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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo de Investigación tiene como finalidad plantear el desarrollo de 

una Plataforma de Auto Decoración que permite al usuario poder decorar su hogar sin la 

necesidad de contratar los servicios de un decorador. Esta propuesta estará dirigida al NSE 

B y C de Lima Metropolitana. Los sondeos de mercado realizados permitieron validar la 

viabilidad del modelo de negocio propuesto, así como la propuesta de valor del mismo, tanto 

para el consumidor final (Business to Consumer) como para los comercios locales de venta 

de artículos decorativos que sean parte de esta plataforma (Business to Business).  

 

Para desarrollar este modelo de Startup, se requerirá de una inversión inicial de 

S/.116,550 nuevos soles, donde la mayor inversión estará destinada al programa principal de 

la plataforma: Realidad Aumentada. En cuanto a los ingresos, se considera que se obtendrán 

tanto por parte del Business to Consumer (B2C) como del Business to Business (B2B) y los 

gastos, la mayor parte estará destinada a los gastos de Marketing Online y Offline, acciones 

comerciales y el mantenimiento de la plataforma digital.  

 

La estrategia del plan de negocio estará enfocada en desarrollar un sólido plan de 

marketing online y offline basado en la Experiencia, Exchange, Evangelism y Everyplace 

del Marketing Mix con la finalidad de: generar audiencia de consumidores potenciales, 

generar acuerdos comerciales con empresas locales de venta de artículos decorativos, a 

través de una plataforma que sea simple e intuitiva gracias a la tecnología de la Realidad 

Aumentada.  

 

Palabras clave: Plan de Negocio; Marketing; Plataforma Digital; Decoración; 

Market Place; Realidad Aumentada; Propuesta de Valor; 4 E´s; Start Up.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The following Research Work is about the creation of a Self-Decoration Platform 

that will allow users to decorate their own spaces without the need to hire an interior 

decorator.  This business plan is aimed to people for the Socio-economic Level B and C of 

Lima Metropolitana. A market research was made to ratify the viability of this Business Plan 

and the value proposition for both the business-to-consumer and business-to-business.  

 

To develop this Startup Model, it will require an initial investment of S/.116,550 

nuevos soles. The highest investment will be related to the main component of the platform: 

Augmented Reality. About the revenues, will be derived from the Business to Consumer 

(B2C) and from the Business to Business (B2B). On the other hand, the expenditure will 

mostly be from the Marketing Online and Offline, the commercial activities and maintenance 

of the digital platform. 

 

The strategy of this Business Plan is focusing on building a Marketing Online and 

Offline based on the Experience, Exchange, Evangelism and Everyplace of the Marketing 

Mix. The aim is to generate audience of potential customers, generate commercial 

agreements with local enterprises that sales decorative products that will become our 

principal stakeholders. All this will be done through a simple and intuitive digital platform 

thanks to the Augmented Reality. 

 

Key words: Business Plan; Marketing; Digital Platform; Decoration; Market Place; 

Augmented Reality; Value Proposition; 4 E´s; Start up. 
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INTRODUCCIÓN 

 El sector inmobiliario en el Perú ha tenido un crecimiento importante en los últimos 

años gracias a programas impulsados por el estado, tales como Techo Propio y Fondo Mi 

Vivienda. Este boom inmobiliario, que permitió el acceso a la vivienda propia, generó a su 

vez el desarrollo de productos y servicios vinculados a la decoración y diseño de interiores, 

con el propósito de brindar a sus espacios un sentido de identidad, estatus y comodidad. 

 

 Las ofertas presentes en el mercado de decoración están fuertemente dirigidas al NSE 

A, tales como revistas de decoración que muestran imágenes con amplias salas, jardines, 

piscinas, terrazas, con finos acabados de importación y materiales poco accesibles; así como 

el servicio de decoración de interiores que tiene un alto costo comparado con el ingreso 

promedio de una familia del NSE B y C. 

 

 Sin embargo, la necesidad de tener un espacio bien decorado no es exclusivo del NSE 

A, ya que el NSE B y C también desea reflejar por medio de sus espacios que ha progresado 

y compartir con su entorno inmediato su nuevo estatus.  

 

Lamentablemente, el arte de decorar un hogar no necesariamente es un proceso fácil 

o intuitivo para hacerlo uno mismo, especialmente si no se tiene experiencia: desde la gran 

variedad de artículos decorativos a los que un consumidor está expuesto, lo que genera 

confusión y rechazo; hasta la posibilidad de generar una compra de un artículo que en la 

tienda luce bien pero que al llegar a casa no combina con el espacio, o con sus dimensiones. 

Es ahí que surge la figura del decorador, pero como se indicó, no es un servicio accesible 

para todos. 

 

Ante ello, es que surge la idea del Plan de Negocio, la cual consiste en crear una 

Plataforma Digital que permita al consumidor del NSE B y C crear su propio proyecto de 

decoración. Esta plataforma permitirá al usuario poder acceder a una base de datos de 

artículos decorativos, de procedencia local y digitalizados tridimensionalmente para ser 

incorporados por medio de la Realidad Aumentada al espacio que se desea decorar.  
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   La propuesta de valor de este modelo de negocio no solo estará enfocada hacia el 

consumidor del NSE B y C, sino que también resultará atractiva para los comerciantes que 

ofrecen los artículos decorativos ya que estos últimos encontrarán en la plataforma digital 

un medio por el cual expandir su mercado y conectar con nuevos clientes.  

 

Tanto consumidor como comerciantes no necesitan conocer de tecnología para poder 

decorar su espacio u ofrecer sus productos. Tomando como referencia a Van, Parker y 

Choudary en su artículo “Pipelines, Platforms and the new rules of Strategy”, una plataforma 

no es solo un espacio donde se ofrecen productos o ser un conducto para ofrecer servicios. 

Es un medio por el cual se conectan a los dos lados del mercado generando valor para ambos 

grupos, el cual va en relación a la propuesta de valor desarrollada en el presente Plan de 

Negocio: “Decora sin límites al Alcance de tu Bolsillo” y “Conect@ tu negocio con la 

Gente”.   

 

En complemento, con la finalidad de desarrollar una propuesta basa en la experiencia 

del consumidor más que en producto en sí mismo, se ha integrado a la metodología del 

Business Model Canvas los conceptos de las 4 Es’ del Marketing Mix: Experience, Every 

Place, Exchange y Evangelism, pues en la era digital los productos y servicios que se tengan 

a su cliente como el centro de sus decisiones serán aquellos que conecten de forma positiva 

con ellos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

En el Perú, el avance tecnológico ha generado que el sector retail migre hacia el 

desarrollo de nuevos canales de venta generando nuevas terminologías comerciales como el 

“internet retailing”. De acuerdo con Euromonitor, se espera “que el internet retailing sea el 

canal con mayor crecimiento hasta el 2022, dentro del cual el mobile internet retailing 

representaría 50% del total de ventas en el 2019” (Análisis del Sector Retail: Supermercados, 

Tiendas por Departamento y Mejoramiento de Hogar, 2018). En la misma línea, la 

penetración de smartphones  en los últimos 4 años que ingresaron al Perú se ha triplicado 

alcanzando a 4 de cada 10 consumidores peruanos (Penetración de smartphones en Perú casi 

se triplicó en últimos cuatro años, 2018). 

 

 Con la incursión de este nuevo canal, los retailers buscarán potenciar el Omni-

Channel, el cual busca generar una experiencia de compra integral tanto en los canales online 

y offline, permitiendo a los usuarios acceder a productos y servicios a “cualquier momento, 

en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo” (Análisis del Sector Retail: 

Supermercados, Tiendas por Departamento y Mejoramiento de Hogar, 2018). Así mismo, 

según Gianfranco Polastri, Gerente General de MasterCard Perú & Bolivia, el 69% de jóvenes 

peruanos “piensa que la tecnología va simplificar sus vidas o la está simplificando” (Diario 

El 23% de jóvenes no puede vivir sin su smartphone, según Mastercard, 2019). 

  

Se debe resaltar que estos desarrollos tecnológicos están en constante presencia y 

evolución dentro de los distintos sectores socio económicos y se están manifestando en la 

vida cotidiana de las personas (Por qué todo el mundo quiere trabajar en tecnología., 2019). 

Un ejemplo es la Realidad Aumentada, que está siendo aplicada a mejorar la experiencia del 

consumidor para facilitar su toma de decisiones. Desirée Jaimovich, periodista de Tecnología 

en Infobae, comenta que su uso está cobrando fuerza para mejorar la vida cotidiana de las 

personas y así “acceder a mayor cantidad de datos sobre los productos que lo rodean para 
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luego elegir qué consumir con mejor precisión.” (Jaimovich, 2016).  Tomando el ejemplo de 

IKEA, retailer transnacional de muebles, objetos para el hogar y otros objetos de decoración 

de diseño contemporáneo, han buscado simplificar la decisión de compra de sus usuarios en 

el canal online por medio del uso de la realidad aumentada y visualizar los muebles en sus 

hogares antes de realizar la compra (Spilka, 2019). 

      

Un canal que está cobrando fuerza en los últimos años es el Marketplace el cual según 

la investigación realizada por DigitalCommerce360.com indica que este medio es 

mayormente utilizado como Marketing Digital ya que permite la conexión entre compradores 

y vendedores de todo tipo (Solís, 2019). Tal es el caso del Marketplace Meesho, de origen 

Indio que ha conectado a 2 millones de revendedores, donde el 80% son mujeres entrepeneurs 

(Aggarwal, 2019). Otro caso de éxito es Alibaba de origen Chino, cuyo propósito fue conectar 

a las empresas chinas con el mundo exterior a través de un Marketplace que sea ágil 

(González, 2018). 

       

1.2. Idea de Negocio 

La idea de Negocio del presente trabajo de Tesis consiste en realizar una Plataforma 

de Auto Decoración donde el consumidor podrá diseñar y decorar los diferentes espacios de 

su vivienda por medio de una plataforma digital con acceso a una base de datos de artículos 

decorativos y mueblería provenientes de comerciantes locales. 

 

1.3 El Desarrollo del Entorno Digital 

En los últimos años hemos visto cómo el Internet ha transformado los modelos de 

negocios de las empresas e industrias (servicios, banca, retail, logística, manufactura, 

servicios financieros, telecomunicaciones, etc.). Nos adentramos en un nuevo escenario 

donde la relación entre las empresas y sus usuarios se medirá sobre los servicios digitales que 
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se ofrezcan. El éxito a la hora de seleccionar uno u otro modelo de negocio va a depender de 

la estrategia digital que desarrollen y cómo pueden empezar a integrar estos modelos en su 

estrategia empresarial. Por ello, todas las empresas deberán poner a sus clientes como su 

principal stakeholder ayudándolos a crear nuevas experiencias de compra, siendo la 

digitalización el punto de convergencia entre la necesidad de búsqueda de los clientes y los 

nuevos modelos de negocio. Si las empresas no se unen a este cambio digital estarán 

perdiendo la oportunidad de atraer a nuevos clientes, así como perder a los ya existentes 

(Kulesz, 2017). 

 

       Observando el comportamiento del consumidor peruano, este valora cada vez 

más las experiencias digitales, haciendo que sea más leal a las marcas. De acuerdo al estudio 

elaborado por Ipsos Perú, el nuevo comprador digital peruano es un cazador de ofertas, 

compara precios, y busca opiniones de otros usuarios y busca experiencias (El peruano, un 

ciudadano y consumidor en transformación, 2018).  Sin embargo, debemos considerar que, a 

pesar de que la mitad de la población peruana es digital aún van al canal físico. Siendo así, 

los modelos de negocios y marcas tienen que enfocarse en dar mejores experiencias al 

consumidor, tanto online como offline. 

 

En el mismo estudio de Ipsos Perú también reveló que el consumidor peruano está 

cada vez más conectado, ya que la mitad de la población busca información a través del 

smartphone, antes, durante y después de realizar una compra. El 50% de peruanos buscan 

precios y comparan, mientras que el 47% buscan características de los productos. En tanto, 

el 39% buscan las opiniones de otros usuarios y 16% toman fotos al producto y la publican 

en las redes sociales. 

 

En el Perú, el 18% de la población son compradores en línea y la tenencia de 

smartphones crecerá a más del 60% en los próximos años. En ese sentido, para que el canal 

moderno vaya en línea con este cambio del consumidor, deberán realizar una verdadera 

transformación digital de su modelo de negocio con el objetivo de conectar y acercarse con 

sus clientes. 

 

Aquellas empresas que ya han realizado transformaciones digitales han visto una 

mejora en la percepción de su marca e imagen hacia sus clientes. En relación al nuevo perfil 
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del consumidor peruano, Perú Retail precisó en su estudio que para el 67% de peruanos es 

importante que las marcas los conozcan, mientras que el 69% quieren que les traten de forma 

individual y personalizada. También el 82% de consumidores valoran a la marca cuando 

reciben asesoramiento en la tienda (¿Cuál es el nuevo perfil del consumidor digital peruano?, 

2018). 

 

1.3.1 Definición de TICs 

Las TICs se definen como las Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, 

proceso y comunicación de la información. Estas tecnologías pueden ser instrumentos como 

la radio, televisión y telefonía que se caracterizan por ser las más convencionales. Sin 

embargo, las más utilizadas hoy en día son las computadoras, tablets y smartphones que se 

caracterizan por ser herramientas que nos permiten usar diferentes aplicaciones informáticas 

como programas multimedia, pero sobre todo porque nos permite mantenernos 

constantemente comunicados a través del Internet (Belloch, s.f.).  

 

Los principales beneficios que ofrecen las TICs son: 

● Facilitan el acceso a todo tipo de información 

● Desarrollo de instrumentos para todo tipo de procesamiento de datos 

● Incremento y fortalecimiento de los canales de comunicación 

● Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil 

transporte  

● Automatización de tareas 

● Interactividad 

● Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

 

 El sector inmobiliario se ha desarrollado de la mano con las TICs yendo desde 

proyectos 2D, Infografía 3D, Animación y Realidad Virtual. Sobre esta última, permite que 

el usuario pueda interactuar con el espacio en tiempo real en términos de vistas, iluminación, 
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mobiliario, ubicación; y así pueda contar con una visión más próxima del proyecto finalizado 

(TICs en el Sector Inmobiliario Desarrollos 3D, s.f.). 

 

1.3.2 Definición de Marketplace 

Con el desarrollo de la tecnología, una de las herramientas que las empresas han 

utilizado más para su crecimiento, es el Marketplace. Este se define como un lugar virtual 

que permite que las empresas y los clientes interactúen para que se lleve a cabo una 

transacción comercial (¿Qué es un Marketplace?, s.f.). 

 

Siendo el mundo digital un mundo de constante cambio, el Marketplace también ha 

presentado variaciones haciendo que se desarrollen diferentes tipos de Marketplace (Tipos de 

Marketplace, 2018):   

 Manejado (Managed): Es el más común entre los diferentes Marketplace y 

es donde diferentes vendedores y/o distribuidores ofrecen sus productos en 

una misma plataforma siendo esta la que se encargará de entregar el producto 

al consumidor final. Entre los más conocidos están Amazon, Rakuten y 

Mercado Libre. Entre los Marketplace locales se encuentran Linio, Juntoz y 

Lumingo.  

 Por Demanda (On Demand): Es aquel que atiende en el mismo momento 

que lo está solicitando y se da para las empresas que ofrecen servicios. Una de 

las empresas más conocidas a nivel mundial que utiliza este tipo de 

Marketplace es UBER. 

 Manejados por la Comunidad (Community-Driven): Este tipo es muy 

parecido al tipo “Manejado” ya que sirve para que las empresas puedan vender 

sus productos. La diferencia con el “Manejado” es que, en este tipo de 

Marketplace, el mismo vendedor es el que se dedica a procesar el envío del 

producto, las devoluciones hasta la atención al cliente.  

 

 Software as a Service (SAAS): Como su nombre lo describe, es un 

Marketplace que funciona dando páginas webs independientes a cada 
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vendedor, pero siendo anexadas a una misma plataforma. La dificultad de este 

sistema es que, para poder acceder a esta, se debe contar con conocimientos 

de desarrollos de webs.  

 

 Descentralizados: En este caso, básicamente no se cuenta con un gestor.  Es 

decir, no existe un tercero que filtra el contenido del Marketplace por lo que 

se puede vender cualquier tipo de artículo o servicio, por lo que se presta 

mucho para la venta de productos ilícitos.  

 

 

1.3.3 El Ecosistema de las Plataformas Digitales 

 

 De acuerdo con Marshall W. Van, Geoffrey G. Parker y Sangeet Paul 

Choudary, la presencia de las plataformas no es reciente, ya que su existencia se basa en 

conectar consumidores y comerciantes. Lo que sí ha cambiado es como, desde el aporte de 

las TICs se ha permitido que tanto consumidores y productores al ser reunidos por las 

plataformas tengan un fuerte intercambio de valor. 

 

Una plataforma digital tiene los siguientes cuatro jugadores: Productores, 

Consumidores, Proveedores y Dueños: 

● Los Productores son aquellos que crean las ofertas, lo que en el modelo de 

Marketplace “Community-Driven”, son los que ofrecen sus productos a los 

consumidores 

● Los Consumidores, como su nombre lo indica, son aquellos que consumirán las 

ofertas que los productores producen 

● Los Proveedores son los que generan las interfaces, permitiendo la conexión e 

intercambio de información de programas o dispositivos como, por ejemplo, la 

Realidad Virtual. 

● Los Dueños son aquellos que tienen el manejo de la plataforma y que definen quién 

puede participar y quién no. 
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Figura 1. Los Jugadores en el Ecosistema de las Plataformas 

Fuente: Van, M., Parker, G. y Choudary, S., 2016 

 

El desarrollo de las plataformas ha hecho que el entendimiento de los negocios cambie 

de la siguiente forma: 

● Desde el control de los recursos hacia recursos orquestados: Los recursos en un 

negocio tradicional son aquellos bienes tangibles e intangibles donde el tener control 

de los mismos y evitar que sean copiados genera la ventaja competitiva de un 

negocio. En cambio, con las plataformas, los bienes que son difíciles de copiar son 

la comunidad en sí misma (consumidores) y la contribución de sus miembros 

(productores) siendo estos su principal activo. 

● Desde la optimización interna hacia la interacción externa: Los negocios 

tradicionales generan valor desde la optimización de su cadena de valor. En cambio, 

las plataformas crean valor siendo un medio por el cual tanto productores externos y 

consumidores pueden conectarse entre sí. 

● Desde un enfoque en el valor del cliente hacia un enfoque en el valor del 

ecosistema: Los negocios tradicionales buscan maximizar el valor individual de los 

clientes, productos y servicios. En cambio, las plataformas buscan maximizar el valor 

de todo el ecosistema de forma circular, iterativa y por medio de un feedback 

continuo (Van, Parker y Choudary, 2016). 
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1.3.4 Plataformas Digitales vinculadas a la Mejora de la Calidad de Vida 

La Tecnología se ha encargado de desarrollar las herramientas y programas que hoy 

en día conceden información en tiempo real, acortando distancias con sólo tocar un botón. La 

humanidad ha pasado de utilizar el telégrafo al WhatsApp y del televisor que tenía su propio 

espacio central y fijo en los hogares, a celulares o Tablets de alta resolución que pueden 

llevarse consigo a todos lados. El uso de las plataformas ya es parte de la vida cotidiana, con 

la misión de simplificar el día a día tanto en el ámbito profesional, como el personal (La 

influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana, s.f.) 

 

Algunos ejemplos de plataformas vinculadas a la mejorar de la calidad de vida son: 

● Plataforma para personas con discapacidad: Siri, VoiceOver, Google Talk Back, 

Zoom, o Lazzus, son muy utilizadas por personas con discapacidad visual; Petralex, 

Pedius, Audífonos de iPhone, por personas con discapacidad auditiva.  Pictogramas.es 

o Accesos Guiados son utilizados por aquellos que tienen discapacidad intelectual.  

● Plataforma Brain.fm: Sintoniza tu mente a través de una “emisora” diseñada para 

relajar la mente que estudia cómo la música afecta a tu cerebro. 

● Plataforma Smoke Free: Te ayuda a vivir sin cigarrillos y a empezar una vida 

saludable. 

● Plataforma Forest: Te ayuda a superar la adicción al móvil y a centrarte en las cosas 

que realmente importan. La inactividad con el celular se traduce en el crecimiento de 

un bosque virtual. Si se sale de la plataforma, el árbol que estaba creciendo morirá 

(Azinovic, 2017). 

  

1.3.5 La Realidad Aumentada y sus Usos en la Decoración 

La realidad aumentada ha cambiado la forma en que los profesionales de los sectores 

inmobiliario, arquitectónico y de diseño y decoración realizan sus trabajos diarios. Al 

sumergir a estos profesionales en un entorno completamente digitalizado y virtual, les permite 

hacer cambios en tiempo real, como cambios estructurales donde “quitan” o “agregan” muros, 



11 
 

evaluando su potencial sin tener que recurrir al uso de la imaginación, o añadir mobiliarios 

en 3D en simples pasos (7 aplicaciones de realidad aumentada para arquitectura y decoración, 

2019). 

 

Pero para un consumidor que no conoce de diseño o decoración, la experiencia de 

compra de un objeto decorativo puede ser confuso, o inclusive intimidante. En solución a 

ello, IKEA, corporación multinacional con sede en Suecia y dedicada a la fabricación y 

comercialización de muebles, artículos para el hogar y decoración de diseño contemporáneo, 

creó el e-commerce “IKEA Place”, el cual permite colocar muebles en 3D en un espacio del 

hogar gracias a la realidad aumentada, con la finalidad de facilitar el proceso de compra de 

este consumidor inexperto y así saber si encajaría en el ambiente elegido (Sanz, 2018). 

 

1.4 El Desarrollo del Sector Inmobiliario en el Perú 

Si bien la oferta de inmuebles se mantiene insuficiente para la necesidad actual, el 

sector inmobiliario ha ido desarrollándose gracias a diversos factores. Uno de ellos fue la 

generación del “Fondo MiVivienda”, el cual fue impulsado por el gobierno peruano, y que 

tiene como finalidad promover el acceso a una vivienda propia a los NSE B y C, por medio 

de subsidios ofrecidos por el Estado Peruano a través de préstamos hipotecarios con 

financieras locales. Este acceso a la vivienda propia generó en el Perú lo que se conoció como 

“El Boom Inmobiliario”, fenómeno dado desde los años 2000 a 2013.  

 

En paralelo, y a partir del 2005 al 2013, el precio de los inmuebles tuvo un alza de 

forma sostenida lo que tuvo como consecuencia que el 2014 sea el año en que las ventas de 

viviendas cayeran a su nivel histórico más bajo, dándose en contraposición el pico más alto 

de la oferta inmobiliaria. En los últimos años, el sector inmobiliario se encontró en una etapa 

de sinceramiento de precios con la finalidad de volver a impulsar este sector (Del surgimiento 

hasta el fin del “boom” o la evolución del mercado inmobiliario en el Perú, 2015). 

 

Justamente, el gobierno actual se encuentra impulsando los programas “Techo 

Propio” y “MiVivienda” con la finalidad de recuperar el crecimiento de este sector. Ello se 
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evidencia con la reincorporación del “Bono del Buen Pagador”, así como el “Bono 

MiVivienda Verde”, ambos del Fondo MiVivienda, el cual impulsa la adquisición de 

viviendas que incorporen en su construcción criterios de sostenibilidad disminuyendo el 

impacto negativo en el medio ambiente. Con estas iniciativas, la venta de viviendas durante 

el primer semestre del 2018 creció en un 27% y se espera un crecimiento del 22.2% en el 

2019 con respecto al año anterior (Mercado Inmobiliario se recupera, 2018). 

 

1.5 El Desarrollo de Decoración de Interiores en el Entorno 

Local 

El acceso a la vivienda propia no fue lo único que impacto en las familias peruanas. 

Otro crecimiento que se ha dado en el Perú, es el sector de Diseño y Decoración. Ya durante 

los últimos años, se viene comentado más sobre este crecimiento. En el 2016 Jieying Li, 

cofundadora del estudio de arte y diseño “Jumping Lomo”, comentó que “la llegada de los 

grandes ‘retailers’ de decoración y diseño como Crate & Barrel y Zara Home demuestran que 

el consumidor peruano está listo para la estética” (La decoración y diseño inmobiliario a 

puertas de un boom, 2016).  En el 2018, IKEA suscribió un acuerdo con Falabella para el 

desarrollo y operación de la marca en algunos países de Sudamérica, entre ellos Perú, en el 

lapso de diez años. (Ikea, el gigante de muebles y artículos para el hogar, por fin llegará a 

Perú, 2018). 

      

Un indicador adicional sobre del crecimiento en el sector de Diseño y Decoración en 

el Perú, está relacionado a la educación. Cada año, incrementan las carreras universitarias 

relacionadas tanto al diseño de interiores como a la decoración de espacios. Estas carreras 

han ido tomando más importancia sobre todo en esta época donde ya no sólo son espacios 

amplios los que hay que diseñar o decorar, sino que la dificultad y tendencia radica en cómo 

saber decorar en espacios reducidos. 
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1.6 Las 4 E´s del Marketing Mix 

 En el año 2005 Christopher Graves, presidente y CEO en Asia Pacific, desarrolló un 

nuevo modelo del Marketing Mix: Las 4 E´s, cuyo principal aporte es tener al consumidor 

del siglo XX en el centro de todas las decisiones de las empresas (Trabado, 2016). A 

continuación, se detallan cada uno de sus componentes. 

 

1.6.1 Experience 

Se enfoca en despertar sentimientos y experiencias positivas en los consumidores 

hacia la marca, producto o servicio, de modo tal que facilite la recordación de forma fácil y 

duradera (Álvarez, 2013). 

      

Para ello es importante que las empresas ya no tengan al producto como el centro de 

sus decisiones, sino que se preocupen en conocer el Customer Journey: de modo tal de 

descubrir qué es lo que motiva y emociona a los clientes sin perder de vista la experiencia, no 

solo del proceso de compra, sino en el uso mismo del producto o servicio. Es importante 

mencionar que el enfoque de Experiencia se puede aplicar con la realidad aumentada o la 

realidad virtual ya que esta tecnología aporta al consumidor una experiencia distinta a la 

convencional combinando imágenes y objetos virtuales en un entorno real, haciendo que esta 

experiencia sea única y personal (Pérez, 2017).  

 

1.6.2 Exchange  

Lo importante ya no es el precio que paga el cliente, ni los costes que garantizan un 

precio ajustado entre lo ofrecido por el producto y lo valorado por el cliente. Hoy en día, los 

consumidores están dispuestos a pagar lo que sea por vivir experiencias que les hagan sentir 
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cosas, es por eso que el concepto de las 4 P’s, “Precio” ahora dejó de ser sólo un cobro para 

el cliente, se convirtió en “Exchange”. 

 

Hay que invertir en ampliar el valor medio que aporta un cliente a lo largo de su ciclo 

de vida con la empresa. No se trata de ahorrar costes, si no de rentabilizar al cliente a lo largo 

del tiempo. El intercambio implica más que dinero en la caja; es toda la experiencia de valor 

que un cliente obtiene a través del proceso de participación con el minorista. Parte del 

intercambio puede ser el respeto por el tiempo del cliente, que hoy tiene un valor real. Un 

ejemplo es Mac Cosmetics, empresa canadiense con presencia mundial. Ellos ofrecen a sus 

clientes el servicio de clases y aplicación de maquillaje, siendo el costo de este servicio 

reembolsable con sus productos. En otras palabras, Mac Cosmetics no te vende un producto, 

sino una clase de maquillaje profesional y por “Exchange”, puedes llevarte productos por el 

costo de la clase (Danziger, 2017). 

 

1.6.3 Everyplace  

En el concepto de las 4P’s, la “Plaza” ahora dejó de ser sólo un lugar para convertirse 

en “Everyplace”. El concepto de “Everyplace” del Marketing Mix según la revista de Forbes, 

permite que los consumidores puedan acercarse a comprar ya sea de manera presencial, 

online, desde tu hogar a través de una computadora o hasta por un dispositivo móvil. Hoy en 

día, el consumidor tiene más formas de cómo conseguir información sobre los productos y 

más formas de comprar. Es por ello que los retailers están buscando acercarse hacia los 

consumidores migrando al mundo digital con páginas web que contengan buenos diseños, y 

que les faciliten el proceso de visualización de producto y compra.  

      

Por lo tanto, bajo el concepto de “Everyplace”, las tiendas hoy en día no sólo se deben 

de concentrar en Internet, sino también a través de las diferentes plataformas (móviles y 

tablets) desde donde los clientes puedan acceder a más información sobre su marca y/o 

producto (Danziger, 2017).  
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1.6.4 Evangelism 

La “P” de Promoción dejaba que el consumidor sea un receptor pasivo de la 

comunicación que la marca o empresa daba sobre sus productos y servicios. El “Evangelism” 

o “Evangelizar”, trata en cambio de que sean los mismos consumidores quienes generan 

contenido sobre la marca, de tal manera en que sean ellos quienes, de forma espontánea, 

puedan promoverla y defenderla. 

      

Una técnica usada en Marketing Digital para evangelizar es el CrowdSourcing, que 

trata de pedir la opinión a los consumidores frente a un tema o desarrollo futuro. Starbucks, 

Wikipedia, Threadless entre otros utilizan esta técnica para empoderar a los consumidores a 

valorar, votar, opinar sobre recetas, contenido, permitiendo que las empresas se acerquen a 

los consumidores (Gómez, 2013). Así, cuando el nuevo producto o servicio sale al mercado, 

el consumidor que participó del proceso creativo no solamente lo recomienda, sino que lo 

defiende. 

 

1.7 Los Micromomentos  

Think with Google define los Micromomentos como el conjunto de miles de 

momentos donde el consumidor se ve influenciado por una marca, acorde a sus preferencias, 

para la compra de un producto o servicio durante su recorrido del día (Cómo los 

micromomentos redefinen las reglas del juego, 2015).  

 

Al ser estos momentos tan cortos, el reto de las marcas es maximizar el valor de cada 

uno de esos instantes mediante enfoques innovadores. El tiempo en que un consumidor 

invierte en ver un anuncio ha cambiado de 30 segundos a 15 segundos como máximo 

(Venegas, 2017). 
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1.7.1 Los Micromomentos en el Marketing Digital 

La llegada de los smartphones ha cambiado las reglas de juego del marketing 

tradicional, ya que las marcas buscan comunicarse con sus consumidores, captando su 

atención a cada momento mientras navegan desde su dispositivo móvil. SMS, e-mail 

marketing, pop ups, videos publicitarios en redes sociales tienen como objetivo captar estos 

micromomentos para influir y orientar las decisiones de compra de clientes potenciales como 

de usuarios frecuentes por medio de conversiones (Así es el Marketing en la Era del 

Smartphone, 2018). MDirector.com recomienda los siguientes pasos para encontrar 

micromomentos (Aprovechar los micro-momentos para conectar con tu cliente, 2017):  

● Encontrar las mejores búsquedas centradas en dispositivos móviles. 

● Analizar las preguntas más frecuentes que se generan acerca de tu marca. 

● Revisar las encuestas de los consumidores. 

● Obtener información completa sobre el ciclo de compra de un cliente a través de todos 

sus dispositivos 

● Aprovechar las entrevistas físicas, en la tienda. 

 

1.7.2 Estrategia de Marketing en los Micromomentos 

● Acción inmediata. Los Smartphone tienen la ventaja de que te permiten actuar ante 

cualquier impulso. Independientemente del momento y del lugar. El hecho de 

permanecer conectado todos los días de la semana hace que el consumidor tome 

decisiones con más facilidad acerca de lo que quiere comprar, buscar o sobre lo que 

quiere informarse. 

● Capacidad de reaccionar bajo demanda. En el momento en el que una persona está 

buscando algo desde su Smartphone necesita respuestas inmediatas. Si consigues 

optimizar estos micromomentos para conectar con tu cliente las conversiones se 

duplicarán. 
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● Cuidar las primeras impresiones. Las primeras impresiones también son 

micromomentos, por tanto, es importante capturar la atención del usuario ya que 

podría llegar a convertirse en un cliente potencial. Por ejemplo, según Marketing & 

It, empresa que brinda servicios de publicidad y soluciones de CRM, indica que ¨el 

47% de las veces que alguien activa el móvil lo hace sin tener nada particular en 

mente” (Micromomentos y primera impresión: el factor aburrimiento en el consumo 

móvil, 2017). 

 

1.8 Propósito del Plan de Negocio 

El propósito del presente Plan de Negocio es analizar la viabilidad y factibilidad de 

una plataforma de Auto Decoración. 

 

Tras realizar entrevistas en profundidad donde se pudo explorar los pensamientos, 

necesidades y sentimientos de los consumidores, se concluyó que la idea de negocio resulta 

atractiva, deseable e innovadora para el consumidor por ser una plataforma digital que 

permite, de manera simple, crear proyectos de decoración sin ser un experto en el tema y sin 

tener que invertir en un decorador. 

 

Esta idea de negocio es factible de realizar gracias a que en el mercado peruano existe 

la tecnología de plataformas digitales que este proyecto requiere. Adicionalmente el mercado 

local cuenta con una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de productos de 

decoración quienes serán un stakeholder importante para el éxito del negocio. 

 

En relación con la viabilidad económica, la idea de negocio sí es viable a medida que 

el mercado de desarrollo de viviendas en el Perú siga en crecimiento como ha venido 

sucediendo en los últimos años. Este crecimiento permitirá que el mercado de decoración 

también crezca creando la necesidad de mejorar el hogar.  
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1.9 Metodología  

Para el presente trabajo de investigación se usará la metodología del Business Model 

Canvas de Alexander Osterwalder. A continuación, definimos cada uno de sus componentes: 

 

1.9.1 Customer Segment  

Son las comunidades de consumidores o empresas a las que se quiere llegar para 

vender un producto o servicio. Dentro de todo el Business Model Canvas, este es el bloque 

más importante ya que al lograr una correlación el customer segment y el Value Proposition, 

se logrará que la empresa se vuelva más lucrativa (Key Partners in Business model Canvas, 

2015). 

Por tanto, se debe tener en claro hacia quién se está creando valor y conocer bien el 

público objetivo a quién va ir dirigida la oferta, cuáles son las preferencias de ese mercado o 

mercados, sus gustos, así como cuáles serán los clientes más importantes para el negocio y 

su propuesta de valor (Carreo, Harispe, Vaz, 2015).  

Los tipos de segmento son: 

● Mercados Masivos: Son aquellos que van dirigidos a toda la población sin 

discriminar las diferencias entre cada segmento del consumidor, ya que 

requieren resolver necesidades generales como alimentarse, vestirse, entre 

otros. Por ejemplo, los supermercados resuelven la necesidad de alimentar a 

las personas. Esta necesidad se da en todos los NSE. 

● Mercado Nicho: Con este segmento se busca resolver necesidades muy 

puntuales, y donde la oferta no llega a cubrir esta necesidad del todo. Por 

ejemplo, empresas que venden brassieres con prótesis, dirigidos a mujeres que 

hayan tenido una mastectomía. 
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● Segmentados: Algunas empresas, brindan sus productos o servicios a clientes 

que tienen una variación mínima entre ellos en términos de necesidades y 

requerimientos. Ante ello, las empresas desarrollan diferentes propuestas de 

valor, canales de distribución acorde a estas pequeñas diferencias. 

● Diversificados: Son empresas que van a dos o más segmentos con necesidades 

diferentes en el que desarrollan distintas propuestas de valor. Por ejemplo, el 

Marketplace Amazon. 

● Multiplataforma: Se atienden a dos segmentos diferentes pero que tienen 

dependencia entre sí. Este es el caso de eBay, ya que, si este Marketplace no 

cuenta con una gran base de clientes, el seller no estará interesado en vender 

su producto en esa plataforma. 

 

1.9.2 Value Proposition   

 Describe el paquete de productos y servicios que crean valor para un segmento 

específico de clientes. 

● ¿Qué valor se están entregando a los clientes? 

● ¿Cuál problema se ayuda a resolver? 

● ¿Cuál necesidad del cliente se está satisfaciendo? 

● ¿Qué paquetes de productos y servicios se ofrecen a cada segmento de clientes? 

  

La Propuesta de Valor (PV) es el principal factor de diferenciación que las empresas 

deben desarrollar. Define la estrategia de la empresa para el cliente, describiendo la 

combinación única de producto, precio, servicio e imagen que una empresa ofrece a los 

clientes objetivo. Debe comunicar aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera 

diferente que la competencia directa para los clientes. Este resultado materializa la estrategia 

de posicionamiento en el mercado que la empresa quiere dar conocer. 
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Definirá la razón por qué el consumidor debería comprar el producto o servicio de la 

empresa y ofrecerá una solución a los problemas de los consumidores para satisfacer sus 

necesidades sean estas explícitas y latentes (Carreo et al., 2015). 

      

1.9.3 Channels 

El componente “Canales” se refiere a los medios por los cuales se comunican el valor 

diferencial hacia los segmentos de clientes identificados (Los 9 pilares del Business Model 

Canvas, 2017).  

      

Estos pueden ser tanto directos como indirectos, como propios o de socios. Los 

canales directos son aquellos sobre los cuales se tiene el manejo de la gestión comercial, tales 

como la fuerza de ventas o las ventas por internet. En cambio, los canales indirectos incluyen 

las tiendas propias, mayoristas, tiendas asociadas, entre otros.  

 

Adicionalmente, para poder determinar qué canal es el más adecuado para un negocio 

en particular, se debe evaluar en qué fase se encuentran los clientes desde que se tiene noción 

clara de su necesidad hasta que toma la decisión en satisfacerla. Alexander Osterwalder 

determinó 5 fases plasmados en un “embudo de ventas” las cuales son: 

● Búsqueda de información 

● Evaluación de alternativas 

● Compra 

● Entrega 

● Servicio de postventa 

 

Siendo así, se debe determinar cuál es el canal adecuado para poder llegar al cliente 

de acuerdo con la fase en la que se encuentra (Máñez, 2017).  
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1.9.4 Customer Relationship 

Otra de las partes del Business Model Canvas es el Customer Relationship, el cual 

describe cómo el consumidor va interactuar con la empresa a través de las ventas y todo el 

ciclo de vida del producto/servicio. Esta relación puede estar motivada por tres puntos: 

● Adquirir nuevos clientes 

● Retener a los clientes actuales 

● Incrementar las ventas de los clientes actuales (Upselling) 

      

Según Alex Cowan, profesor de MBE en la Universidad de Darden y director de la 

Empresa Synapse Partners, estas son algunas preguntas que se deben de considerar (Cowan, 

s.f.):  

● ¿El Value Proposition está llegando al consumidor a través de las 

promociones, ventas y servicios de post venta realizados? 

● ¿Con este sistema, cómo funcionan los números? ¿Cuán costoso puede llegar 

a ser el sistema de relación con el cliente? 

● ¿Existe algún producto “Premium” que necesitemos crear o testear? 

      

Para ello, existen diferentes categorías relacionadas al Customer Relationship 

(Customer Relationships, s.f.): 

● Asistencia Personal: Esto indica que la empresa contará con personas que 

atiendan a sus clientes de manera presencial. 

● Asistencia Personal Dedicada: Está dirigido para enfocarse a clientes 

importantes que han permanecido como cliente en la empresa. Este tipo de 

servicio se suele dar mucho en el rubro de Bancos. Por ejemplo, el BCP cuenta 

con una carterización de clientes poniendo al servicio de estos un funcionario 

personalizado.  

● Self-Service: En este caso el consumidor podrá resolver sus propios 

problemas con las indicaciones previas que la empresa le haya proporcionado. 

● Servicios Automatizados: Son iguales al Self-Service sólo que están 

integrados a un sistema automatizado. Por ejemplo, las páginas webs de los 

Bancos. Por ejemplo, Banca por Internet o Banca Móvil. 
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● Communities: Este es un rubro nuevo que está enfocado en las redes sociales.  

● Co-Creación: Donde no sólo interactúa la empresa con el cliente, sino que 

otros clientes pueden interactuar con futuros o actuales clientes creando valor 

para la empresa. Un claro ejemplo de esto son los “Reviews”, donde una 

persona compra un producto y la empresa incentiva que esta dé un comentario 

del producto para que sea o no valorado para el futuro consumidor. Por 

ejemplo, empresas como Booking, Trip Advisor, Amazon promueven que los 

clientes califiquen su experiencia con el producto o servicio y brinden 

comentarios el cual sirve como referencia para futuros clientes. 

 

1.9.5 Revenue Streams 

Las Fuentes de Ingresos, o Revenue Streams es la sección en el Business Model 

Canvas donde se tienen que detallar todas las fuentes de ingresos que se generarán con cada 

segmento de clientes previamente identificado (Máñez, 2017).  

      

Por ello es importante responder a las siguientes preguntas: “¿Qué valor los clientes 

están dispuestos a pagar?, ¿Qué (cosas) y cómo ellos han pagado recientemente?, ¿Cuánto 

contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos generales?” (Create a new Business Model 

Canvas, s.f.).  

      

1.9.6 Key Activities  

Las actividades claves son todas aquellas actividades y procesos que serán necesarios 

para crear y ofrecer la propuesta de valor. Estas actividades claves están formadas por la parte 

de producción, venta y soporte de la empresa. Las actividades relacionadas a la producción 

pueden incluir diseño, fabricación, desarrollo y servicios de la empresa. 

      

Las relacionadas a la venta, son todas aquellas actividades de comunicación y 

promoción de la propuesta de valor de la empresa para que pueda llegar al segmento de 

clientes. Por último, el área de soporte incluye las actividades relacionadas a la contratación 
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de personal o la parte administrativa y contable de la empresa (Key Partners in Business 

Model Canvas, 2015). 

      

1.9.7 Key Resources 

Los Key Resources, o recursos clave son los activos críticos que permiten la 

continuidad del negocio, aquellos que responden a la pregunta: “¿Qué se necesita para llevar 

a cabo la actividad del negocio?” (Prim, s.f.). 

 

Algunos recursos clave son: bienes tangibles, tecnologías, locales, know how, el 

recurso humano, maquinarias, entre otros. Por ello, es importante tener una clara noción de 

los mismos con la finalidad de cuantificarlos y por ende conocer la inversión que se requiere 

para su mantenimiento (El Modelo Canvas: 9 elementos, 2014). 

 

De un adecuado análisis de este componente es que se puede saber si el negocio será 

o no rentable, ya que de necesitar mayores o menores recursos se requerirá mayor o menor 

esfuerzo financiero (Escudero, 2017).  

 

1.9.8 Key Partners 

 Los “Key Partners” son todas las relaciones que la empresa tiene con otras compañías 

o entidades (no consumidoras) que ayudan a que el modelo de negocio a realizar funcione. 

Estas relaciones servirán como fortalezas para que el negocio pueda crecer.  

 

Existen 4 tipos de relaciones: 

● Alianzas estratégicas entre compañías que “no son tu competencia”: Son 

empresas que no son competencia directa y con las que pueden unirse para el beneficio 

de ambos. 
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● Alianzas estratégicas entre compañías que son del mismo rubro: Esta alianza se 

da con empresas del mismo rubro. Las empresas se unen para ver la manera de 

impulsar el crecimiento del sector.  

● Joint Venture: Es el caso cuando una empresa se une con otra para crear todo un 

negocio diferente que podría ser mucho más rentable juntos que si lo hicieran con su 

negocio separado. 

● Relación con empresas Proveedoras: Sirve para poder contar con proveedores de 

calidad en los que se puede confiar y haya cumplimiento de entregas (Key Partners in 

Business Model Canvas, 2015).  

      

1.9.9 Cost Structure 

 

La Estructura de Costos, son todos los costos e inversiones que la empresa incurrirá 

para poder operar el negocio. En esta parte se debe identificar cuáles son los costos más 

importantes, los recursos clave y el costo de todas las actividades a realizar. Al identificar los 

costos, se define si es necesario realizar pilotos adicionales o si el proyecto procede o puede 

ya iniciar. El objetivo de identificar la estructura de costos es que nos permite identificar 

cómo podemos minimizarlos (Business Model Canvas. Cost Structure, s.f.). 

  



25 
 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO PARA 

UNA PLATAFORMA DE AUTO DECORACIÓN 

2.1 Análisis PESTEL del Macro Entorno 

El presente análisis PESTEL considera los factores críticos vinculados al Plan de 

Negocio en cuanto no se toman ni se explican los factores Político, Ecológico y Legal debido 

a que no tienen relación directa con el mismo. 

      

2.1.1 Factores Económicos 

De acuerdo con el Diario Gestión, ya en el 2017 las aplicaciones móviles habían 

incrementado en un 63% la productividad de las empresas, logrando obtener beneficios en 

diferentes áreas, tales como la gestión comercial, logística, entre otras (Aplicaciones móviles 

en Perú han incrementado en 63% la productividad empresarial, 2017).  

 

Así mismo, a inicios del año 2018, según indicó Ben Schneider, experto en gestión 

empresarial, las inversiones en Realidad Aumentada (RA) llegarán en el 2020 a superar los 

US$60,000 Millones y que ésta transformará casi todas las industrias (Schneider, 2018).  

 

2.1.2 Factores Sociales 

La tecnología ha venido no solo para ayudar a que las empresas sean más eficientes, 

sino a cambiar todo el estilo de vida de las personas. Según Osiptel, en el año 2016 ya casi 

el 50% de peruanos contaba con un Smartphone superando el crecimiento de otros equipos 

móviles, siendo su crecimiento en todos los niveles socio económicos, principalmente en el 
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D y el E (Osiptel: casi el 50% de los peruanos tiene un smartphone, 2017). Adicionalmente, 

Perú es uno de los países de Latinoamérica más conectados pasando en promedio 9.2horas 

navegando en internet desde sus dispositivos móviles (Perú: 9 de cada 10 personas 

conectadas a internet tiene un smartphone, 2016). 

 

Para el cierre del 2017, la penetración del Smartphone llegó a 74%. Esto también es 

a raíz de que el Smartphone ya no solo es un producto de entretenimiento, sino que se ha 

vuelto una herramienta necesaria de trabajo y de acceso a la información.  Así mismo, el 

consumidor peruano está cambiando, es decir, no sólo sigue las tendencias internacionales a 

través de internet, sino ha migrado a buscar alternativas de compras; tanto así que ahora si 

una empresa no está en las redes sociales de los consumidores estas no existen (Mendoza, 

2017).  

 

“El internet de las cosas y la data analytics ya son parte del presente” es lo que 

mencionó Jean-Pascal Tricoire, Gerente General de Schneider Electric durante el Innovation 

Summit 2018. La tecnología ha crecido de manera exponencial y ha generado muchos 

cambios no sólo en la parte de la vida social de las personas, sino también, en las empresas 

generando eficiencias de ahorro y mejorando las ventas a través de la información - data 

analytics - llegando así a una “Economía Digital” (Villalobos, 2018).  

 

2.1.3 Factores Tecnológicos 

En el Perú, los startups se están enfocando cada vez más en el rubro de “fintech” o 

también denominado “tecnología financiera”, tecnología que usa el “big data” (Huanachín, 

2018).  Incluso la analítica es una herramienta que están utilizando las empresas peruanas 

para la toma de decisiones (Morris, 2018).  

 

Así mismo, gracias al éxito que tuvo el juego de Pokemon GO con el sistema de 

Realidad Aumentada, las empresas han visto todas las ventajas que esta tecnología les podría 

ofrecer. Entre ellas se encuentra, la ventaja de poder comercializar de manera innovadora 
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los productos, mejorar la imagen de la marca, aumentar las ventas, llegar a un público más 

joven, entre otros (La Realidad aumentada en aplicaciones móviles, s.f.).  

 

2.1.4 Conclusión Análisis PESTEL 

Luego de realizar el Análisis PESTEL, se puede concluir que, tanto a nivel 

Económico, Social y Tecnológico, el Plan de Negocios de la Plataforma de Auto Decoración 

es favorable. La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología en la que ya se está invirtiendo 

cada vez más y que ha comenzado a transformar la industria. Esta ha venido a romper los 

estándares para comercializar un producto o servicio de manera innovadora.  

 

El crecer a través de accesos tecnológicos, es una de las formas como las empresas 

están enfocando su plan de expansión. Esto debido a que las personas dedican cada vez más 

mayor tiempo navegando por internet, ya no sólo a través de ordenadores, sino que también, 

y con mayor intensidad, a través de los dispositivos móviles. 

 

Por ende, ahora las empresas que no estén conectadas en internet, es una empresa 

que dejará de existir para el consumidor. 

 

2.2 Análisis del Micro Entorno: 5 fuerzas de Porter 

2.2.1 Poder de Negociación con los Clientes 

Los consumidores hoy en día no han experimentado una plataforma local de Auto 

decoración con artículos decorativos y muebles de proveedores locales, y que además 

contenga el atributo de realidad aumentada; donde ellos puedan tomar la decisión de realizar 

un proyecto de decoración con los productos que más se acomode a su ambiente. Por otro 
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lado, la compra de un artículo decorativo es un proceso complejo para un cliente inexperto 

en decoración. 

 

Incluso muchos de ellos llegan a arrepentirse de la compra realizada porque no era 

el adecuado según las características de su espacio. 

 

En la plataforma de Auto Decoración se ofrecerá un portafolio de productos de 

decoración y mueblería que estén a la vanguardia de las últimas tendencias de decoración, 

permitiéndoles disfrutar del proceso creativo de decorar su espacio sin el temor de fallar, ya 

que gracias a la realidad aumentada se podrá visualizar cómo quedarán los productos en un 

espacio real.   

 

2.2.2 Poder de Negociación con los Proveedores 

Este modelo de negocio exige desarrollar una relación muy estrecha con proveedores 

locales, debido a que ellos serán los aliados estratégicos para el éxito del mismo ya que sus 

artículos decorativos serán parte del catálogo de productos en la plataforma de Auto 

Decoración.  

 

La propuesta de valor hacia los proveedores locales es la publicidad de sus productos, 

captación de nuevos clientes, incursión en medios digitales, incremento de ventas, siendo 

este un medio por el cual tendrán presencia en el entorno digital, evitando que incurran en 

costos adicionales al crear su propia plataforma. 

 

2.2.3 Amenazas de Nuevos Competidores Entrantes 

En el mercado local de decoración y mueblería las grandes empresas como Saga 

Falabella, Ripley, Sodimac, Maestro y Crate & Barrel ofrecen a través de sus páginas de e-

commerce productos de decoración y mueblería, pero no cuentan con la tecnología de 
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realidad aumentada que ofrezca a sus clientes realizar proyectos de Auto Decoración. Sin 

embargo, nada garantiza que al salir al mercado con la Plataforma de Auto Decoración de 

este modelo de negocio, estas empresas puedan incorporar la tecnología de realidad 

aumentada ya que cuentan con una mayor inversión para hacerlo. 

 

Cabe indicar que en el mercado internacional existen plataformas digitales de 

decoración con la funcionalidad de realidad aumentada donde el usuario puede crear su 

proyecto de decoración siendo las más conocidas Houzz, HomeStyler, MagicPlan, Photo 

Measures y Home Design 3D que podrían llegar al mercado local. Sin embargo, la ventaja 

competitiva de este modelo de negocio  frente a ellas es que no es una aplicación que ocupará 

espacio de memoria en los Smartphones, sino que será una plataforma responsive y que, 

además, a diferencia de estas aplicaciones, la plataforma contará con productos locales con 

el cual el consumidor podrá hacer viable su proyecto de decoración.  

 

2.2.4 Amenazas de Productos Sustitutos 

El producto sustituto es el servicio de decoración de interiores, por el cual el 

consumidor puede contratar a un decorador de manera independiente para el desarrollo de un 

proyecto. Este servicio suele fluctuar entre USD 1,000 y 3,000; en cambio con la plataforma 

de Auto Decoración el costo será significativamente menor para el consumidor y además 

podrá tener una variedad de opciones para desarrollar su proyecto. 

 

2.2.5 Competidores de la Industria 

Existen muchas empresas enfocadas en la decoración de interiores, las cuales están 

bien posicionadas en el mercado y que tienen su página de e-commerce donde ofrecen sus 

productos. Las empresas más conocidas en este rubro son: Saga Falabella, Ripley, Sodimac, 

Promart, Maestro y Crate & Barrel, sin embargo, al ser e-commerce, están orientadas a la 

venta on-line de sus productos. En cambio, la Plataforma de Auto Decoración del presente 
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Plan de Negocio es un Marketplace Community-Driven que permite al consumidor crear 

proyectos decorativos de sus espacios gracias a realidad aumentada y al gran catálogo de 

productos de tiendas de diseño y decoración local PYME y MYPE que hoy en día no se 

encuentran posicionados en los medios digitales. 

 

2.2.6 Conclusión de las Fuerzas de Porter 

De acuerdo con el análisis de Porter, se concluye que existe una gran ventaja para 

realizar Plataformas Digitales relacionados a la decoración para un sector determinado. Este 

sector son aquellas personas que si invierten en artículos decorativos mas no cuentan con la 

solvencia económica para contratar los servicios un decorador. 

 

 Hacia los Clientes: La Plataforma Digital permitirá que el cliente inexperto en 

decoración pueda decorar sus espacios sin necesidad de contratar un servicio costoso 

ni tener que arrepentirse de las compras que vaya a realizar. Hará que un proceso 

como el de decorar, que podría llegar a ser frustrante, sea divertido y creativo. 

 Hacia los Proveedores: Permitir que las pequeñas y medianas empresas de este 

sector puedan ingresar al mundo digital y que esto conlleve a la captación de nuevos 

clientes y por ende al incremento de ventas, siendo así los principales stakeholders 

de este proyecto. 

 Hacia las Amenazas de Otros: Existen empresas dedicadas a la venta de productos 

de decoración; no obstante, la Plataforma Digital, invita a las personas que no sólo 

vea los artículos de una sola empresa, sino que pueda disfrutar de una gama de 

productos de varias empresas y donde se busca que el proceso de elección sea 

interactivo y pueda comparar diversas alternativas, acabados, precios y procedencias. 
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

Al momento de definir una idea de negocio, se debe partir por identificar la necesidad 

del consumidor con la finalidad de crear un producto o servicio que les entregue un valor 

superior, de tal manera que tanto los consumidores, la compañía y colaboradores puedan 

lograr sus objetivos a través del intercambio de valor (Chernev, 2018). 

 

3.1 Pre - Diagnóstico 

Con la finalidad de sondear el Público Objetivo del Plan de Negocio (NSE, Género y 

Edad); así como validar si alguna vez se habían arrepentido de haber realizado una compra 

de un producto decorativo que finalmente no gustó cómo quedó en el ambiente del potencial 

cliente, se realizó un pre-diagnóstico a través de un cuestionario de preguntas cerradas 

(ANEXO 1): 

● Número de participantes en el Pre-Diagnóstico: 212 personas 

● Cantidad de Preguntas cerradas: 8 

● Cantidad de Preguntas abiertas: 1 

      

Tras el pre-diagnóstico se definió el Público Objetivo del Plan de Negocio de la 

Plataforma de Auto Decoración como:  

 

“Personas de 30 a 44 años de NSE B, C de Lima Metropolitana que buscan reflejar su 

identidad en sus espacios por medio de artículos decorativos.” 

 

En este público objetivo se ratificó la necesidad de contar con una herramienta digital 

que les permita generar proyectos de decoración para no expertos en el tema, sin la necesidad 

de invertir en un Decorador de Interiores debido a los altos costos relacionados en este 

servicio.  
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3.2 Primer Sondeo 

Se realizó un Primer Sondeo con la finalidad de validar cuáles serían las características 

que esta herramienta digital debe tener para satisfacer la necesidad de crear un proyecto de 

Decoración, sin el miedo a fallar ni tener que invertir de más. 

 

3.2.1 Objetivo del Primer Sondeo  

Validar cuáles son las características más adecuadas que una herramienta digital de 

Auto Decoración debe tener (ANEXO 2): 

● Método Utilizado: Entrevistas en Profundidad 

● Total de Participantes: 11 personas 

● Edad de los Participantes: 30 a 44 años 

● Sexo: 9 mujeres 2 hombres 

      

3.2.2 Conclusiones del Primer Sondeo 

Al explorar los pensamientos, sentimientos y necesidades de los entrevistados con 

respecto a la decoración de un ambiente, indicaron que su espacio debe reflejar su 

personalidad. Por ello, buscan que exista armonía del espacio en el que viven Vs. su yo 

interno. Cuando se rompe esta armonía afloran sentimientos de rechazo, desgano, 

desmotivación e incluso apatía por parte de los consumidores. Estos resultados nos reafirman 

la definición de nuestro público objetivo: “Son personas que buscan transmitir su identidad 

en sus espacios”, y que además les gusta la armonía visual y suelen buscar referencias 

digitales. 
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La totalidad de los entrevistados indicaron que la herramienta digital que más les 

ayudaría al momento de crear un proyecto decorativo es una Plataforma Digital que puedan 

acceder desde sus smartphones y que no consuma espacio en la memoria de su móvil. 

 

Al presentar a los entrevistados la idea del Plan de Negocio: “Plataforma de Auto 

Decoración” con tecnología de Realidad Aumentada por la cual puedan crear proyectos de 

decoración de sus ambientes, los consumidores señalaron los siguientes cinco puntos como 

principales: 

● Se trata de un producto atractivo, nuevo y diferente a lo que hay en el mercado versus 

un e-commerce donde ya existen alternativas. Eso nos indica que los entrevistados 

están buscando alternativas diferentes a lo convencional. 

● Para los entrevistados es muy importante ver cómo quedaría el diseño final del espacio 

que planean decorar antes de animarse a generar una compra, debido a que este 

proceso (la decoración) les genera cierta inseguridad. Siendo así, con la Plataforma 

de Auto Decoración encuentran un camino para poder minimizar el riesgo de tener un 

espacio mal decorado y por ende sentirse satisfechos con el resultado final. 

● La idea de una Plataforma de Auto Decoración Vs. un e-commerce, es que la finalidad 

de este último es vender un producto. Sin embargo, la totalidad de los entrevistados 

indicaron que, para comprar un producto, necesitan primero verlo, tocarlo, medirlo, 

mientras que la finalidad de la Plataforma Digital es crear proyectos de decoración, 

interactuando con imágenes de productos decorativos en 3D, que sean reales y de 

procedencia local. 

● La posibilidad que esta Plataforma de Auto Decoración permite tener una imagen final 

de un proyecto decorativo facilitará que los consumidores puedan desarrollar el 

mismo, y a la vez acceder a una amplia gama de opciones de artículos decorativos. 

● Relacionan el concepto de “Plataforma de Auto Decoración” con lo lúdico “Juguemos 

a Decorar”, “si me equivoco, no pasa nada, puedo volver a comenzar” y “nadie me 

tiene que obligar a comprar lo que estoy viendo”; en cambio el concepto del e-

commerce lo relacionan con comprar, gastar, presupuesto generando inseguridad por 

tratarse de artículos decorativos.  
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Con lo anterior, se puede deducir que el Target Primario de este Plan de Negocios 

es: 

 

“Personas que buscan crear todo un proyecto de Decoración”. 

 

Los entrevistados indicaron que, para que la Plataforma de Auto Decoración les sea 

atractiva, debe contar con los algunos atributos principales de acuerdo con el siguiente orden 

de importancia: 

● Variedad de productos: Los entrevistados buscan una Plataforma que tenga más de 

5 alternativas por producto de decoración, con la finalidad de no sentirse limitados en 

su proceso creativo. Este catálogo de productos debe mantenerse actualizado, con 

productos de moda o de última temporada, por lo que queda tácito que el 

mantenimiento tanto de proveedores como el de la plataforma es prioritario. 

● Realidad Aumentada: La mayoría de los entrevistados indicaron que es muy 

importante “ver” cómo quedaría el proyecto de decoración en su espacio real con la 

finalidad de sentirse seguros con el proceso creativo. Se reconoce entonces a un 

público que tiene cierto temor o rechazo al proceso creativo de decorar, ya sea por 

experiencias pasadas, cuyo resultado fue fallido, o porque consideran que este proceso 

es complejo, debido a que no son expertos en el tema. 

● Economía de Crear un Proyecto de Auto Decoración: Muchos entrevistados 

indicaron que el pago por crear un proyecto de auto decoración sea unitario o en 

combos. Por ejemplo: USD 5.00 por 1 proyecto de decoración; USD 8.00 por 2 

proyectos.  

● Tendencias: La totalidad de los entrevistados indicó que es muy importante que la 

aplicación brinde información con las últimas tendencias decoración. Ello debido a 

que, al no ser decoradores, o expertos en el tema, requieren de ideas a modo de 

referencia para sus futuros proyectos.  En otras palabras, el poder copiar o utilizar 

“ejemplos de decoración DIY” (Do It Yourself) para utilizarlos como base de sus 

futuros proyectos es algo que simplificará considerablemente el proceso de diseño y 

decoración. 
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● Información de empresas: Para los entrevistados es muy importante conocer la 

procedencia de los productos que formen parte del catálogo de alternativas. No 

quieren que los productos del catálogo sean ficticios, sino más bien productos reales 

de tiendas reales. Por ello, indican que la plataforma debe dar claridad con respecto a 

la fabricación del producto, medidas, ubicación de la tienda, entre otros. Algunos 

indicaron que incluso estarían dispuestos a ir a la tienda a “ver” el producto con sus 

propios ojos, tocarlo, ver que la calidad del mismo corresponde con el producto de la 

plataforma. Ello nos habla de consumidores que sienten cierta desconfianza por los 

productos virtuales. 

Los servicios adicionales / secundarios que indicaron los entrevistados fueron: 

● Validación: Para la mayoría de los entrevistados es importante que la Plataforma de 

Auto Decoración pueda validar en línea el proyecto decorativo realizado por el 

consumidor por una persona capacitada en el tema, ya que esta alternativa minimiza 

el temor de que su proyecto no sea armonioso. Todo ello por un precio adicional, pero 

que sea accesible.  

● Administración de Proyectos: Los entrevistados consideraron importante que la 

plataforma les permita guardar, archivar y editar los proyectos de decoración que 

elaboran de modo tal que el tiempo no sea una limitante para concluir el proyecto. 

● Look & Feel: Para algunos entrevistados el diseño de la plataforma es importante ya 

que la misma debe ser amigable, ordenada por categorías, simple e intuitiva. A mayor 

complejidad de la plataforma, menor el interés de querer interactuar con ella y por 

ende desarrollar sus proyectos decorativos. Ello se encuentra relacionado con los 

micromomentos generados por la primera impresión, en donde si la primera 

experiencia con la plataforma es positiva, genera cercanía, caso contrario, genera 

rechazo. 

● Presupuesto: Algunos entrevistados sugirieron que la plataforma pueda brindar el 

presupuesto final del proyecto de decoración en relación con los artículos que 

eligieron del catálogo de productos disponibles. Ello les permitiría tener una idea del 

costo total de su proyecto y así poder decidir por la viabilidad del mismo y/o futura 

compra de los artículos decorativos.  
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● Productos Estrella: Para algunos entrevistados es importante el feedback que pueden 

tener de los artículos utilizados por otros usuarios del catálogo de productos 

disponibles. Una forma visual que recomendaron es el uso de estrellas: a más estrellas, 

mejor valoración del producto.  

 

3.3 Segundo Sondeo 

Se elaboró un segundo sondeo en el que se presentó el prototipo de Plataforma de 

Auto Decoración, a una muestra del Público Objetivo. 

      

3.3.1 Objetivo de Segundo Sondeo 

 Validar los atributos, características y beneficios de la Plataforma de Auto 

Decoración. 

● Método Utilizado: Sondeo 

● Total de Participantes: 12 personas 

● Edad de los Participantes: 30 a 44 años 

● Sexo: 10 mujeres 2 hombres 

 

Para el desarrollo del sondeo se presentó a los participantes el Prototipo de la 

Plataforma Digital en versión Power Point, organizado por los pasos que deben seguir los 

clientes para poder iniciar su experiencia de crear un proyecto decorativo. Para ello se 

establecieron los siguientes datos de control, además de solicitarles su género y distrito en el 

que viven: 

 

 ¿Tiene entre 30 a 40 años?  

o Sí: Pasar a la siguiente pregunta 

o No: No presentar prototipo ni aplicar Guía de Entrevista 
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 ¿Decoró algún espacio de su hogar en el último año? 

o Sí: Presentar el prototipo y aplicar la Guía de Entrevista 

o No: No presentar prototipo ni aplicar Guía de Entrevista 
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Figura 2. Prototipo en Power Point de Plataforma de Auto Decoración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de ello, se procedió a la validación por medio de una Guía de Entrevista con 

cuatro preguntas abiertas y 1 cerrada (ANEXO 3). 

 

3.3.2 Conclusiones del Segundo Sondeo 

 Los participantes destacaron los siguientes atributos en la Plataforma de Auto 

Decoración: fácil de usar, útil, interesante, interactiva, innovadora, accesible y atractiva, ello 

debido a que el prototipo presentado destacó las características del producto de forma clara y 

con una secuencia didáctica. 

      

 Con respecto a la satisfacción de los participantes por las características de la 

plataforma, “Mostrar Ubicación de la tienda¨ resulta ser la característica con mayor porcentaje 

de favorabilidad, debido a que facilita la búsqueda del producto en tiempo real en una zona 

geográfica delimitada, en caso el participante se encuentre interesado en adquirirlo.  
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 “Realidad Aumentada” cómo “Mostrar el precio del artículo” cuentan con una 

favorabilidad del 83%. Realidad Aumentada resulta para los participantes como innovador y 

necesario para la visualización del proyecto en tiempo real y poder colocar los artículos de 

decoración en el espacio deseado. Con respecto a Mostar el precio del producto, ello permite 

a los usuarios saber si el proyecto de decoración es accesible. 

      

 Las características “Pagar” y “Elección de Estilo” cuentan con mayor dispersión de 

respuesta con respecto a las tres características previas. A pesar de ello, sí resultan ser 

características favorables de la plataforma ya que se encuentran dentro del margen de 

respuestas favorables, indicadas por Muy Satisfecho y Satisfecho. 

      

 Sin embargo, la característica que presentó la favorabilidad más baja fue “Compartir 

en Redes”. Algunos participantes en el sondeo indicaron que el proceso de decoración es 

privado, íntimo, buscando sorprender a sus visitas cuando el proyecto esté finalizado. 

 

 

Figura 3. Resultados de Favorabilidad de Atributos Plataforma de Auto Decoración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al consultar a los participantes sobre qué atributos o características añadirían o 

modificarían, señalaron que la plataforma debe contar con tutoriales para una mejor 

experiencia y uso.  
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 Con la finalidad de robustecer la característica “Mostrar el Precio del Artículo”, 

señalaron agregar filtro de rango de precios y resumen de compra que permitirá al usuario ver 

el costo total del proyecto. 

 

   Sugirieron que la plataforma cuente con la característica de “Chat en Línea con un 

Especialista”, con la finalidad de recibir feedback sobre su proyecto. Algunos participantes 

indicaron que por este servicio adicional podrían realizar un pago extra. 

      

 Así mismo es importante que la plataforma envíe alertas a los usuarios cada vez que 

los stakeholders (proveedores) coloquen nuevos artículos en los catálogos. Finalmente, para 

facilitar el proceso de decoración, los participantes indicaron que se añada el filtro “Colores” 

con la finalidad de ubicar artículos decorativos complementado el atributo “Estilos de 

Decoración”. 

 

3.4 Conclusiones Generales de Validación del Plan de Negocio 

Se concluye que existe una oportunidad de mercado para el proyecto de negocio de 

Plataforma de Auto Decoración, debido a: 

● El crecimiento inmobiliario y el apoyo que el gobierno está dando al acceso de la 

vivienda propia. 

● La presencia de retailers de mejoramiento del hogar y muebles que muestran el 

crecimiento en el consumo del sector decoración. 

● La transformación digital que ha llegado a todo tipo de modelo de negocio, haciendo 

que el consumidor busque alternativas digitales facilitando su estilo de vida. 

● La aprobación de las personas sondeadas con respecto al plan de negocio como una 

alternativa viable para el desarrollo de proyectos decorativos sin la necesidad de ser 

expertos en el tema e invertir montos elevados en un decorador. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PLAN DE 

NEGOCIO 

4.1 Propósito 

Brindar felicidad y orgullo a través de espacios que transforman la vida de las 

personas. 

    

4.2 Estrategia  

La estrategia del Plan de Negocio será de Diferenciación.  La Plataforma de Auto 

Decoración logrará diferenciarse con potenciales competidores internacionales ya que esta 

será la primera plataforma en el Perú que permitirá desarrollar un proyecto de decoración a 

bajo costo, conectando a los consumidores con una gran variedad de proveedores locales de 

artículos y muebles de decoración. 

      

4.3 Business Model Canvas 

4.3.1 Customer Segment  

Para determinar el segmento de la Plataforma de Auto Decoración, se consideró las 

variables de las personas en el pre-diagnóstico y los sondeos realizados.  
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● Variables Geográficas: Inicialmente, la Plataforma de Auto Decoración se centrará 

en la población de Lima Metropolitana, debido a que el 60% de búsquedas por 

dispositivos móviles se realizan en Lima. 

● Variables Demográficas: Nivel Socioeconómico: Según el sondeo realizado, la 

Plataforma de Auto Decoración se dirigirá al NSE B y C. De acuerdo con el sondeo, 

las personas de los NSE B y C están dispuestos a invertir en la remodelación o 

decoración de un espacio; sin embargo, el no saber cómo hacerlo o tener que contratar 

a un decorador es lo que los retiene a realizar sus compras. No obstante, por ser una 

plataforma digital de libre acceso, esta puede ser utilizada a su vez por el NSE A que 

gusten de hacer proyectos por sí mismos (tendencia Do It Yourself). 

 

Considerando las variables del segmento, se determinó el mercado potencial para la 

Plataforma de Auto Decoración. Para la estimación del mercado, se consideró a los hogares 

de NSE B + C. Considerando sólo los hogares de NSE B + C de Lima, el mercado potencial 

llegaría a 1,8 millones de hogares. Adicionalmente se podrá considerar que en el NSE A son 

128 mil hogares, teniendo así un total de 1,9 Millones de hogares.  

 

Figura 4. Mercado Potencial de la Plataforma de Auto Decoración 

Fuente:  APEIM 2018 - Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercado 2018 - Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado 
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4.3.2 Value Proposition   

Para poder definir cuál será la Propuesta de Valor de la Plataforma de Auto 

Decoración que se quiere entregar al consumidor, primero se deben contestar las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el beneficio que se quiere entregar? ¿Qué problemas se quieren resolver?  

 

4.3.2.1 Insight 

Con el fin de comprender cuáles serían las respuestas a estas preguntas se identificó 

el siguiente Insight en base a los sondeos realizados: 

 

“Yo quiero una casa bien decorada porque quiero sentirme orgulloso, que me 

reconozcan, ser referencia, que todos alaben lo lindo que es y demostrar que ya tengo otro 

estatus. Sin embargo, esto es solo para los que tienen plata. Para mí es inalcanzable.” 

 

 

Figura 5. Insight del Plan de la Plataforma de Auto Decoración 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.2 Concepto de Producto 

Una vez identificado el Insight, se desarrolló el siguiente Concepto de Producto con 

la finalidad de definir cuál será la Propuesta de Valor final: 

 

“Has luchado por tener tu espacio propio, y estás orgulloso de los que has 

logrado. Quieres que el mundo celebre contigo tu progreso y que tus espacios 

decorados reflejen tu nueva vida y estatus. Pero sabes que el dinero, y el miedo a fallar 

por no saber de decoración, es una limitante. 

Porque pensamos en ti, te presentamos “My Big Design”, la plataforma digital 

local que te permitirá crear un proyecto de decoración. 

Esto porque es una plataforma digital que cuenta con la tecnología de la 

Realidad Aumentada que te permitirá crear sin límites distintos diseños de decoración 

siendo su costo accesible, fácil de usar y brindando comodidad acorde a tus tiempos. 

Todo desde tu Smartphone” 

 

4.3.2.3 Propuesta de Valor   

De acuerdo con un informe del Diario Gestión, “La gente va a comprar y comienza a 

tomar fotos en el mismo Retail para compartirlo con alguien y que le dé el visto bueno” (El 

consumidor digital es más leal a las marcas que el peruano promedio, 2018). 

 

La Propuesta de Valor de la Plataforma de Auto Decoración estará dirigida a los 

Consumidores Directos, que interactuarán con la plataforma y por otro lado a los 

Consumidores Indirectos: empresas asociadas que proveerán imágenes de su portafolio de 

productos decorativos. Es por lo que la propuesta de valor se dividirá en dos enfoques: 
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● Hacia el Consumidor Directo: “Decora sin límites al Alcance de tu Bolsillo”  

○ Decorar un espacio sin la necesidad de pagar a un decorador profesional. 

○ Ahorro de dinero, ya que el costo del decorador es superior al costo de la 

creación de un proyecto decorativo en la plataforma. 

○ Opción de probar cómo quedarían los productos decorativos en el espacio del 

consumidor, antes de ser comprados. 

○ Opción de validar el proyecto con un profesional especializado en decoración 

por un costo adicional, que no se equipara con el costo de validar el proyecto 

de forma directa con un decorador particular. Dado que la validación se dará 

vía la plataforma, el consumidor tendrá ahorro de tiempo. 

○ No arrepentirse por una compra de un artículo decorativo el cual no estaba 

acorde del estilo de su espacio y/o personalidad, ahorrando dinero. 

○ Ahorrar tiempo de compra para la creación un proyecto decorativo, debido a 

que en la plataforma se puede realizar el proyecto en un corto tiempo y en 

cualquier momento, sin necesidad de interrumpir alguna actividad de su día y 

sin necesidad de ser experto en decoración. 

● Hacia el Consumidor Indirecto: “Conect@ tu negocio con la Gente” 

○ Presencia en nuevos mercados ya que, al colgar sus artículos de decoración en 

la plataforma, nuevos consumidores directos podrán conocer su gama de 

productos obteniendo mayor visibilidad en la categoría. 

○ Marketing Digital, publicidad a través de redes sociales, permitiendo 

visibilidad online de su marca. 

○ Contar con información de las preferencias de los consumidores en sus 

productos y los de la competencia, ya que a través de las interacciones del 

usuario con la plataforma se podrá alimentar la big data. 
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4.3.2.4 Promesa y Posicionamiento de la Marca “My Big Design” 

En línea a la Propuesta de Valor se encuentra la Experiencia que el Consumidor 

Directo tendrá al interactuar con la plataforma digital como parte del Marketing Mix, ya que 

no se trata de vender un producto, sino de vivir la experiencia de crear sus proyectos 

decorativos. Es así como se determinó cuál es la promesa que este producto digital brindará 

a los consumidores y el posicionamiento que tendrá la marca “My Big Design” 

 

Figura 6. Promesa de Marca “My Big Design” 

Fuente: Elaboración Propia 

 “Para personas que quieren demostrar a través de espacios decorados su crecimiento 

y nuevo estatus sin gastar en un servicio de decoración, My Big Design es la plataforma de 

Auto Decoración local que te ayudará a crear sin límites, acorde a tu personalidad porque es 

accesible, fácil de usar y podrás utilizarla acorde a tus tiempos.” 

 

A continuación, se presentan imágenes referenciales de la Plataforma de Auto 

Decoración en formato Web responsive: 
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Figura 7. Prototipo de Página Web “My Big Design”  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3 Channels 

 Los canales de comunicación para dar a conocer la plataforma se han definido bajo el 

concepto Everyplace del Marketing Mix de las 4E´s: Canal Online y Canal Offline 

 

Tabla 1 

Distribución de Estrategia Mensual del Canal Online y Canal Offline 

 

 

4.3.3.1 Canal Online  

● Pauta en Redes de Búsqueda: Se propone la compra de keywords de términos 

Genéricos y de Competencia con la finalidad de hacer conocida nuestra plataforma de 

Decoración.  

○ Como Genéricos se comprará palabras de búsqueda relacionadas a: “diseño de 

interiores”, “ideas para decorar”, “cómo decorar hogar”, u otros similares 

debido a que la Plataforma de Auto Decoración basa su experiencia en que el 

consumidor cree su propio proyecto y los términos “cómo decorar hogar”, por 

poner un ejemplo están relacionados a la tendencia “Do It Yourself”. 
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○ De Competencia, se comprará palabras de búsqueda relacionadas a los 

nombres de la competencia directa del plan de negocio, tales como “Promart 

decoración”, “Casa Ideas”, “Ripley muebles”, entre otros, debido al fuerte 

posicionamiento de algunas marcas locales, que son competencia de la 

plataforma. Cada vez que el consumidor busque alguna de estas palabras, el 

link de la Plataforma de Auto Decoración saldrá al inicio de la relación de 

búsquedas. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de Pauta en Redes de Búsqueda 

Fuente: Elaboración Propia 

● Pauta en Redes de Display: Las segmentaciones en Display que se proponen son las 

siguientes: 

○ Posiciones: Se difundirán videos publicitarios de la Plataforma de Auto 

Decoración linkeados a videos en Youtube de proyectos de decoración DIY 

(Do It yourself), ya que de esta forma se busca captar el interés de personas 

que gusten de aprender a hacer proyectos decorativos. El video publicitario de 

la plataforma aparecerá antes del video sin la posibilidad de omitir la 
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proyección del mismo (skip video). Estos videos tendrán una duración 

máxima de 5 segundos. 

○ Audiencias por Afinidad: Se difundirán videos para las siguientes afinidades, 

ya que están fuertemente vinculadas con el servicio de la plataforma 

■ Decoración 

■ Diseño de Interiores 

■ Arquitectura 

■ Videos Hacerlo tú mismo 

■ Muebles 

○ Audiencias por Acontecimientos Vitales: Se difundirán videos publicitarios 

en búsquedas relacionadas a acontecimientos vitales del público objetivo 

como: Mudanza, Matrimonio, Nacimiento del Bebé debido a que son los 

POME (Point Of Market Entry) en donde los consumidores podrían estar más 

predispuestos a buscar alternativas de decoración. 

○  

Figura 9. Ejemplo de Pauta en Redes de Display 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Pauta en Redes Sociales en Facebook: Se plantea la compra de campaña por alcance 

y otra por tráfico en los formatos de PPL (Imagen y Video) para dar a conocer el 

proyecto. No se está proponiendo una campaña por reach & frequency dado el monto 

limitado de inversión y por el hecho que este tipo de campañas no se pueden optimizar 

o pausar una vez contratado ya que Facebook genera una penalización. Dado que el 

plan de negocio es una start-up, se requiere de flexibilidad para poder ajustar la 

campaña acorde al desarrollo del proyecto. 

      

Figura 10. Ejemplo de Pauta en Redes Sociales en Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Pauta en Redes Sociales en Instagram: Con el objetivo de darle mayor branding a la 

marca, se propone trabajar el formato de Instagram Stories. Instagram es un medio 

muy utilizado por el público objetivo con el cual podemos impactar a través de 

minivideos de 15 segundos y de imágenes verticales llamativas.  
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Figura 11. Ejemplo de Pauta en Redes Sociales en Instagram 

Fuente: Elaboración Propia 

      

● Pauta en Redes Sociales en Pinterest: Con el objetivo de darle mayor branding a la 

marca se usará la campaña de “Concienciación” lo que permitirá que la Plataforma de 

Auto Decoración sea conocida. 

 

  Los pines a publicar serán de acuerdo a los siguientes intereses, información 

comercial y keywords: decoración en ambientes pequeños, DIY, muebles, modelos de 

sala, decoración del cuarto del bebé, entre otros. 
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Figura 12. Ejemplo de Pauta en Redes Sociales en Pinterest 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Pauta en Blogs de Decoración: Daremos a conocer la Plataforma de Auto Decoración 

por medio de Banners publicitarios en Blogs Peruanos de decoración y que a su vez 

promuevan la cultura DIY.   Por ejemplo, un blog que cumple los criterios 

previamente definidos es “Galletita de Jengibre, Hazlo tú mismo” de Ana Sofía 

Casaverde quien brinda consejos sobre decoración, creación de muebles y adornos.  
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Figura 13. Ejemplo de Pauta en Blogs de Decoración 

Fuente: Galletita de Jengibre.  Recuperado de: 

https://www.galletitadejengibre.com 

Elaboración propia 

 

4.3.3.2 Canal Offline 

Participación en Ferias Inmobiliarias, Feria de Novios, y Feria de Maternidad y Bebés, 

ya que el POME del público objetivo del presente plan de negocio está fuertemente 

relacionado con etapas importantes de la vida: mudanza, nacimiento del bebe, matrimonio, 

entre otros. 

 

No se está considerando participar en Ferias de Decoración debido a que el público 

objetivo de las mismas se orienta al NSE A. 



60 
 

4.3.4 Customer Relationship 

La relación a desarrollar con el cliente se enfocará en conseguir que los consumidores 

vivan una experiencia satisfactoria con la plataforma de Auto Decoración ya que estaremos 

consiguiendo una mayor lealtad hacia nuestro servicio. 

      

Es por ello que se contará con 2 tipos de canales disponibles para que los 

consumidores puedan contactarse con “My Big Design”: 

● Comunicación a través de Chat en línea: El consumidor podrá contactarse 

a través de los chats en línea para cualquier tipo consulta relacionada al 

desarrollo de su proyecto, inconvenientes con plataforma, método de pago, 

entre otros.   

● Comunicación a través de Redes Sociales: En nuestro Fanpage 

contestaremos sus consultas con respecto a la plataforma con el único objetivo 

que el cliente se sienta acompañado en toda la experiencia de uso de la misma.  

      

4.3.5 Revenue Streams  

Basado en las 4 E´s del Marketing Mix, no se determinará el precio basado en  cuánto 

es lo que debería de costar cada proyecto decorativo, sino orientado a cuánto estará dispuesto 

a pagar el consumidor por la propuesta de valor que estamos entregando: Exchange. 

 

Por consiguiente, para comprender el valor que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar, se trabajó con la siguiente “Balanza” de la Propuesta de Valor.  

 

La plataforma My Big Design, se equipará por un lado con la promesa de marca, los 

elementos diferenciadores del producto versus sus competidores y los sustentos (reason to 

believe); y por otro lado el precio del proyecto decorativo, el esfuerzo y riesgo, debido a que 

los consumidores estarán dispuestos a pagar por la experiencia de crear su propio proyecto 

de decoración mas no por el precio en sí mismo. 
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Figura 14. Balanza de Propuesta de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.5.1 Promesa 

● Accesible: Según el sondeo realizado, los consumidores estarían dispuestos a invertir 

en simular la creación de un proyecto de decoración antes que invertir en el servicio 

de un decorador. El costo de crear un proyecto decorativo para el consumidor será 

considerablemente inferior al costo de contratar los servicios de un decorador. Un 

decorador puede cobrar por un proyecto decorativo desde S/. 3,000 nuevos soles. 

Considerando que el público objetivo se encuentra en el NSE B y C, este costo resulta 

considerablemente elevado.   

● Acorde a tus tiempos: Cuando se contrata el servicio de un decorador, son ellos 

quienes determinan el tiempo de entrega del proyecto finalizado, el cual incluye: 

entrevista con el decorador, visita del espacio, consultas para validaciones, entre otros. 

Hacer coincidir el tiempo del decorador con el del consumidor puede resultar 

complicado, considerando que el consumidor dedica su tiempo a otras actividades, al 

igual que el decorador. En cambio, el crear el proyecto decorativo con la plataforma, 

permite que el consumidor tenga control sobre cuánto tiempo invertirá en el proyecto 

y decidir el mejor momento para realizarlo. 

● Diferenciación: Esta plataforma contará con: 
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○ Realidad Aumentada: El consumidor podrá visualizar los productos en su 

espacio en tiempo real, pudiendo ubicarlos y rotarlos, en relación con los otros 

muebles y artículos ya presentes en el lugar y así validar si combinan y calzan 

entre ellos. 

○ Geolocalización: Durante la creación del proyecto, los consumidores tendrán 

la posibilidad de elegir sus muebles y artículos de acuerdo a cuánto tiempo 

ellos estén dispuestos a invertir en desplazarse para visitar el local de venta del 

producto decorativo. Por ejemplo: 15, 20, 30 minutos. Al finalizar el proyecto, 

los consumidores podrán visualizar la ubicación de la empresa del producto 

elegido. 

○ Variedad de proveedores locales: Las alternativas de compra de artículos 

decorativos de los consumidores está limitada en base a su experiencia o 

referencias. Gracias a la plataforma ellos podrán incrementar sus opciones de 

elección ya que tendrán acceso a una gama de proveedores locales. 

● Intuitivo: El camino para vivir la experiencia de crear proyectos en la Plataforma de 

Auto Decoración, será sencilla y amigable. Este proceso consistirá en 5 simples pasos 

detallados a continuación 

    

Figura 15. Pasos para acceder a la Plataforma de Auto Decoración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Una vez entendido qué es lo que se ofrecerá y los beneficios que esta traerán a los 

consumidores, se definen los siguiente Revenue Streams para asegurar la rentabilidad del plan 

de negocio: 
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4.3.5.2 Consumidor Directo 

○ Programa Freemium: El usuario accederá a la plataforma digital, el cual, por 

estar desarrollada en versión web responsive, no tendrá un costo. A partir de 

ahí, el consumidor podrá realizar un proyecto gratuito con opciones limitadas 

de elección de artículos decorativos de toda la base de datos, con la finalidad 

de que los consumidores vivan la experiencia de crear y se animen a completar 

su proyecto decorativo pasando del sistema gratuito al sistema de pago. 

○ Cobro por proyecto realizado: Cada proyecto que el usuario realice en la 

plataforma tendrá un precio mínimo de S/. 25 nuevos soles. Este precio no es 

comparable al precio por proyecto de un decorador de interiores.   

○ Combos Decorativos: Los consumidores tendrán la alternativa de comprar 

más de un proyecto decorativo en simultáneo organizado en combos. Por 

ejemplo: “Paga por dos, y tendrás el tercer proyecto gratis”. 

○ Cobro por validación de proyectos: Los consumidores podrán pagar el 

servicio de validación de su proyecto creativo el cual será revisado y validado 

por un profesional especializado en decoración de interiores. El decorador 

brindará feedback y alternativas al consumidor para que este realice mejoras 

en su proyecto. 

 

4.3.5.3 Consumidores Indirectos 

○ Cobro por presencia en la Plataforma: Las empresas asociadas pagarán una 

tarifa mensual para que sus artículos se mantengan en la plataforma. Este costo 

no es comparable al costo de desarrollar su propio Market Place. 

Adicionalmente, los Consumidores Indirectos recibirán Leads de los 

Consumidores Directos que hayan elegido los artículos decorativos de su 

empresa, como beneficio gratuito por el hecho de tener presencia en nuestra 

plataforma.  Por ejemplo: “Empresa ABC”, un Consumidor ha elegido el 

producto “Mesa” como parte de su proyecto decorativo. En caso quieras 
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contactarte con él/ella, haz click aquí”. Las empresas asociadas obtendrán el 

correo electrónico del consumidor. Por otra parte, el consumidor recibirá de la 

Plataforma de Auto Decoración un email indicando que la “Empresa ABC se 

contactará pronto”. 

○ Programa Freemium de Ingreso a la Plataforma: Las empresas asociadas 

accederán a un programa gratuito limitado, donde podrán subir sus artículos 

decorativos sin costo durante los 6 primeros meses de estar en la plataforma y 

por única vez. Al término de dicho periodo, deberán generar un pago mensual 

para que sus artículos se mantengan en la plataforma. 

○ Planes de Membresía: Las empresas asociadas tendrán la alternativa de 

acceder a planes de membresía. Por ejemplo: “Paga por adelantado 6 meses, 

y te daremos un mes gratis”. 

○ Ingresos por publicidad de marca: Se ofrecerá a las empresas asociadas el 

servicio de colgar publicidad en la plataforma a modo de pop-ups, banners, 

videos, entre otros de modo tal que más consumidores conozcan su marca. 

○ Ingresos por Posicionamiento: Se ofrecerá a las empresas asociadas el 

servicio de posicionar sus productos como primera opción de búsqueda por 

medio del “Sistema de Pujas” el cual consiste en definir el orden en que los 

productos aparecerán. Por ejemplo: Si el consumidor desea un sofá para su 

proyecto decorativo, al buscar en la base de datos de esa categoría, los sofás 

de la empresa que pagó por este servicio de posicionamiento, aparecerán en 

las primeras alternativas. 

○ Venta de Big Data: Las empresas asociadas podrán contar con la información 

del perfil de los consumidores a través de un pago adicional, manteniendo la 

confidencialidad de datos acorde a las normativas nacionales. Por ejemplo: 

Sexo, Edad, Tipos de artículos decorativos elegidos en sus proyectos entre 

otros. 
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4.3.6 Key Activities 

Como parte de las actividades clave de la Plataforma de Auto Decoraciòn, se tienen 

los siguientes Key Activities, los cuales se alinean al concepto de Evangelism de las 4 E´s del 

Marketing Mix: 

      

4.3.6.1 Actividades de Marketing 

● Desarrollo de Plan de Marketing Digital en cada uno de los canales identificados, 

alineado al Modelo de Desarrollo de Penetración de Cambio de Hábito, ya que al ser 

este un negocio nuevo en el mercado, se busca crear el hábito de decorar en los NSE 

B y C, puesto que actualmente el servicio de decoración no es parte de sus necesidades 

por ser considerado como no accesible. 

●  

      

Figura 16.  Modelo de Desarrollo de Penetración: Cambio de Hábito + 360° 

Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Las principales actividades a realizar serán: 

○ Búsqueda de influencers para la promoción de la plataforma en blogs, youtube 

e instagram 

○ Desarrollo de estrategia de Email Marketing, por medio de una alianza 

comercial con empresas digitales de anuncios de inmuebles. Se contratará el 

servicio de email marketing dirigido a personas que respondan a las 

características del Público Objetivo de la Plataforma digital. 

○ Servicio de validación de proyectos decorativos por medio de un decorador 

calificado 

○ Publicidad en plataformas digitales de venta de inmuebles.  

○ Participación en ferias de inmuebles locales tales como Expo Urbania, Feria 

Inmobiliaria del Perú (FIP), Feria Inmobiliaria (ASEI) entre otros. 

○ Desarrollo de un Programas de Lealtad: 

■ Programa de Acumulación de Puntos: Este programa consistirá en 

que el consumidor acumule puntos con la finalidad de dar a conocer la 

plataforma a sus contactos. A mayor cantidad de puntos acumulados, 

podrá acceder a descuentos en la plataforma o proyectos de decoración 

gratuito. El usuario tendrá cuatro formas de acumular puntos: 

● Por Cantidad de Proyectos Comprados: Cada vez que el 

consumidor compre un proyecto de decoración, ganará un 

punto el cual es acumulativo. 

● Programa de Referidos: Se promoverá que los usuarios 

recomienden la plataforma a sus contactos. Cada vez que un 

nuevo usuario venga por el programa de referidos y este haga 

la compra de un proyecto, el usuario inicial ganará 5 puntos. A 

un número de puntos alcanzados, tendrá acceso a crear un 

proyecto decorativo gratis y/o descuentos. 

● Por Compartir Proyectos en las Redes Sociales: Si el usuario 

comparte su proyecto final a través Facebook o Instagram, 

recibirá un punto. A un número de puntos alcanzados, tendrá 

acceso a crear un proyecto decorativo gratis y/o descuentos. 

● Acelerador de Acumulación de puntos: Se realizarán 

campañas estacionales, por días limitados, en los meses de 
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noviembre a febrero y junio y julio, ya que según Google 

Trends estos son los periodos de tiempo con baja tendencia de 

búsqueda en temas relacionados a decoración. Mientras dure la 

campaña, el usuario podrá acceder al doble de puntos de 

cualquiera de las tres campañas anteriores: 2 puntos por 

compra de proyecto, 10 puntos por programa de referido, 2 

puntos por compartir sus proyectos en las redes sociales. 

 

 

Figura 17. Periodos de Tiempos con más búsqueda en temas relacionados a la 

decoración  

Fuente: Google Trends. Elaboración Propia 

 

■ Premios por mayor cantidad de compras: Los usuarios que realicen 

3 proyectos en el mismo mes, obtendrán un proyecto adicional gratuito 

que contará con una validez de 30 días.  

 

4.3.6.2 Actividades Comerciales 

● Búsqueda de empresas de venta de artículos de decoración y muebles (Clientes 

Indirectos), con la finalidad de que cuelguen sus productos en la base de datos. Para 
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ello, se han definido criterios de selección que deben cumplir estas empresas para 

poder desarrollar una relación comercial. 

● Contratos comerciales con tiendas de decoración: Se ofrecerá a los Clientes Indirectos 

las siguientes membresías: 

○ Membresía de Ingreso Anual: Se les obsequiará a los nuevos proveedores vivir 

la experiencia totalmente gratis durante los 6 primeros meses. Al partir del 

séptimo mes, se les cobrará una membresía por 6 meses adicionales de 

S/90.00. Ello con la finalidad de minimizar cualquier resistencia o 

desconfianza que pudiera generar estar en un nuevo canal de promoción de 

sus productos. A partir de esta experiencia es que se ofrecerán las siguientes 

membresías:  

○ Membresía trimestral = S/45 nuevos soles 

○ Membresía semestral + 1 mes gratis: En vez de pagar S/.105 nuevos soles por 

7 meses, el proveedor pagará S/.90 nuevos soles. 

○ Membresía anual + 3 meses gratis: En vez de pagar S/225 nuevos soles por 14 

meses, el proveedor pagará S/.180. 

Las condiciones contractuales para los Consumidores Indirectos implican: 

○ Pago por adelantado del Contrato de Ingreso y Membresía seleccionada a 

partir del primer año 

○ El proveedor no tiene tiempo de permanencia a partir del primer año, lo que 

implica que puede retirarse de la plataforma cuando desee. 

      

● Programa de beneficios para los Clientes Indirectos: 

○ Se establecerá un programa de acumulación de puntos para los clientes 

indirectos el cual les permitirá acumular 5 puntos, cada vez que el usuario elija 

su producto en los proyectos de decoración. Los cuales les servirán para ir 

calificando a cada categoría según el puntaje obtenido. 
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Tabla 2 

Categorías de Clientes Indirectos  

 

4.3.6.3 Actividades de Operaciones 

● Mantenimiento y actualización de la Bases de Datos de productos decorativos, tiendas 

de decoración y clientes. 

● Validación de calidad de los productos ofrecidos por las empresas de artículos 

decorativos y muebles. 

● Servicio de post venta: Desarrollar canal de post venta ante cualquier incidencia en la 

plataforma. 

● Contrato con pasarelas de pago locales: Visa, Master Card, Pago Efectivo. 

      

4.3.6.4 Actividades Relacionados a Tecnología 

● Desarrollo de plataforma web responsive. 

● Desarrollo y mantenimiento del sistema de Realidad Aumentada. 

● Desarrollo y mantenimiento de sistema de Geolocalización. 

● Desarrollo de sistema de cobro hacia consumidores: compra de proyecto decorativo y 

validación de proyecto. 
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4.3.7 Key Resources 

Entre los principales Key Resources de la Plataforma de Auto Decoración se encuentran: 

 

4.3.7.1 Recurso Humano  

● Este plan de negocio está pensado bajo el modelo de Star Up, por lo que en un inicio 

el recurso humano estará conformado por los siguientes roles: 

○ Marketing para el desarrollo de campañas de comunicación, desarrollo de 

publicidad en redes sociales, búsqueda de influencers, entre otros.  

○ Diseñador Web con conocimientos de Decoración de Interiores; responsable 

del mantenimiento de la página web y de la validación de proyectos 

decorativos. 

○ Comercial: captación de empresas dedicadas a la venta de productos 

decorativos y desarrollo de acuerdos comerciales. 

○ Operaciones: Servicio de post venta, mantenimiento y actualización de base 

de datos. 

● Para fines del presente plan de negocios, se tercerizará el servicio tecnológico 

      

4.3.7.2 Recursos Físicos 

● 4 Computadoras 

● Smartphones 

● Acceso a Internet 

● Cámara Fotográfica profesional con luminaria especializada  

Al estar pensado este plan de negocio en el modelo de Start Ups, no se contará con local 

propio, ya que las operaciones se realizarán en el domicilio de uno de los socios. 
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4.3.7.3 Know How 

● Conocimiento de Diseño y Decoración de Interiores 

● Conocimiento de Gestión de Marketing y Dirección Comercial 

● Conocimiento de Realidad Aumentada 

● Conocimiento de Escaneo de artículos en 3D 

      

4.3.7.4 Bienes Económicos 

● Capital inicial procedencia de las socias de la Plataforma de Auto Decoración 

 

4.3.8 Key Partners  

Los principales Key Partners de la Plataforma de Auto Decoración son: 

● Empresas de Productos de Decoración y Muebles: Son las empresas que participarán 

en la Plataforma de Auto decoración, colocando sus productos de tal manera que 

puedan ser visualizados y utilizados por el cliente. Estas empresas podrán ser desde 

tiendas de Retail como personas que crean sus propios muebles. El criterio de 

selección de los Key Partners será aquellas que cuenten con una buena calificación en 

la Superintendencia de Banca y Seguros, SUNAT e Indecopi. 
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Figura 18. Criterios de Selección para Empresas de Productos de Decoración y 
Mueble 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Influencers: Los influencers a considerar para promover la Plataforma de Auto 

Decoración deberán responder a los siguientes criterios: 

○ Deben ser influencers locales 

○ Con imagen positiva, aspiracional hacia el público objetivo, el cual se 

encuentra en NSE B y C 

○ Que cuente con una frecuencia alta de actualización en sus redes sociales 

○ Que se encuentre en por lo menos 2 redes sociales 

○ De preferencia que promueva contenido de arquitectura, decoración, diseño 

de interiores. 

○ Que esté próximo a mudarse, casarse o tener un hijo ya que son estos los Point 

Of Market Entry (POME) del público objetivo del plan de negocio. 

● Pasarelas de Pago: Considerando que para realizar un proyecto decorativo se tendrá 

que proceder a un pago, se tendrá que trabajar de la mano con pasarelas de pago y 

redes de procesamiento de transacciones para facilitar el medio de pago al 

consumidor. 
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● Empresa de Servicio Tecnológico: Dado que el mantenimiento tecnológico de la 

plataforma será tercerizado, se optará por un proveedor que pueda asegurar el 

funcionamiento operativo de forma continua y con capacidad de respuesta inmediata. 

 

4.3.9 Cost Structure  

4.3.9.1 Inversión Inicial 

Se ha considerado como parte de la Inversión Inicial los siguientes puntos: 

● Constitución de la Empresa  

○ Registros Públicos 

○ Gestos Notariales 

○ SUNAT 

○ Registro de Marca en Indecopi 

● Plataforma Digital 

○ Creación de la Página Web 

○ Compra de Dominio 

○ Compra de Hosting 

○ Creación de Email profesional 

○ Programa de Realidad Aumentada 

● Marketing Online inicial 

○ Optimización de Buscadores 

○ Servicio de Email Marketing 

● Notas 

○ Activos: Los equipos de Cómputo y telefonía, así como el local donde se 

realizarán las actividades de la empresa son propios de los socios fundadores 

○ Servicios: Los servicios de Internet, líneas telefónicas, luz, agua y servicios 

generales también serán asumidos por los socios fundadores 
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4.3.9.2 Costo del Plan de Negocio 

● Plataforma Digital 

○ Mantenimiento mensual de la Página Web 

○ Mantenimiento mensual del Dominio 

○ Mantenimiento mensual del Hosting 

○ Mantenimiento mensual de Email Profesional 

○ Mantenimiento trimestral del programa de Realidad Aumentada 

● Marketing Online 

○ Mantenimiento de posición en Buscadores 

○ Mantenimiento del servicio de Email Marketing 

○ Compra de Datos a Empresas Digitales de Anuncio de Inmuebles: Se 

contratará el servicio de envío de email marketing a plataformas digitales 

locales de anuncio de inmuebles, en el que se solicitará el envío de publicidad 

a 10,000 personas que respondan a nuestro público objetivo y que hayan 

buscado inmuebles en los distritos del NSE B y C en los últimos 6 meses. 

○ Costo por Impresiones en Redes Sociales 

○ Pauta Digital en Redes de Búsqueda 

○ Pauta Digital en Redes de Display 

● Marketing Offline 

○ Costo de módulos en ferias 

○ Costo de Implementación de Módulo 

○ Publicidad en Ferias 

■ Banners 

■ Jaladores 

■ Merchandising 

● Costo de Personal 

○ 1 profesional en Decoración de Interiores y Diseño Web, quien apoyará en el 

servicio de validación de proyectos decorativos y el mantenimiento de la 

página web.  

 Nota: No se considerará otros costos de personal ya que los socios creadores de la 

plataforma serán los únicos responsables de las labores de Marketing, Comercial, 
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Administración y Operaciones. Adicionalmente, el servicio de tecnología para darle 

mantenimiento a la plataforma digital será tercerizado.  

 

 

Figura 19. Business Model Canvas Plataforma de Auto Decoración 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Objetivo 

El objetivo del presente capítulo es validar la viabilidad del Plan de Negocio 

Plataforma de Auto Decoración dentro de un periodo de 5 años. 

 

5.2 Supuestos Generales 

● Tasa de Cambio: PEN 3.33 

● Impuesto a la Renta: 29.5% 

● Se considerará una inflación de 3% 

● Costo de Capital de 10.70% tomando en consideración los siguientes supuestos: 

○ Tasa libre de Riesgo (Rf) considerada como el promedio de todos los años 

desde 1928 al 2018: 5.1%  

○ Rentabilidad esperada del mercado (Rm) considerada como el promedio de 

todos los años desde 1928 al 2018: 11.36%  

○ Riesgo País tomando en cuenta el promedio de los últimos 5 años: 1.66% 

○ Beta (que determina el riesgo del mercado activo) se consideró el de Real 

Estate (Operations and Services): 0.63 

● Se consideró una Amortización de 5 años (Amortización de intangibles) 

● Los gastos relacionados al Dominio, Página web, Hosting, Email profesional se 

realizarán a través de Go Daddy. 

● Formas de Pago: Será en Nuevos Soles 
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5.3 Inversión Inicial 

Tabla 3 

Inversión Inicial de la Plataforma de Auto Decoración 

 

     

 5.4 Costos del Plan de Negocio 

Los costos de la empresa estarán divididos en 4 partes: 

1) Costos Relacionados a la Continuidad de Plataforma. Estos están 

relacionados a todos aquellos costos para mantener la Plataforma de Auto 

Decoración. 

      

Tabla 4 

Cuadro Anual de Costos de Continuidad de Plataforma 
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2) Costos Relacionados a Marketing. Los costos de Marketing se dividen en 

dos partes: Marketing Online y Marketing Offline. 

 

Tabla 5 

Cuadro Anual de Costos de Marketing Online 

 

 

Tabla 6 

Ejemplo de Pauta digital en Redes de Búsqueda por Meses     

 

 

Tabla 7 

Cuadro Anual de Costos de Marketing Offline 

 

      

La Publicidad en Ferias considera los Banners, Merchandising y Personas que se 

encargarán de atraer a los clientes (jaladores). 
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3) Costos Relacionados a Personal. Puesto que se contará con el servicio de 

validación del proyecto con un profesional de la carrera de Decoración de 

Interiores, se considerará contar con Asistente Junior para la validación.  

      

Tabla 8 

Cuadro Anual de Costo de Personal 

 

      

4) Medios de Pagos: Como medios de pago, se considera el siguiente supuesto: 

● Se utilizarán los medios de pago Visa, Master Card y Pago Efectivo 

● Estos medios de pago por su servicio cobrarán costos fijos (relacionado 

al número de transacciones que se realicen en la Plataforma) y costo 

variable (porcentaje de los ingresos obtenidos por la transacción 

realizada). 

 

Tabla 9 

Costos Pasarelas de Pago 

     Pasarelas de Pago Costo Fijo Costo Variable 

Visa S/. 0.50 4% 

Master Card S/. 0.50 4% 

Pago Efectivo S/. 3.50 10% 

      

● Se considera que la mayoría de pagos se realizará a través de Visa. En 

segundo lugar, Pago Efectivo tomando en cuenta que hay un público 

NSE C donde la mayoría cuenta con un medio crediticio pasivo. 

Finalmente, con Master Card.  

○ La proporción de pagos supuesta será la siguiente: 

■ Visa   65% 

■ Pago Efectivo  20% 

■ Master Card  15% 
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Tabla 10 

Cuadro Anual de Costos de Pasarela de Pagos 

 

      

5.5 Cuadro de Ingresos 

Dentro de los Ingresos, se considerará los tipos B2C y B2B.  Los Ingresos B2C se 

dividirán de la siguiente manera: 

1. El precio por proyecto realizado será de S/25.00 nuevos soles. 

2. Los Ingresos serán de los clientes finales B2C que realizarán sólo un proyecto 

en la Plataforma de Auto Decoración. 

3. Adicionalmente se considera que el 10% de esos clientes realizarán dos 

proyectos.  

 

Para efectos del modelo sólo se considerarán los principales ingresos del B2C, no se 

tomará en cuenta los ingresos que se puedan obtener por las validaciones de proyectos por el 

profesional especializado en decoración. 
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Tabla 11 

Cuadro Anual de Ingresos B2C 

 

(1/.) Total, de personas estimado en relación a la cantidad de personas que visitarán la web según la estrategia 

de marketing trabajada. 

(2/.) Porcentaje de conversión: Porcentaje de personas que finalmente luego de visitar la plataforma digital, 

realice el pago por el proyecto que vaya a crear. 

(3/.) Ingreso anual de las personas que realizarán sólo un proyecto en el año. (Considera que cada año el 

precio de realizar un proyecto aumentará según inflación 3%) 

(4/.) Porcentaje de personas que harán dos proyectos en el año. 

(5/.) Ingreso anual de personas que harán más de un proyecto. 

(6/.) Total, de transacciones que se realizarán en la Plataforma Digital. 

     

Tabla 12 

Ejemplo de Estimación de Cantidad de Personas que Visitarán la Plataforma Digital 

 

En relación a los ingresos obtenidos del B2B, se tomará en cuenta los siguientes 

supuestos: 

1. Se considerará que todas las empresas contarán con los primeros 6 meses gratuitos y 

los siguientes meses se cobrará una mensualidad de S/15.00. 
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2. Tomaremos como referencia que se contactarán aproximadamente 45 empresas 

relacionadas a productos decorativos y de muebles. Entre ellas empresas tipo Casas e 

Ideas, Cassineli, Decor Center y adicionalmente empresas independientes. 

3. No se considerará llegar a capturar el 100% de estas empresas. 

      

Tabla 13 

Cuadro Anual de Ingresos B2C 

  

      

5.6 Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja 

Para efectos de determinar el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto, se consideró un 

costo de capital de 10.70% 
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Tabla 14 

Cuadro De Estado de Ganancias y Pérdidas & Flujo de Caja  

 

Se realizó el siguiente cuadro de sensibilidad con el fin de determinar cuáles serían 

las alternativas de tener menos captura de clientes. La captura de clientes, como ya se definió 

anteriormente, son personas que luego de visitar la plataforma digital, realizan el pago por el 

proyecto que vaya a crear. 

Tabla 15 

Cuadro de Sensibilidad N° 1 de VAN  

 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por B2C S/. 512,027 S/. 606,496 S/. 749,630 S/. 965,148 S/. 1,292,333
Ingresos por B2B S/. 1,755 S/. 4,820 S/. 7,137 S/. 8,310 S/. 8,559
Ingresos Totales S/. 513,782 S/. 611,317 S/. 756,767 S/. 973,458 S/. 1,300,893

Gastos Internet S/. -10,425 S/. -10,738 S/. -11,060 S/. -11,392 S/. -11,734
-2.0% -1.8% -1.5% -1.2% -0.9%

Gastos por comisión de Pasarela de pagos S/. -49,155 S/. -58,224 S/. -71,964 S/. -92,654 S/. -124,064
-9.6% -9.5% -9.5% -9.5% -9.5%

Gastos Marketing Digital S/. -121,857 S/. -135,485 S/. -156,467 S/. -186,436 S/. -230,802
-23.7% -22.2% -20.7% -19.2% -17.7%

Gastos Marketing Tradicional S/. -121,500 S/. -125,145 S/. -128,899 S/. -132,766 S/. -136,749
-23.6% -20.5% -17.0% -13.6% -10.5%

Gasto Personal S/. -75,624 S/. -77,893 S/. -120,344 S/. -123,955 S/. -127,673
-14.7% -12.7% -15.9% -12.7% -9.8%

Gastos Totales S/. -378,561 S/. -407,484 S/. -488,735 S/. -547,203 S/. -631,023
Gastos Totales -74% -67% -65% -56% -49%
Amortización S/. -23,310 S/. -23,310 S/. -23,310 S/. -23,310 S/. -23,310

Utilidad Operativa S/. 111,911 S/. 180,522 S/. 244,722 S/. 402,945 S/. 646,560
21.8% 29.5% 32.3% 41.4% 49.7%

Impuesto a la renta 29.50% S/. -33,014 S/. -53,254 S/. -72,193 S/. -118,869 S/. -190,735
Amortización S/. 23,310 S/. 23,310 S/. 23,310 S/. 23,310 S/. 23,310

Flujo de Operación S/. 102,207 S/. 150,578 S/. 195,839 S/. 307,387 S/. 479,135

Inversión Inicial S/. -116,550

Flujo de Caja S/. -116,550 S/. 102,207 S/. 150,578 S/. 195,839 S/. 307,387 S/. 479,135

VNA S/. 735,819

735,819 6% 8% 10% 12% 14%
6% -51,807 -31,437 -11,068 9,302 29,672
8% 308,057 335,216 362,376 389,535 416,695

10% 667,920 701,870 735,819 769,768 803,718

Sensibilidad De Doble Proyectos vs. Captura de Clicks

Si se capturara 6% de los clientes, necesitaríamos que al 
menos el 12% de esos clientes deberían de realizar un 

segundo proyecto para que podamos recuperar lo invertido y 
tener una ganancia.

Porcentaje captura 
de clientes que 
hagan proyectos 

dobles

Porcentaje de 
captura de clientes 
que realizarán un 

proyecto
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Adicionalmente se realizó una sensibilidad al Costo de Capital 

Tabla 16 

Cuadro de Sensibilidad N° 2 de VAN  

 

 

 
 

  

735,819 10.7% 13.3% 15.9%
6% -11,068 -24,044 -35,376
8% 362,376 322,347 286,809

10% 735,819 668,738 608,994

Sensibilidad Costo de Capital vs. Captura de Clicks

Porcentaje de 
captura de clientes 
que realizarán un 

proyecto

Costo de Capital

Considera Beta 1.46
(Retail Online) 

Considera Beta 0.63
(Real Estate Operations & Services) 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el estudio realizado sobre la Plataforma de Auto Decoración, se puede 

concluir lo siguiente: 

● El uso de Plataformas Digitales se encuentra en crecimiento no sólo en el Perú sino a 

nivel mundial; y esto combinado con nuevas tecnologías conlleva a que el mercado 

en general siga creciendo exponencialmente en el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas, como los Smartphones, para la toma de decisiones. Puesto que esta 

transformación digital ha llegado a diferentes tipos de negocios, los consumidores 

están buscando, cada vez más, alternativas digitales que les permita facilitar su día a 

día. 

● El consumo de productos de decoración en el Perú se encuentra actualmente en 

crecimiento, y esto se puede observar en el mercado a través de los retailers que, año 

tras año, han ido incrementando sus números de tiendas, especialmente en Lima 

Metropolitana.  Retailers de Mejoramiento del Hogar como Create and Barrel, Casas 

e Ideas y las mismas Tiendas por Departamento son algunos de estos ejemplos. 

Incluso se habla actualmente de asociaciones para seguir incorporando al mercado 

peruanos más tiendas relacionadas a estos productos como es el caso IKEA y la 

asociación con Falabella para su posible ingreso al Perú.  

● En cuanto al mercado, luego de haber realizado dos sondeos, se identificó que existe 

un mercado potencial para una Plataforma de Auto Decoración que permita a las 

personas decorar sin tener que invertir en costos elevados por la contratación de un 

decorador profesional. El principal público objetivo de esa Plataforma Digital 

pertenece a Niveles Socio Económicos B y C de Lima Metropolitana. No obstante, no 

se descarta la posibilidad que las personas de Nivel Socio Económico A también 

puedan utilizarlas. 

● En relación con el tamaño de mercado, la ciudad Lima Metropolitana cuenta con más 

de 1.5 millones de hogares de Nivel Socio Económico B y C. Esto nos reafirma que 

existe una demanda de mercado atractiva con la cual, al ser este Plan de Negocio una 

Plataforma Digital, es más accesible llegar al público objetivo. A la par, la oferta de 
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productos de decoración y muebles se encuentra en crecimiento sobre todo para las 

empresas medianas y pequeñas, así como los diseñadores de muebles independientes.  

● Sobre la Propuesta de Valor, las personas que fueron sondeadas encuentran atractiva 

la Plataforma Digital, destacando los atributos de: accesible, fácil utilización, útil e 

intuitiva. Adicionalmente, consideraron que es una herramienta que les permite 

mitigar los errores o arrepentimientos de compras. Se sienten más seguros de comprar 

el producto sin necesidad de sentir posteriormente que han gastado de más ya que 

reconocen que no son expertos en el tema. 

● Finalmente, para determinar la Viabilidad Económica del Plan de Negocio, se utilizó 

como indicador el Valor Actual Neto (VAN). Tomando en consideración que el 

proyecto se valorizó con un flujo de 5 años de operación y una inversión inicial de S/. 

116 mil nuevos soles, se puede concluir que el proyecto es viable con un VAN de S/. 

735,819 nuevos soles. Se debe considerar que para el ejercicio realizado se tomó sólo 

los ingresos básicos de realizar el proyecto mas no el ingreso adicional de validación 

del mismo a cargo de un profesional en decoración.      
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA PRE - DIAGNÓSTICO 

Datos de Control 

Edad: ___________  Género: ____________  

Distrito en el que Vive: _______________________ 

      

1. ¿Le gusta/ le gustaría a Ud. Decorar su hogar, oficina o su habitación? 

a. Sí 

b. No 

2. ¿Hace cuánto fue la última vez que compro algo para decorar? Considerar que puede 

ser un espejo, alfombra, mueble, lámpara, floreros, etc. 

a. Menos de 3 meses 

b. 3 a 6 meses 

c. 7 a 12 meses 

d. 1 a 2 años 

e. Más de 2 años 

3. ¿Ha contratado alguna vez los servicios de un decorador? 

a. Sí 

b. No 

4. Si "No" ha contratado a un decorador ¿Cómo realizas sus decoraciones? 

a. Compra inmediatamente por impulso 

b. Primero consulta con alguien más 

c. Mide / verifica primero el espacio en donde colocará el artículo o mueble en 

el espacio a decorar 

d. Otro (indicar cómo) ___________________  

5. En el último año, ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber realizado una compra de un 

producto que finalmente no le gustó como quedó en su espacio? 

a. Sí 
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b. No 

6. cuando compra un artículo o mueble de decoración, ¿Dónde suele hacerlo más? 

Marque todas las que apliquen 

a. Sagafalabella 

b. Ripley 

c. Oechsle 

d. Paris 

e. Sodimac 

f. Promart 

g. Maestro 

h. Cassinelli 

i. Casa Rosselló 

j. Casas e Ideas 

k. Create & Barrel 

l. Zara Home 

m. Todas las anteriores 

n. Otra (especificar) __________________________ 

7. ¿Cuál de las siguientes redes sociales o buscadores utiliza más para búsqueda de 

artículos o ideas de decoración? Siendo 1 el que menos utiliza 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Twitter 

d. Google 

e. YouTube 

f. Pinterest 

8. ¿Cuál es el medio de compra que más utiliza para comprar artículos o muebles de 

decoración? 

a. Tienda 

b. E-Commerce (Tienda online) 

c. Ve en tienda y compra por E-Commerce 

9. Si te ofreciéramos un servicio online en el que puedas simular cómo quedaría una 

habitación con la compra de algún artículo de decoración, ¿Cuánto pagarías por cada 

asesoría? Indicar si es S/. o US$ _______________ 
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ANEXO 2: PRIMER SONDEO 

Datos de Control: 

¿Tiene entre 30 a 40 años?  

 Sí:Pasar a la siguiente pregunta 

 No: No aplicar Entrevista en profundidad 

¿Decoró algún espacio de su hogar en el último año? 

 Sí:Pasar a la siguiente pregunta 

 No: No aplicar Entrevista en profundidad 

Género: ____________ Distrito en el que Vive: _______________________ 

      

Preguntas 1 a la 3: Explorar pensamientos/sentimientos y necesidades de los entrevistados 

con respecto a la decoración de su espacio: 

1. Cuando piensas en decorar tu espacio, ¿Qué piensas, sientes o buscas? 

2. ¿Qué es lo que harías para que tu espacio refleje lo que piensas, sientes o buscas? 

3. ¿Qué hace que tu espacio actual no sea como tu piensas, sientes o buscas? 

Pregunta 4: Pregunta cerrada con 2 alternativas de productos/servicios de decoración. Con 

esta pregunta se buscaba definir con claridad cuál es la necesidad del cliente 

4. Si tuviera que decorar su hogar / espacio, ¿Qué servicio elegiría? 

● Opción A: Plataforma Digital de diseño y decoración 

● Opción B: E-Commerce de diseño y decoración  

Preguntas 5 a la 13: Preguntas relacionadas al producto “Plataforma Digital de Diseño y 

Decoración”: Plataforma digital para crear proyectos virtuales de decoración”: Opción A 

5. ¿Qué atributos principales debería tener esta plataforma para que te animes a usarla?  

 

6. De los atributos mencionados, ordénelos por orden de relevancia, siendo 1 el más 

importante 

7. ¿Por qué has elegido "este atributo" (el número 1) como el principal? 
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8. De los atributos mencionados, indica cuáles de ellos estarías dispuesto a pagar por 

ellos y el monto aproximado 

9. ¿Qué servicios adicionales/secundarios deberíamos brindarte a la de crear proyectos 

de decoración? 

10. De los servicios adicionales mencionados, ordénelos por orden de relevancia, siendo 

1 el más importante 

11. ¿Por qué has elegido "este servicio adicional" como el principal? 

12. De los servicios adicionales mencionados, indica cuáles de ellos estarías dispuesto a 

pagar por ellos y el monto aproximado 

13. ¿Usarías una plataforma digital con estas características? 

a. Plataforma de diseño y decoración para crear proyectos virtuales de 

decoración  

b. Con tecnología de Realidad Aumentada que permite incorporar artículos de 

decoración desde un portafolio de imágenes 3D 

c. Sistema de Geolocalización para ubicar las tiendas a la redonda más cercanas 

Preguntas 14 a la 20: Preguntas relacionadas al producto: “E-Commerce de Diseño y 

Decoración para la compra de artículos decorativos de manera online”: Opción B 

14. ¿Qué atributos principales debería tener este E-Commerce? 

15. De los atributos mencionados, ordénelos por orden de relevancia, siendo 1 el más 

importante 

16. ¿Por qué has elegido "este atributo" como el principal? 

17. ¿Qué servicios adicionales deberíamos brindarte por la compra de un artículo de 

decoración desde el E-Commerce? 

18. De los servicios adicionales mencionados, ordénelos por orden de relevancia, siendo 

1 el más importante. 

19. ¿Por qué has elegido "este servicio adicional" como el principal? 

20. ¿Lo usarías para hacer tus compras online de artículos para la decoración de tu 

espacio? 
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ANEXO 3: SEGUNDO SONDEO 

Aplicar después de presentar el Prototipo de la Plataforma Digital 

      

1. ¿Qué te parece esta aplicación? 

2. En relación con la secuencia presentada, ¿Qué tan satisfecho te encuentras? 

3. ¿Qué agregarías o quitarías de la aplicación? 

4. ¿Qué opinas del nombre de la aplicación? (My Big Design) 

Pregunta Cerrada con alternativa múltiple 

5. ¿Qué tan conforme estás con los siguientes aspectos? Señalar del 1 al 5, donde 1 es 

inconforme y 5 es muy conforme) 

a.  Realidad aumentada 

b.  Mostrar el precio del artículo 

c.  Mostrar la ubicación de la tienda 

d.  Compartirlo en redes 

e.  Elección de estilo de diseño 

f.   Pagar cada vez que tengas que hacer un proyecto o la opción de elegir combos 

(3 proyectos por el precio de 2) 


