junto con lo anterior, Decoahora tiene una estructura ligera, comunica y mantiene su
propuesta de valor diferenciadora, satisfaciendo las necesidades de sus clientes objetivo,
deberá ser capaz no solo de lograrlos en los próximos cinco años, sino también
implementar sus planes a largo plazo, siendo una compañía sostenible en el tiempo. Los
resultados financieros de la evaluación pueden ser modestos, aunque también lo son los
supuestos realizados para lograr ese nivel de ventas, lo que le entrega un mayor nivel de
acidez a la evaluación. A pesar del punto anterior, el proyecto presenta valores positivos,
creando valor para los inversionistas y sentando las bases para un crecimiento sano y
sostenido en el tiempo.

72

19. Bibliografía
AAKER, J. L. 1997. Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing research,
34(3): 347-356.
ANDA. Uso de Redes Sociales en Chile. 2019. [en línea] https:/www.anda.cl/uso-deredes-sociales-enchile/#:~:text=En%20Chile%2C%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de,71%25%20utiliza%
20las%20redes%20sociales. [consulta: 15 enero 2021].
ANSOFF, H. 1957. Strategies for diversification. Harvard Business Review 35(5): 113124.

APD, 2019. La capacidad de los influencers en la decisión de compra. [En línea]
https://www.apd.es/influencers-decision-compra/. [consulta: 18 Marzo 2021].
APOYA
PYME,
2020.
Apóyame.
http://www.apoyameaqui.cl/. [consulta: 18 marzo 2021].

[En

línea]

BANCO
MUNDIAL.
Chile
panorama
general.
2020.
[en
línea]
https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview. [consulta: 14 enero 2021].
BEETRACK. Tendencias del comercio electrónico en 2020 y 2021: ventajas y tipos. 2020.
[en línea] https://www.beetrack.com/es/blog/tendencias-comercio-electronico. [consulta:
15 enero 2021].
CCS. CyberMonday 2020 se inicia el lunes 2 de noviembre con 601 sitios oficiales e
invitación
a
anticipar
Navidad.
2020.
[en
línea]
https://www.ccs.cl/2020/10/27/cybermonday-2020-se-inicia-el-lunes-2-de-noviembrecon-601-sitios-oficiales-e-invitacion-a-anticipar-navidad/. [consulta: 05 enero 2021].
CCS. CyberMonday 2020 superó los US$ 300 millones. 2020. [en
https://www.ccs.cl/2020/11/06/cybermonday-2020-supero-los-us-300-millones/.
[consulta: 05 enero 2021].

línea]

CCS. Comercio electrónico sigue en trayectoria de crecimiento exponencial. 2020. [en
línea]
https://www.ecommerceccs.cl/comercio-electronico-sigue-en-trayectoria-decrecimiento-exponencial/. [consulta: 05 enero 2021].
CEPAL. América Latina y el Caribe tendrá crecimiento positivo en 2021, pero no
alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia. 2020. [en
línea] https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimientopositivo-2021-pero-alcanzara-recuperarniveles#:~:text=EnglishEspa%C3%B1olPortugu%C3%AAs,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20tendr%C3%A1%20crecimiento%
20positivo%20en%202. [consulta: 14 enero 2021].
73

CHAFFEY, D. Y ELLIS-CHADWICK, F. 2019. Digital Marketing. 7th ed. Harlow, Pearson.
CHAPMAN,
A.
PEST
Marketing
Analaysis
Tool.
2004.
[en
línea]
https://degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest/. [consulta: 07 enero 2021
DIARIO FINANCIERO. OCDE mejora proyección para Chile: PIB caería menos este año
y rebotaría 4,2% en 2021. 2021. [en línea] https://www.df.cl/noticias/economia-ypolitica/macro/ocde-mejora-proyeccion-para-chile-pib-caeria-menos-este-ano-yrebotaria/2020-1130/185856.html#:~:text=Sobre%20este%20punto%2C%20este%20a%C3%B1o,niveles
%20previos%20a%20la%20crisis. [cosulta: 4 enero 2021].
EL MOSTRADOR. Estudio revela que 8 de cada 10 chilenos han comprado online en los
últimos
6
meses.
2019.
[en
línea]
https://www.elmostrador.cl/agendapais/2019/08/08/estudio-revela-que-8-de-cada-10-chilenos-han-comprado-online-en-losultimos-6meses/#:~:text=Los%20millennials%20y%20centennials%20son,un%20crecimiento%20
acelerado%20en%20Chile. [consulta: 18 enero 2021].
EL MOSTRADOR. Estudio revela que crisis del Covid-19 generó 1,7 millones de nuevos
compradores
online
en
América
Latina.
2020.
[en
línea]
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/04/24/estudio-revela-que-crisis-del-covid19-genero-17-millones-de-nuevos-compradores-online-en-america-latina/. [consulta: 18
enero 2021].
EMOL, 2020. MercadoLibre inaugura centro de distribución en Chile: Inversión alcanza
los US$100 millones y generaría 5 mil puestos de trabajo. [En línea]
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/10/06/999924/MercadoLibre-centrodistribucion-Chile.html#:~:text=SANTIAGO.,de%20forma%20directa%20e%20indirecta.
[consulta: 17 marzo 2021].
EXPANDE ONLINE. E-Commerce Chile: Crecimiento Histórico e Influencia del Covid-19.
2020. [en línea] https://expandeonline.cl/blog/ecommerce-chile/. [consulta: 16 enero
2021].
EUROMONITOR, 2019. Understanding Latin American Marketplace Trends. [En línea]
https://www.euromonitor.com/understanding-latin-american-marketplace-trends/report
[consulta: 16 marzo 2021].
FORBES, 2020. Demystifying The Marketplace Ecosystem. [En línea]
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/12/22/demystifying-themarketplace-ecosystem/?sh=305d22fc149c [consulta: 16 marzo 2021].
FORBES. Effective Ways To Segment Customers. 2020. [en línea]
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/08/12/14-effective-ways-tosegment-customers/#6daf575f102b [consulta: 1º enero 2021].
74

FORBES, 2020. It’s Time For E-Commerce Marketplace Reform. [En línea]
https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2020/08/24/its-time-for-e-commercemarketplace-reform/?sh=5b7d55076687 [consulta: 16 marzo 2021].
FORBES, 2021. The Five Keys To Success On E-Commerce Marketplace Platforms. [En
línea] https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/02/24/the-five-keys-tosuccess-on-e-commerce-marketplace-platforms/?sh=7ead6e7743e3 [consulta: 16 marzo
2020].
FORBES. Understanding Influencer Marketing And Why It Is So Effective. 2018. [en línea]
https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/07/30/understanding-influencer-marketingand-why-it-is-so-effective/?sh=5090415b71a9. [consulta: 10 enero 2021].
FORBES. What Millennials Want When They Shop Online. 2019. [en línea]
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2019/07/09/what-millennials-want-whenthey-shop-online/?sh=6123ef144ed9. [consulta: 10 enero 2021].
GOOGLE.
Google
Trends.
2021
[en
línea]
https://trends.google.es/trends/explore?geo=CL&q=decoraci%C3%B3n [consulta: 21
febrero 2021].
HAMMERSVOLL, T. & TOFTEN, K., 2009. Niche firms and marketing strategy.
EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING, 43(11/12) :1378-1391.
HARVARD BUSINESS UNIVERSITY, 2006. SWOT Analysis I: Looking Outside for
Threats and Opportunities. Harvard Business School Press (1-25).
HARVARD DEUSTO, 2014. La nueva era de los 'marketplaces'. [En línea]
https://www.harvard-deusto.com/la-nueva-era-de-los-marketplaces [consulta: 14 marzo
2021].
INE.
Censos
de
Población
y
Vivienda.
2020.
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda.
febrero 2021].

[en
línea]
[consulta: 10

INFOGATE. Datos interesantes sobre los hábitos de compra online de los chilenos. 2019.
[en línea] https://www.infogate.cl/2019/03/26/datos-interesantes-sobre-los-habitos-decompra-online-de-los-chilenos/. [consulta: 01 Febrero 2021].
KELLER, K. L. y SWAMINAHATHAN, V. 2019. Strategic brand management. 5 th ed.
Boston ,Pearson.
LA TERCERA. Walmart, Mercado Libre, Uber y Rappi cuentan qué cambió y para dónde
va el comercio electrónico con la pandemia. 2020. [en línea] la tercera en internet. 06
noviembre, 2020. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/walmart-mercadolibre-uber-y-rappi-cuentan-que-cambio-y-para-donde-va-el-comercio-electronico-con-lapandemia/S7CBJPR5OZDRRJ5Q3FLOB7AHJA/> [consulta: 16 1 2021].
75

MACH. Somos Mach. 2021. [en línea] https://www.somosmach.com/. [consulta: 18 1
2021].
MARKETING PARA MEDIOS SOCIALES: un planteamiento estratégico. 2015. Por
Melissa Barker et al. 1° ed. Sydney, Cengage.
NEW
YORK
UNIVERSITY.
Betas
by
sector.
2021.
[en
línea]
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html. [consulta:
12 1 2021].
PORTERr, M. 2008. The Five Forces That Shape Strategy. Harvard Buisiness Review
86(1), 78.
SHOPIFY BLOH. Encuentra los mejores proveedores para tu ecommerce.2019. [en línea]
https://es.shopify.com/blog/encuentra-un-fabricante-o-proveedor-para-tu-idea-deproducto. [consulta: 10 febrero 2021].
SOCIAL MEDIA TODAY. The Best Times to Post on Social Media in 2020. 2020. [en
línea] https://www.socialmediatoday.com/news/the-best-times-to-post-on-social-mediain-2020-report/574045/. [consulta: 15 febrero 2021].
SOPADJIEVA, . E., DHOLAKIA, U. M. & BENJAMIN, B. 2017. A Study of 46,000
Shoppers Shows That Omnichannel Retailing Works. Harvard Business Review 3, 1-2.
STATISTA. Latin America: retail e-commerce sales 2019-2023. 2019. [en línea]
https://www.statista.com/statistics/445860/retail-e-commerce-sales-latam/. [consulta: 05
enero 2021].
STATISTA, 2020. Leading global online marketplaces 2019, by GMV. [En línea]
https://www.statista.com/statistics/885354/top-global-online-marketplaces-by-gmv/
[consulta: 16 marzo 2021].
STATISTA, 2021. Online marketplaces - Statistics & Facts. [En línea]
https://www.statista.com/topics/4827/online-marketplaces/ [consulta: 15 marzo 2021].
STATISTA.Products mostly bought online in Chile as of 2020, by category. 2020. [en
línea]
https://www.statista.com/statistics/1099511/products-online-chile-category/
[consulta: 05 enero 2021
STATISTA. ¿Qué países latinoamericanos se recuperarán más rápido de la crisis? 2021.
[en
línea]
https://es.statista.com/grafico/21483/crecimiento-del-pib-despues-delcoronavirus-en-latinoamerica/. [consulta: 15 enero 2021].
SUBTEL. Conexiones de Internet fija crecen 5,5% en Chile a junio de 2020. 2020. [en
línea] https://www.subtel.gob.cl/conexiones-de-internet-fija-crecen-55-en-chile-a-juniode76

2020/#:~:text=En%20materia%20de%20Internet%20m%C3%B3vil,la%20red%205G%2
0en%20Chile. [consulta: 10 enero 2021].
URDE, M., 2010. A Mindset for Building Brands into strategic resources. Journal of
Marketing Management, 15(1-3): 117-133.
VARANDARAJAN, R. 2010. Strategic marketing and marketing strategy: domain,
definition, fundamental issues and foundational premises. Journal of the academic
marketing science, 32 (2): 119-140.
WORKANA. expertos freelancers de Diseño y Multimedia. 2021. [en línea]
https://www.workana.com/freelancers?category=designmultimedia&region=029%2C013%2C005. [consulta: 15 enero 2021].

77

20. Anexos
Anexo A: Valor asesorías El Blog Decorador
https://www.elblogdeldecorador.cl/servicios/

78

Anexo B: Estudio Chile 3D, marcas y estilos de vida de los chilenos, 2019, GFK
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cmspdfs/fileadmin/user_upload/country_one_pager/cl/gfk_gse_190502_final.pdf

79

Anexo C: Tendencia del e-Commerce en Chile, CCS
https://www.ecommerceccs.cl/tendencias-del-ecommerce-en-chile/

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Anexo D: Cuestionario Qualitrix
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Anexo E: Tabulación respuestas encuesta
N° Q1 Q2
Q3
1 Si 3 a 5 Entre
veces 20.001
$50.000
2

Si

3

Si

4

Si

5

Si

6

Si

7

Si

8

Si

9

Si

10 Si

11 Si

12 Si

13 Si

14 Si

Q4
$ Ambos
y

1 a 2 Entre
$
veces 20.001
y
$50.000
1 a 2 Más
de
veces $50.000
más
de 6
veces
1 a 2
veces

Q5
Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda, Otra: hacer otras cosas al mismo
tiempo
Lo compro No pierdo tiempo de ir a la tienda
para
mi
casa
Lo compro Hay mayor disponibilidad de productos,
para
mi No quiero ir a la tienda por COVID-19
casa
Lo compro No pierdo tiempo de ir a la tienda
para
mi
casa
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Entre
$
20.001
y
$50.000
Entre
$
20.001
y
$50.000
más
Entre
$ Lo compro
de 6 20.001
y para
mi
veces $50.000
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Entre
Lo compro
de 6 $10.001 y para
mi
veces $20.000
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Entre
Lo compro
veces $10.001 y para
mi
$20.000
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
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Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
No quiero ir a la tienda por COVID-19

No pierdo tiempo de ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos

Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda

15 Si

16 Si

17 Si

18 Si

19 Si

20 Si

21 Si

22 Si

23 Si

24 Si

25 Si

26 Si

27 Si

28 Si

29 Si

1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Entre
$ Lo compro
veces 20.001
y para
mi
$50.000
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Entre
$ Ambos
veces 20.001
y
$50.000
1 a 2 Entre
$
veces 20.001
y
$50.000
1 a 2 Más
de
veces $50.000
más
de 6
veces
1 a 2
veces

No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
No quiero ir a la tienda por COVID-19

Hay mayor disponibilidad de productos

Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No quiero ir a la tienda por
COVID-19, Otra: Comodidad
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19

Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda, Otra: hacer otras cosas al mismo
tiempo
Lo compro No pierdo tiempo de ir a la tienda
para
mi
casa
Lo compro Hay mayor disponibilidad de productos,
para
mi No quiero ir a la tienda por COVID-19
casa
Lo compro No pierdo tiempo de ir a la tienda
para
mi
casa
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Entre
$
20.001
y
$50.000
Entre
$
20.001
y
$50.000
más
Entre
$ Lo compro
de 6 20.001
y para
mi
veces $50.000
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Entre
Lo compro
de 6 $10.001 y para
mi
veces $20.000
casa
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Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19

30 Si

31 Si

32 Si

33 Si

34 Si

35 Si

36 Si

37 Si

38 Si

39 Si

40 Si

41 Si

42 Si

43 Si

44 Si

1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Entre
Lo compro
veces $10.001 y para
mi
$20.000
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Entre
$ Lo compro
veces 20.001
y para
mi
$50.000
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa

Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
No quiero ir a la tienda por COVID-19

No pierdo tiempo de ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos

Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
No quiero ir a la tienda por COVID-19

Hay mayor disponibilidad de productos

Hay mayor disponibilidad de productos,
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No quiero ir a la tienda por
COVID19, Otra: Comodidad
No pierdo tiempo de ir a la tienda, No
quiero ir a la tienda por COVID-19

Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda, Otra: hacer otras cosas al mismo
tiempo
3 a 5 Más
de Lo compro No pierdo tiempo de ir a la tienda
veces $50.000
para
mi
casa
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45 Si

46 Si

47 Si

48 Si

49 Si

50 Si

51 Si

52 Si

53 Si

1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
más
Más
de Lo compro
de 6 $50.000
para
mi
veces
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
1 a 2 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Entre
$ Lo compro
veces 20.001
y para
mi
$50.000
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa
3 a 5 Más
de Lo compro
veces $50.000
para
mi
casa

N° Q6
Q7
1 Ambas hay
cosas
como
algunos muebles que
es necesario verlos en
vivo para dimensionar
y sentir cómo son
2 Online Por el tiempo que
pierdo en ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
No pierdo tiempo de ir a la tienda

No pierdo tiempo de ir a la tienda

Es más barato, Hay mayor disponibilidad
de productos, No pierdo tiempo de ir a la
tienda
No pierdo tiempo de ir a la tienda

Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
Hay mayor disponibilidad de productos,
No quiero ir a la tienda por COVID-19
No quiero ir a la tienda por COVID-19

No pierdo tiempo de ir a la tienda

Q8
Ideas
e
inspiración,
Tendencias,
Ayuda
a
aprender a decorar

Q9
Falabella, Casa
Ideas,
Paris,
Ripley,

5

Ideas
e
inspiración, Casa Ideas
Tendencias,
Ayuda
a
aprender a decorar
Ambas Me gusta ver algunas Ideas e inspiración
Sodimac/
cosas físicamente
Falabella París
Online Despacho a la casa
Sólo
compro
lo que The
Popular
necesito,
Ideas
e design
inspiración
Ambas Disponibilidad
Tendencias

6

Online

3
4

no tengo tiempo de Ideas e inspiración, Ayuda Falabella, Casa
hacer tantas cosas y a aprender a decorar
Ideas, Form
necesito los tips que
puedan darme
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7

Física

8

Ambas

9

Online

10 Física
11 Online

12 Ambas

13 Ambas

14 Online
15 Ambas
16 Física

17 Ambas

18 Online

19 Ambas

Sólo
compro
lo que Ripley, Falabella
necesito
Prefiero online, pero Tendencias,
Ayuda
a Falabella
algunas cosas como aprender a decorar
respecto a textura de
telas es mejor verlos
de forma física.
trabajo en el mundo Ideas
e
inspiración, rosen, falabella,
online y priorizo ese Tendencias
ripley, retails en
canal
para
las
general
compras
Para validar tamaños Ideas e inspiración
Homy
y materiales
es más rápido, y me Ideas e inspiración, Ayuda rosen, falabella,
llega a casa sin a aprender a decorar
parís
complicaciones
Para ver lo que Ideas
e
inspiración, Rosen, falabella,
compro
Tendencias,
Ayuda
a ripley,
canon,
aprender a decorar
Paris,
En online hay más Sólo
compro
lo que Paris, falabella,
opciones. En física, necesito, Tendencias
casa & ideas
puedes tener una idea
del tamaño/volumen.
Sólo
compro
lo que Paris
necesito
Cada una tiene sus Sólo
compro
lo que Homecenter,
ventajas.
necesito
Casa Ideas
Conoces
con Ideas
e
inspiración, Ripley
exactitud
las Tendencias
dimensiones y como
quedaría.
depende. un cuadro Ideas
e
inspiración, amueblé
una escultura por Tendencias
internet
el
sofá
prefiero probarlo
Online porque es más Tendencias
Sodimac,
rápido la compra no
falabella, ripley
hago colas
Me gusta ver los Sólo
compro
lo que Homy, Falabella,
productos en una necesito
Rosen
tienda física pero
también la comodidad
de comprar desde el
teléfono y recibir el
producto en casa

99

20 Ambas Depende de muchos
factores. Pero nada
suple vitrinear de
verdad
21 Online después del trabajo
por lo general las
tiendas están llenas
22 Ambas hay
cosas
como
algunos muebles que
es necesario verlos en
vivo para dimensionar
y sentir cómo son
23 Online Por el tiempo que
pierdo en ir a la tienda
24 Ambas
25 Online

26 Ambas
27 Online

28 Física
29 Ambas

30 Online

31 Física
32 Online

33 Ambas

Ideas
e
inspiración, Casa ideas, zara
Tendencias,
Ayuda
a home, Falabella,
aprender a decorar
Florencia etc
Ideas
e
Tendencias

inspiración, Homy

Ideas
e
inspiración, Falabella, Casa
Tendencias
,Ayuda
a Ideas,
Paris,
aprender a decorar
Ripley,
Casa
Filipa

Ideas
e
inspiración, Casa Ideas
Tendencias,
Ayuda
a
aprender a decorar
Me gusta ver algunas Ideas e inspiración
Sodimac
cosas físicamente
falabella París
Despacho a la casa
Sólo
compro
lo que Popular design
necesito,
Ideas
e
inspiración
Disponibilidad
Tendencias
no tengo tiempo de Ideas e inspiración, Ayuda Falabella, Casa
hacer tantas cosas y a aprender a decorar
Ideas, Form,
necesito los tips que
puedan darme
Sólo
compro
lo que Ripley, Falabella
necesito
Prefiero online, pero Tendencias,
Ayuda
a Falabella
algunas cosas como aprender a decorar
respecto a textura de
telas es mejor verlos
de forma física.
trabajo en el mundo Ideas
e
inspiración, rosen, falabella,
online y priorizo ese Tendencias
ripley, retail en
canal
para
las
general
compras
Para validar tamaños Ideas e inspiración
Easy, Paris
y materiales
es más rápido, y me Ideas e inspiración, Ayuda rosen, falabella,
llega a casa sin a aprender a decorar
parís
complicaciones
Para ver lo que Ideas
e
inspiración, Rosen, falabella,
compro
Tendencias,
Ayuda
a ripley,
paris,
aprender a decorar
volcan,
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34 Ambas En online hay más Sólo
compro
lo que
opciones. En física, necesito, Tendencias
puedes tener una idea
del tamaño/volumen.
35 Online
Sólo
compro
lo que
necesito
36 Ambas Cada una tiene sus Sólo
compro
lo que
ventajas.
necesito
37 Física Conoces
con Ideas
e
inspiración,
exactitud
las Tendencias
dimensiones y como
quedaría.
38 Ambas Depende
Ideas
e
inspiración,
Tendencias
39 Online

Online
es
más
expedito
40 Ambas Me gusta ver los
productos en una
tienda física pero
también la comodidad
de comprar desde el
teléfono y recibir el
producto en casa
41 Ambas Depende del tipo de
producto

Tendencias
Sólo
compro
necesito

lo

Paris
Homecenter,
Casa Ideas
Ripley

amble

Sodimac,
falabella, ripley
que Homy, Falabella,
Rosen

Ideas
e
inspiración,
Tendencias,
Ayuda
a
aprender a decorar
42 Online después del trabajo Ideas
e
inspiración,
por lo general las Tendencias
tiendas están llenas
43 Ambas hay
cosas
como Ideas
e
inspiración,
algunos muebles que Tendencias,
Ayuda
a
es necesario verlos en aprender a decorar
vivo para dimensionar
y sentir cómo son
44 Online Por el tiempo que Ideas
e
inspiración,
pierdo en ir a la tienda Tendencias,
Ayuda
a
aprender a decorar
45 Ambas Me gusta ver algunas Ideas e inspiración
cosas físicamente
46 Online Despacho a la casa
Sólo
compro
lo que
necesito,
Ideas
e
inspiración
47 Ambas Disponibilidad
Tendencias
48 Online

Paris, Falabella,
casa & ideas

Hm
home,
Falabella,
Florencia
Homy

Falabella, Casa
Ideas,
Paris,
Ripley,

Cannon
home,
Zara Home
Sodimac
falabella París
Popular design

no tengo tiempo de Ideas e inspiración, Ayuda Falabella, Casa
hacer tantas cosas y a aprender a decorar
Ideas, Form,
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necesito los tips que
puedan darme
49 Física

Sólo
compro
lo que Ripley, Falabella
necesito
50 Ambas Prefiero online, pero Tendencias,
Ayuda
a Falabella
algunas cosas como aprender a decorar
respecto a textura de
telas es mejor verlos
de forma física.
51 Online trabajo en el mundo Ideas
e
inspiración, rosen, falabella,
online y priorizo ese Tendencias
ripley, retail en
canal
para
las
general
compras
52 Física Para validar tamaños Ideas e inspiración
Casa
Ideas,
y materiales
Medular, Home
Republic
53 Online es más rápido, y me Ideas e inspiración, Ayuda rosen, falabella,
llega a casa sin a aprender a decorar
parís
complicaciones
N°
1

Q10
Si,
¿Cuáles?

Q10_text
Q11
Blog
Sí,
Decorador,
¿Cuáles?
Piso 51, Reina
del
Dato,
Asimetrica,
Form Design,
Medular, etc.

2

No

Sí,
¿Cuáles?

3

No

No

4

Si,
¿Cuáles?

5

No

Q11_TEXT
Pinterest,
Instagram,
Blog
Decorador

Q12
Sí

Instagram

Sí

Sí

Blog
Sí,
decorador,
¿Cuáles?
cristian preece,
simplebypuro,
popular design,
tienda
larry,
tienda
milk,
patio oriente
Sí
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Pinterest/
Instagram

Sí

No

Q13
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs, Otros:
Ratings
Ads,
Banners,
Influencers,
Mail, Stories
Ads,
Banners, Mail
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories

6

Si,
¿Cuáles?

Form,
The Sí,
Popular
¿Cuáles?
Design,
Sur
diseño,
Blog
Decorador,

7
8

No
Si,
¿Cuáles?

9

Si,
¿Cuáles?

No
Tiendas
por Sí,
departamento. ¿Cuáles?
Tiendas deco.
Blog
del
decorador.
medular,
Sí, No
fabrics, rosen

10

No

11

Si,
¿Cuáles?

12

Si,
¿Cuáles?

13

No

14

No

No

Sí

15

No

No

Sí

Ads,
Banners, Mail
Banners,
Video, Mail
Ads

16

No

No

Sí

Banners

17

Si,
¿Cuáles?

caza cuadros, No
amoblé,
nórdico

Sí

18

No

Sí,
¿Cuáles?

19

No

No

Ads,
Influencers,
Stories,
Reseñas,
Blogs
Ads,
Banners,
Mail,
Reseñas
Ads

20

Si,
¿Cuáles?

Sí,
¿Cuáles?
blog
del Sí,
decorador,
¿Cuáles?
filippa design
Arquitectos,
Sí
blog
del
decorador
No

Pinterest,
Spotify
(Podcasts),
Instagram

Pinterest

Sí

Sí
Sí

Sí

Pinterest

No

Instagram

Sí

Sí

Sí

Sodimac
(Homy)

Sí

No

Blog
Sí,
decorador,
¿Cuáles?
tana Rendon,
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Pinterest,
Google,
YouTube,
Instagram

Sí

Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs, Otros
Podcasts
Ads, Mail
Ads,
Banners,
Video, Mail,
Blogs
Ads,
Banners,
Video ,Mail,
Stories

Ads,
Influencers,
Stories
Influencers,
Stories

Ads,
Banners,
Video,
Influencers,

Pinterest, deco
hogar, diy deco

Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs

21

Si,
¿Cuáles?

casa cuadros, Sí,¿
Homy,
Cuáles?
Depto51

Instagram

Sí

22

Si,
¿Cuáles?

Blog
Sí,¿Cuále
Decorador,
s?
Piso 51, Home
Republic

Pinterest,
Instagram,
Blog
Decorador

Sí

23

No

Sí,¿Cuále
s?

Instagram,
Pinterest

Sí

24

No

No

25

Si,¿Cuáles
?

26

No

27

Si,
¿Cuáles?

28

No

29

Si,
¿Cuáles?

Tiendas
por Sí,
departamento. ¿Cuáles?
Tiendas deco.

30

Si,
¿Cuáles?

medular,
fabrics, rosen

31

No

Sí

Blog
Sí,¿Cuále
decorador,
s?
popular design,
tienda larry,

Pinterest/
Instagram

Sí

Sí

Ads,
Banners,
Influencers,
Stories, Blogs
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Otro: Podcast
Ads,
Banners,
Influencers,
Mail, Stories
Ads,
Banners, Mail
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories

No

Homy, Form, Sí,
Popular
¿Cuáles?
Design,
Sur
diseño,
Blog
Decorador,
IKEA

Pinterest,
Spotify
(Podcasts),
Instagram

No

Sí

Sí

Pinterest

No

Sí

Sí

Sí,
¿Cuáles?
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Pinterest

No

Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs, Otros:
Podcasts
Ads, Mail

Ads,
Banners,
Video, Mail,
Blogs
Ads,
Banners,
Video,
Mail
,Stories

32

Si,¿
Cuáles?

blog
del Sí,¿Cuále
decorador,
s?
filippa design
Arquitectos,
Sí
blog
del
decorador
No

33

Si,¿Cuáles
?

34

No

35

No

No

Sí

36

No

No

Sí

Ads,
Banners, Mail
Banners,
Video, Mail
Ads

37

No

No

Sí

Banners

38

Si,
¿Cuáles?

caza cuadros, No
asimetrika

Sí

39

No

Sí,
¿Cuáles?

40
41

No
Si,¿Cuáles
?

No
Sí,¿Cuále
s?

42

Si,¿Cuáles
?

casa cuadros, Sí,¿Cuále
Homy,
s?
Depto51

Instagram

Sí

43

Si,¿Cuáles
?

Pinterest,
Instagram,
Blog
Decorador

Sí

44

No

Blog
Sí,¿Cuále
Decorador,
s?
Piso 51, Reina
del
Dato,
Home
Republic, Form
Design,
Medular, etc.
Sí,¿Cuále
s?

Instagram

Sí

Ads,
Influencers,
Stories,
Reseñas,
Blogs
Ads,
Banners,
Mail,
Reseñas
Ads
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs
Ads,
Banners,
Influencers,
Stories, Blogs
Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs, Otros:
Ratings
Ads,
Banners,
Influencers,
Mail, Stories

Blog
decorador,
tana Rendon,
Pinterest, DIY
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Instagram

Sí

Sí

Sí

Sodimac
(Homy)

Pinterest,
Google

Sí

No
Sí

Ads,
Influencers,
Stories
Influencers,
Stories

45

No

No

46

Si,¿Cuáles
?

Blog
Sí,¿Cuále
decorador,
s?
tienda
larry,
patio oriente

47
48

No
Si,¿Cuáles
?

Sí
Form, Popular Sí,¿Cuále
Design,
Sur s?
diseño,
Blog
Decorador,

49
50

No
Si,¿Cuáles
?

No
Tiendas deco. Sí,¿Cuále
Blog
del s?
decorador.

51

Si,¿Cuáles
?

medular,
fabrics, rosen

52

No

53

Si,¿Cuáles
?

Sí,¿Cuále
s?
blog
del Sí,¿Cuále
decorador,
s?

N° Q14
1 Ads y Stories
2

Influencers

3

Banners

4

Stories

5
6

Podcast y Ads

Pinterest/Inst
agram

Pinterest,
Spotify
(Podcasts),
Instagram

Pinterest

No

Sí

Ads,
Banners, Mail

Sí

Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories

No
Sí

Sí
Sí

Sí

Q15
Q16
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Más de 45

Pinterest

No

Instagram

Sí

Q17
y Trabajadora
dependiente
y Ing comercial
y Abogado

y Ingeniero
comercial
Ingeniero
comercial
Femenino Entre 26 y ingeniero
35
comercial
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Ads,
Banners,
Video,
Influencers,
Mail, Stories,
Reseñas,
Blogs,
Podcasts
Ads, Mail
Ads,
Banners,
Video, Mail,
Blogs
Ads,
Banners,
Video, Mail,
Stories

Ads,
Influencers,
Stories

Q18
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
Con familia (con
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)

7
8
9
10
11
12
13
14

ninguna, odio Masculino Entre 26
la propaganda
35
Reseñas
Femenino Entre 26
35
banners/
Femenino Entre 26
stories
35
Ads
Femenino Entre 26
35
ADS
Femenino Entre 36
45
Stories
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Mail
Femenino Más de 45

15 Ads

16 Reseñas
17 blog
18 Reseñas
reviews
cliente
19 Video

22 Ads y Stories

25 Stories
26
27 Podcast
stories
28 ninguna

y Ing comercial

Solo

y Ingeniero
comercial
y Ing comercial

En Pareja (sin
hijos)
Con familia (con
hijos)
Con familia (con
hijos)

y independiente
y Ing comercial
y Ingeniero
Ingeniera

Con familia (con
hijos)
Con familia (con
hijos)
En Pareja (sin
hijos)

Masculino Entre 26 y Jefe
de Solo
35
adquisiciones
Femenino Entre 26 y ing comercial
Solo
35
y Masculino Entre 26 y Ingeniero Civil Solo
del
35
Industrial

21 influencers

24 Banners

Solo

Masculino Entre 26 y Profesor
35

20 Reseñas

23 Influencers

y Ing. Comercial

Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Más de 45

y Ingeniero Civil En Pareja (sin
Industrial
hijos)
y Ingeniero
Con familia (con
comercial
hijos)
y Psicóloga
Solo
y Trabajadora
dependiente
y Ing comercial
y Abogado

y Ingeniero
comercial
Ingeniero
comercial
y Femenino Entre 26 y ingeniero
35
comercial
Masculino Entre 26 y Ing. Comercial
35
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En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
Con familia (con
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
Solo

29 Reseñas

Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 36
45
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Más de 45

y Ing comercial

Solo

y Ingeniero
comercial
y Ing comercial

En Pareja (sin
hijos)
Con familia (con
hijos)
Con familia (con
hijos)

y Dentista

47

Masculino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Masculino Entre 26
35
Femenino Entre 26
35
Masculino Más de 45

48 Post

Femenino

49 No me gusta

Masculino

50 Reseñas

Femenino

51 banners/
stories

Femenino

30 banners/
stories
31 Ads
32 Ads
33 Stories
34
35 Mail
36 Ads
37 Reseñas
38 blog
39 Reseñas
40 Video
41 Reseñas
42 influencers
43 Ads y Stories
44 Influencers
45 Banners
46 Stories

y independiente
y Ing comercial
y Ingeniero
Ingeniera

y Control
Gestión
y Ing Civil

Con familia (con
hijos)
Con familia (con
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
de Solo

y Ingeniero Civil Solo
Industrial
y Ingeniero Civil En Pareja (sin
Industrial
hijos)
y Ingeniero
Con familia (con
comercial
hijos)
y Psicóloga
Solo
y Trabajadora
dependiente
y Ing comercial
y Abogado

y Ingeniero
comercial
Ingeniero
comercial
Entre 26 y ingeniero
35
comercial
Entre 26 y Ing. Comercial
35
Entre 26 y Ing comercial
35
Entre 26 y Ingeniero
35
comercial
108

Solo

En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
Con familia (con
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
En Pareja (sin
hijos)
Solo
Solo
En Pareja
hijos)

(sin

52 Ads
53 Ads

Femenino Entre 26 y Ing comercial
35
Femenino Entre 36 y independiente
45

Con familia (con
hijos)
Con familia (con
hijos)

Anexo F: Estudio clasificación grupos socioeconómicos y manual de aplicación, AIM Chile
https://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/2020/07/Actualizaci%C3%B3n-y-ManualGSE-AIM-2019-1.pdf
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Anexo G: Levantamiento competidores: URL y redes sociales declaradas
Falabella
https://www.falabella.com/falabella-cl/
https://www.facebook.com/falabellachile
https://twitter.com/falabellaAyuda
https://www.instagram.com/falabella_cl/
https://www.youtube.com/c/FalabellaChileOficial
Paris
https://www.paris.cl/
https://www.facebook.com/TiendasParis
https://www.instagram.com/tiendas_paris/
https://twitter.com/tiendas_paris
Ripley
https://simple.ripley.cl/
https://twitter.com/RipleyChile
https://www.facebook.com/ripleychile
https://www.youtube.com/user/ripleyspots
https://www.instagram.com/ripleychile/
Easy
https://www.easy.cl/tienda/
https://www.facebook.com/easychile/
https://www.pinterest.cl/easychile/_created/
https://twitter.com/easytienda/
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https://www.instagram.com/easytienda/
https://www.youtube.com/user/easychile
Sodimac
https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/
https://www.facebook.com/homecenter
https://twitter.com/homecenter_cl
https://www.youtube.com/user/lacasadechile
https://www.pinterest.cl/homecentercl/_created/
https://www.instagram.com/homecenter_cl/
Linio
https://www.linio.cl/
https://www.facebook.com/LinioChile/
https://twitter.com/LinioChile/
https://www.youtube.com/channel/UCv1mafivZIxAjF2-xGIr7zQ/feed
https://www.instagram.com/liniochile/
Mercadolibre
https://www.mercadolibre.cl/
Sur Diseño
https://www.surdiseno.cl/
https://www.facebook.com/surdiseno.cl/
https://www.instagram.com/surdiseno.cl/
https://www.pinterest.cl/surdiseno/_created/
https://www.linkedin.com/company/surdise%C3%B1o/about/
Wolf Nórdico
https://www.wolf-nordico.cl/
https://www.instagram.com/wolfnordico/
https://www.facebook.com/wolfnordico
Filippa Design
https://www.filippadesign.cl/
https://www.instagram.com/filippa_decoracion/
The Popular Design
https://www.thepopulardesign.cl/
https://www.facebook.com/ThePopularDesign/
https://www.instagram.com/popular_design/
Form Design
https://form.cl/
https://www.facebook.com/form.cl/
https://www.instagram.com/form_design_chile/
Medular
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https://medular.cl/
https://www.instagram.com/medular_design/
https://www.facebook.com/Medular.Design/
Amoblé
https://amoble.cl/
https://www.instagram.com/tiendaamoble/
https://www.facebook.com/amobledecoracion/
Casaideas
https://www.casaideas.cl/
https://www.facebook.com/CasaideasChile/
https://www.instagram.com/casaideaschile/
https://www.pinterest.cl/Casaideas_/_created/
El Blog Decorador
https://www.elblogdeldecorador.cl/
https://www.facebook.com/ElBlogDelDecorador/
https://www.instagram.com/blogdecorador/
https://www.youtube.com/c/ElBlogdelDecorador
https://www.pinterest.cl/blogdecorador/_created/
Caza cuadros
https://www.cazacuadros.cl/
https://instagram.com/cazacuadros
Depto 51
https://depto51.com/
https://www.facebook.com/depto51/
https://www.instagram.com/depto51/
https://www.pinterest.cl/Depto51/_created/
Homy
https://www.sodimac.cl/sodimac-homy/?stop_mobi=yes
https://www.facebook.com/homysodimac
https://twitter.com/Homy_Deco
https://www.youtube.com/user/HomyDeco
https://www.pinterest.cl/homydecoracion/_created/
https://www.instagram.com/homydeco/
Asimetrika
https://www.asimetrika.cl/
https://www.facebook.com/asimetrika.cl/
https://www.instagram.com/asimetrika.cl/?hl=es-la

Anexo H: Búsqueda de decoración en Chile, Google Trends.
https://trends.google.es/trends/explore?geo=CL&q=decoraci%C3%B3n
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Anexo I: Mejores horas para postear en redes sociales, Social Media today
https://www.socialmediatoday.com/news/the-best-times-to-post-on-social-media-in2020-report/574045/
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Anexo J: Valores App Floor Planner
https://floorplanner.com/pricing/companies
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Anexo K: Cotización despachos, Fex Chile
https://fex.cl/shipping.php?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB48EBMv2vJ7dnTFJ
JpIoC69JBO9Eb_c5NALjXzCaNfI6H4ABQpIDg8aAvALEALw_wcB
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Anexo L: Cotización arriendo de bodega, Urbac
https://www.urbac.cl/6352?op=2&re=13&co=327&tp=17&cat=0&pa=1&or=3&d=&tl=2
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Anexo M: Valor Shopify
https://www.shopify.com/plus/pricing?itcat=pricing

Anexo N: Estudio de sueldos de mercado
https://cl.indeed.com/career/salaries
Servicio al cliente
119

Diseñador web

120

Técnico Informático

Diseñador Industrial

Operador Grúa Horquilla

121

Ingeniero comercial

Community manager

Anexo Ñ: Supuestos financieros
Supuesto para la construcción de las venta y Estado de Resultados
Fuente
https://www.linio.cl/sp/price-index-e-commerce
Statista

Glosa
Ticket Promedio Millenial -Gen X
Ticket Promedio Esperado

Dato
Racional
$
146.000
$
90.000

Frecuencia Anual

3

Comisión
Tasa Crecimiento Annual N° Clientes
Pob. Obj
Servicios de Decoración
Comisión Servicio Decoración
Venta Mensual Propia- 3° año adelante
Margen Promedio Venta Propia
Inversión Inicial - 1° de Op.
Tasa de Descuento
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En razón a los tres grandes eventos del Ecommerce
CyberMonday-CyberDay-BlackFriday

7%
5%
2% Porcentaje objetivo del total de clientes potenciales
10%
20%
$

5.000.000
40%
$ 120.000.000
14,30%

VAN
La fórmula utilizada en el cálculo es la siguiente:

Io: Inversión inicial
FNj: Flujo de caja en el periodo j
I: Tasa de retorno

TIR
La fórmula utilizada en el cálculo es la siguiente:

Io: Inversión inicial
FNj: Flujo de caja en el periodo j
I: Tasa de retorno

CAPM
La fórmula utilizada en el cálculo es la siguiente:

KLR: Tasa libre de riesgo
Km – KLR: Premio por riesgo
B: sensibilidad al riesgo de mercado
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Anexo O: Cotización compra grúa horquilla
https://www.dercomaq.cl/gruas-horquilla-y-bodega/gruas-diesel/cpcd30-xrw10-hangchahangcha?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB4D8axvMZHF083IHtF1BxIBEHKmqr
Lxa0MDlL2LclAIj8UGLOxwrloaAj85EALw_wcB

Anexo P: Valores inscripción marca, INAPI
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/ii_anexo_tasas.pdf?sfvrsn=513178fd_0
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Anexo Q: Cálculo estimación de demanda
La estimación de la demanda fue desarrollada según el modelo ATAR, ponderando la
población por edad, GSE, Penetración de internet, % compradores de Ecommerce y %
objetivo esperado de la compañía. Los cálculos fueron los siguientes.
Fuente
INE

Item
Dato
Total Población Censo 2017 17.574.003
Hombres
8.593.687
Mujeres
8.980.316
Hombres %
48,90%
Mujeres %
51,10%
Población RM
7.112.808
Hombres
3.462.267
Mujeres
3.650.541
Hombres %
48,68%
Mujeres %
51,32%
Poblacion 25-49 años Chile 6.334.830
Hombres
3.132.389
Mujeres
3.202.441
Hombres %
49,45%
Mujeres %
50,55%
Poblacion 25-49 años RM
2.660.810
Hombres
1.324.676
Mujeres
1.336.134
Hombres %
49,78%
Mujeres %
50,22%

AIM Chile 2019

ABC1 Chile
AB
C1A
C1B
ABC1 RM
AB
C1A
C1B
AB
C1A
C1B

GFK Chile 3D

www.Kiteknology.com Compradores C.E. %
Penetración Internet

.

Clientes potenciales Chile
Hombres
Mujeres
Clientes potenciales RM
Hombres
Mujeres

13,3%
1,60%
5,70%
6%
22,7%
4,20%
10,20%
8,30%
95,0%
94,0%
94,0%
94,0%
94,1%
14.908
7.372
7.537
10.695
5.324
5.371
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Anexo R: Escenarios Financieros
Escenario objetivo
Año
0

N° Transacciones
Ventas Marketplace
Ventas Propias
Ing. Ser. Anexos
Ingresos Comisiones
Ingresos Totales
Costos
Gastos de Personal
Gast. Personal/Vts
Gastos Arriendos y Adm.
Gast Arriendo y Adm/Vts
Gastos Marketing
Mkt/Vts
Utilidad Antes de imp
Utilidad/Vts
Impuestos (27%)
Utilidad después de Imp.
Inversión Inicial
Aporte Socios-Caja
Flujo caja

Año
1
44.725
$ 4.025.237.642
$
$
22.362.431
$ 281.766.635
$ 304.129.066
$ -385.260.000
$ -151.200.000
-49,7%
$ -90.060.000
-29,6%
$ -144.000.000
-47,3%
$ -81.130.934
-26,68%
$
$ -120.000.000 $ -81.130.934
$ -120.000.000
$ -120.000.000 $

TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

-81.130.934 $

Año
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

56.995.129 $

49.309
4.437.824.501
60.000.000
24.654.581
310.647.715
395.302.296
-277.260.000
-166.698.000
-42,2%
-95.544.654
-24,2%
-171.072.000
-43,3%
118.042.296
29,86%
31.871.420
86.170.876

Año
4
51.775
$ 4.659.715.726
$
63.000.000
$
25.887.310
$ 326.180.101
$ 415.067.410
$ -279.060.000
$ -175.032.900
-42,2%
$ -98.410.994
-23,7%
$ -188.179.200
-45,3%
$ 136.007.410
32,77%
$
36.722.001
$
99.285.410

86.170.876 $

Año
5
54.363
$ 4.892.701.512
$
66.150.000
$
27.181.675
$ 342.489.106
$ 435.820.781
$ -280.950.000
$ -183.784.545
-42,2%
$ -101.363.323
-23,3%
$ -206.997.120
-47,5%
$ 154.870.781
35,54%
$
41.815.111
$ 113.055.670

99.285.410 $

113.055.670

19,02%
$26.472.635
$ -120.000.000
14,30%
Año

Tasas Crecimientos
Ingresos
Gastos de Personal
Gastos Arriendos y Adm.
Gastos Marketing

Año
2
46.961
$ 4.226.499.525
$
$
23.480.553
$ 295.854.967
$ 319.335.520
$ -241.260.000
$ -158.760.000
-49,7%
$ -92.761.800
-29,0%
$ -155.520.000
-48,7%
$
78.075.520
24,45%
$
21.080.390
$
56.995.129

0

Año
1

Año
2
0%
0%
0%
0%

Año
3
5%
5%
3%
8%
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Año
4
5%
5%
3%
10%

Año
5
5%
5%
3%
10%

5%
5%
3%
10%

Escenario optimista: 3% de los clientes potenciales

Año

Año
1
67.087
$ 6.037.856.464
$
$
33.543.647
$ 422.649.952
$ 456.193.599
$ -577.890.000
$ -226.800.000
-49,7%
$ -135.090.000
-29,6%
$ -216.000.000
-47,3%
$ -121.696.401
-26,68%
$
$ -120.000.000 $ -121.696.401
$ -120.000.000
0

N° Transacciones
Ventas Marketplace
Ventas Propias
Ing. Ser. Anexos
Ingresos Comisiones
Ingresos Totales
Costos
Gastos de Personal
Gast. Personal/Vts
Gastos Arriendos y Adm.
Gast Arriendo y Adm/Vts
Gastos Marketing
Mkt/Vts
Utilidad Antes de imp
Utilidad/Vts
Impuestos (27%)
Utilidad después de Imp.
Inversión Inicial
Aporte Socios-Caja
Flujo caja

$ -120.000.000 $ -121.696.401 $

TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

Año
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

173.552.594 $

73.964
6.656.736.751
60.000.000
36.981.871
465.971.573
562.953.443
-277.260.000
-250.047.000
-42,2%
-143.316.981
-25,5%
-254.275.200
-43,3%
285.693.443
50,75%
77.137.230
208.556.214

Año
4
77.662
$ 6.989.573.589
$
63.000.000
$
38.830.964
$ 489.270.151
$ 591.101.116
$ -279.060.000
$ -262.549.350
-42,2%
$ -147.616.490
-25,0%
$ -277.159.968
-45,3%
$ 312.041.116
52,79%
$
84.251.101
$ 227.790.014

208.556.214 $

Año
5
81.545
$ 7.339.052.268
$
66.150.000
$
40.772.513
$ 513.733.659
$ 620.656.171
$ -280.950.000
$ -275.676.818
-42,2%
$ -152.044.985
-24,5%
$ -302.104.365
-47,5%
$ 339.706.171
54,73%
$
91.720.666
$ 247.985.505

227.790.014 $

247.985.505

54,11%
$306.610.037
$ -120.000.000
14,30%

Año
Tasas Crecimientos
Ingresos
Gastos de Personal
Gastos Arriendos y Adm.
Gastos Marketing

Año
2
70.442
$ 6.339.749.287
$
$
35.220.829
$ 443.782.450
$ 479.003.279
$ -241.260.000
$ -238.140.000
-49,7%
$ -139.142.700
-29,0%
$ -233.280.000
-48,7%
$ 237.743.279
49,63%
$
64.190.685
$ 173.552.594

0

Año
1

Año
2
0%
0%
0%
0%

Año
3
5%
5%
3%
8%
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Año
4
5%
5%
3%
9%

Año
5
5%
5%
3%
9%

5%
5%
3%
9%

Escenario Pesimista: 1% de los clientes potenciales
Año

Año
1
22.362
$ 2.012.618.821
$
$
11.181.216
$ 140.883.317
$ 152.064.533
$ -385.260.000
$ -151.200.000
-99,4%
$ -90.060.000
-59,2%
$ -144.000.000
-94,7%
$ -233.195.467
-153,35%
$
$ -120.000.000 $ -233.195.467
$ -120.000.000
0

N° Transacciones
Ventas Marketplace
Ventas Propias
Ing. Ser. Anexos
Ingresos Comisiones
Ingresos Totales
Costos
Gastos de Personal
Gast. Personal/Vts
Gastos Arriendos y Adm.
Gast Arriendo y Adm/Vts
Gastos Marketing
Mkt/Vts
Utilidad Antes de imp
Utilidad/Vts
Impuestos (27%)
Utilidad después de Imp.
Inversión Inicial
Aporte Socios-Caja
Flujo caja

$ -120.000.000 $ -233.195.467 $

TIR
VAN
Inversión
Tasa Dscto

Año
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-81.592.240 $

24.655
2.218.912.250
60.000.000
12.327.290
155.323.858
227.651.148
-277.260.000
-166.698.000
-73,2%
-95.544.654
-42,0%
-169.516.800
-74,5%
-49.608.852
-21,79%
-49.608.852

Año
4
25.887
$ 2.329.857.863
$
63.000.000
$
12.943.655
$ 163.090.050
$ 239.033.705
$ -279.060.000
$ -175.032.900
-73,2%
$ -98.410.994
-41,2%
$ -184.773.312
-77,3%
$ -40.026.295
-16,75%
$
$ -40.026.295

-49.608.852 $

Año
5
27.182
$ 2.446.350.756
$
66.150.000
$
13.590.838
$ 171.244.553
$ 250.985.390
$ -280.950.000
$ -183.784.545
-73,2%
$ -101.363.323
-40,4%
$ -201.402.910
-80,2%
$ -29.964.610
-11,94%
$
$ -29.964.610

-40.026.295 $

-29.964.610

0,00%
$-458.506.036
$ -120.000.000
14,30%

Año
Tasas Crecimientos
Ingresos
Gastos de Personal
Gastos Arriendos y Adm.
Gastos Marketing

Año
2
23.481
$ 2.113.249.762
$
$
11.740.276
$ 147.927.483
$ 159.667.760
$ -241.260.000
$ -158.760.000
-99,4%
$ -92.761.800
-58,1%
$ -155.520.000
-97,4%
$ -81.592.240
-51,10%
$
$ -81.592.240

0

Año
1

Año
2
0%
0%
0%
0%

Año
3
5%
5%
3%
8%

Anexo S: Estimación ticket promedio de compra
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Año
4
5%
5%
3%
9%

Año
5
5%
5%
3%
9%

5%
5%
3%
9%

Anexo T: Simulación campaña Facebook/ Instagram
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Anexo U: Valor desarrollo APP Chile
https://www.tu-app.net/blog/cuanto-cuesta-crearapp/#:~:text=Cu%C3%A1nto%20cuesta%20hacer%20una%20App,las%20funciones%2
0que%20quieras%20incluir.
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Anexo V: El impacto de la psicología del color en tu marca
https://medium.com/@nubogroup/el-impacto-de-la-psicolog%C3%ADa-del-color-en-tumarca-e0f9b0131698
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