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GLOSARIO 

CONTRATO DE FRANQUICIA: es el conformado por el presente documento 
y demás documentos complementarios (precontractuales, contractuales y 
post-contractuales) que hagan parte del mismo y regulará los derechos y 
obligaciones de las partes. 

EL FRANQUICIANTE: persona natural o jurídica que otorga la franquicia. En 
el presente contrato es la sociedad DECORATO S. A., propietaria del sistema 
de franquicias de “DECORATO”.  

EL FRANQUICIADO: persona natural o jurídica que recibe o adquiere el 
derecho de uso y explotación de la franquicia otorgada.  

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: son las marcas, nombre 
comercial, enseña comercial y/o lemas comerciales, contentivos de la 
expresión “DECORATO”, así como las patentes, diseños y secretos 
industriales,  modelos de utilidad, recetas, fórmulas y desarrollos de producto 
aplicables al sistema de franquicia de propiedad de la sociedad DECORATO 
S. A. y aquellos que se desarrollen en ejecución del presente contrato. 

KNOW HOW: es el conjunto de conocimientos técnicos, administrativos, 
financieros y comerciales, unidos a la  experiencia que posee EL 
FRANQUICIANTE en la operación de un establecimiento de comercio de 
“DECORATO” y todo su conocimiento en sus esquemas de producción, 
elaboración y comercialización de productos, los que se encuentran 
estipulados en los manuales de operación, asesoría y capacitación 
suministrada por el Franquiciante al Franquiciado. 

CCB: Cámara de Comercio de Bucaramanga 



 

 

RESUMEN 

El objetivo general de este estudio es formular un plan de negocio  para la 
puesta en marcha de la empresa Decorato Bucaramanga S.A.S, la cual se 
dedicará a la  comercialización de muebles para hogar y espacios comerciales, 
en la ciudad de Bucaramanga; y para el cumplimiento de este objetivo se han 
formulado tres fases fundamentales. 
 
Para el logro de este objetivo, inicialmente se definió el concepto de negocio 
de la empresa Decorato Bucaramanga S.A.S a partir del análisis del ambiente 
competitivo, lo que permitió la concreción del modelo de negocio de la empresa 
a partir del estudio técnico, organizacional y legal, dando pie a la tercera fase, 
la cual enfatiza en la estructura del proceso de montaje y puesta en marcha 
de la empresa, a través del desarrollo de un plan de implementación. 
 
Como resultado del análisis financiero desarrollado, se encontró que existe 
viabilidad del proyecto, además las condiciones del mercado son aptas para 
la puesta en marcha del negocio, sin embargo se debe aclarar la necesidad 
de implementar estrategias de mercadeo impactantes, lo que se debe a la 
presencia tan marcada de la competencia, y para ello se ha realizado un 
enfoque en el marketing mix incluido en este documento. 
 

Palabras clave: Decorato, Plan de negocio, Franquicia, Bucaramanga, 
Muebles. 
 



 

 

ABSTRACT 

The general objective of this study is to formulate a business plan to start 
running the company Decorato Bucaramanga S.A.S., that would be dedicated 
to commercialize home, office and commercial spaces furniture in the city of 
Bucaramanga.   To carry out this plan we have completed three fundamental 
steps. 

First, we defined the business concept of the company Decorato Bucaramanga 
S.A.S from the analysis of the competition´s environment, which allowed us to 
settle on the business model of the company starting from the technical, 
organizational and legal study that took us to the third step that emphasizes 
the structure of the process to start up the business, going through the 
development of an implementation plan.  

The result of the financial analysis showed us that the project is achievable and 
also that the conditions of the market are good to start setting on the business; 
however we have to make clear that it is necessary to implement high impact 
marketing strategies because the growing competition can affect the business, 
as a solution we made a plan to focus on the marketing mix which is included 
in this document.  

Key words: Decorato, business plan, franchise, Bucaramanga, Furniture. 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de empresa se ha concebido como un esfuerzo que requiere no 
solo de aspectos logísticos, financieros y legales, sino de un elemento clave: 
organización en pro de conseguir procesos que garanticen el éxito. 

El concepto de organización, va ligado sin lugar a dudas al de planeación, de 
allí que sea necesario la formulación de una guía de acción que permita 
sustentar cada actividad y los movimientos estratégicos que la empresa 
naciente debe ejecutar antes, durante y después de la puesta en marcha del 
proyecto. 

Teniendo en cuenta, en esta línea, la propuesta se concibe como parte 
fundamental para la puesta en marcha de la empresa Decorato S.A.S. 
Bucaramanga, -establecida mediante la figura de franquicia-. 

Esta propuesta tiene como objetivo general formular un plan de negocio  para 
la puesta en marcha de la empresa, la cual se dedicará a la  comercialización 
de muebles para hogar y espacios comerciales, en la ciudad de Bucaramanga; 
y para el cumplimiento de este objetivo se han formulado tres fases 
fundamentales. 
 
Inicialmente se definió el concepto de negocio de la empresa Decorato 
Bucaramanga S.A.S a partir del análisis del ambiente competitivo, lo que 
permitió la concreción del modelo de negocio de la empresa a partir del estudio 
técnico, organizacional y legal, dando pie a la tercera fase, la cual enfatiza en 
la estructura del proceso de montaje y puesta en marcha de la empresa, a 
través del desarrollo de un plan implementación. 
 
Como resultado del análisis financiero desarrollado, se encontró que existe 
viabilidad del proyecto, además las condiciones del mercado son aptas para 
la puesta en marcha del negocio, sin embargo se debe aclarar la necesidad 
de implementar estrategias de mercadeo impactantes, lo que se debe a la 
presencia tan marcada de la competencia, y para ello se ha realizado un 
enfoque en el plan de mercadeo incluido en este documento. 
 
Se espera que los resultados de viabilidad del negocio, sean la base para la 
toma de decisiones de los posibles inversionistas, además de ser el punto de 
partida para el desarrollo de nuevas y mejoradas estrategias en el contexto de 
las franquicias. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista de los negocios, la franquicia se ha convertido en una 
opción muy interesante para aquellas personas que cuentan con el capital 
necesario para iniciar un proyecto empresarial, y a su vez asegurar un 
equilibrio demostrado a partir de experiencias previas. 

En este sentido, el acceder a un modelo de negocios fundamentado en la 
franquicia, se convierte en una ventaja para los empresarios, especialmente 
porque permite arrastrar una tradición organizacional que puede ser verificada 
en términos operativos y financieros. 

La constitución de la empresa Decorato Bucaramanga S.A.S., buscará 
direccionar sus políticas de comercialización y distribución, para satisfacer la 
demanda de un mercado que se perfila como una excelente oportunidad de 
negocio para ofrecer los productos exclusivos que maneja Decorato y de esta 
manera entrar al mercado de Bucaramanga el cual se perfila como potencial a 
nivel nacional, por los altos índices de desarrollo que han presentado sus 
diferentes sectores, posicionándose como una de las ciudades más 
importantes a nivel nacional. 

Dentro de la importancia del proyecto se destaca el posicionamiento que ha 
tenido la marca Decorato desde su constitución, debido al éxito evidenciado a 
partir de su incursión en otras ciudades, la exclusividad de sus productos, los 
cuales son importados de diferentes países del mundo y se están volviendo 
pioneros en productos decorativos hechos a base Madera y Poliuretano en el 
país, los cuales son la base de la franquicia. Otro factor determinante es la 
calidad de los productos pues cuentan con una excelente garantía y un servicio 
post – venta en el cual los clientes siempre están apoyados por Decorato para 
garantizar la máxima satisfacción. 

Este proyecto propone la ejecución de diferentes estrategias y actividades 
propias de los empresarios en formación profesional, con el propósito de 
aprovechar los recursos disponibles para ejecutar una propuesta de negocios 
innovadora y que sea benéfica, además se buscará maximizar los beneficios 
en términos de desarrollo y economía para la organización y el país en general. 

Adicionalmente, este proyecto permitirá desarrollar habilidades relacionadas 
con la toma de decisiones y capacidad de análisis sobre el entorno comercial 
al que estará sometido el proyecto, una vez se comience a ejecutar, y también 
permitirá poner en práctica conocimientos previos, adquiridos a lo largo del 
proceso formativo profesional, teniendo la gran responsabilidad de hacer de 
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este proyecto algo realmente interesante y de garantizar un buen 
funcionamiento de la cadena logística que se propone. 

Cabe destacar que la pertinencia de esta investigación, está dada por los 
beneficiarios de los resultados, quienes en primera instancia son los posibles 
inversionistas, entre tanto los datos obtenidos soportan la decisión de invertir 
y sobre todo, guía en cuanto a los procesos de análisis legal, operativo, 
financiero y de mercadeo. 

Por su parte, la casa matriz de Decorato S.A. ubicada en la ciudad de Medellín, 
se verá beneficiada de los datos obtenidos a partir del estudio de mercado, 
especialmente porque por el énfasis que esta investigación ha hecho sobre los 
elementos comparativos con respecto a la competencia, posibilitarán 
aumentar los conocimientos del entorno económico al cual se deben enfrentar, 
además del hecho que a mayor número de franquiciantes, mayor va a ser la 
utilidad de la empresa. 

Por su parte, la economía nacional se ve impactada por el tipo de negocio que 
se formula en este plan, específicamente porque se concibe la relación 
directamente proporcional en cuanto a mayores actividades económicas 
legales, mayor será la oportunidad de dinamización económica, la misma que 
impacta el PIB, la generación de empleo y la calidad de vida. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio  para la puesta en marcha de la empresa 
(franquicia) Decorato Bucaramanga S.A.S  dedicada a la  comercialización de 
muebles para hogar y espacios comerciales, la cual estará ubicada en la 
ciudad de Bucaramanga. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir el concepto de negocio de la empresa Decorato Bucaramanga 
S.A.S a partir del análisis del ambiente competitivo. 
 

 Definir el modelo de negocio de la empresa Decorato Bucaramanga 
S.A.S a partir del estudio técnico, organizacional y legal. 
 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha de la empresa 
Decorato Bucaramanga S.A.S a través del desarrollo de un plan operativo. 
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1.3 ANTECEDENTES  

1.3.1 Antecedentes bibliográficos 

Teniendo como foco de análisis, el hecho que Decorato Bucaramanga se 
constituirá bajo el modelo de franquicia, se indagaron investigaciones acordes, 
especialmente en las bases de datos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
encontrándose dos referentes de importancia metodológica. 

El primer referente se titula “Elaboración del plan de negocios y el diseño de 
un modelo de gestión empresarial para los procesos de una comercializadora 
de franquicias” (Mejía Valencia, Juan Andrés. Gómez Gómez, Germán David, 
2009), quienes enfocaron su estudio hacia la modelación de los procesos de 
franquicia, permitiendo destacar las actividades más determinantes al 
momento de iniciar una empresa bajo esta modalidad. 

Un segundo referente se titula “Propuesta de una metodología de mercadeo y 
un modelo financiero para franquicias en Colombia”, (Cabrales Geraldino, 
2008)” en el cual se desarrolló una investigación con un enfoque en el 
mercadeo, lo que sirvió de base para Decorato Bucaramanga, en torno al 
diseño de estrategias de marketing mix, direccionadas hacia la personalización 
de productos y servicios. 

1.3.2 Antecedentes empíricos 

 Las franquicias son un modelo de negocio muy utilizado hoy en día, pues 
ofrecen la posibilidad a las empresas de aumentar su participación en el 
mercado, tener nuevos puntos de venta, alcanzar una mayor cobertura 
geográfica. Todo esto con un menor riesgo de operación y sin la necesidad de 
realizar altas inversiones, por el contrario recibiendo una compensación 
(definicionfranquicias, 2012). 

Para los franquiciados también es muy atractivo, dado que adquieren una 
marca ya establecida, con un concepto de negocio exitoso, lo que disminuye 
el riesgo en el cual incurrirían si estuvieran creando un negocio desde cero. 

Dentro del sector privado se encuentran muchas empresas que han logrado 
llevar su nombre a sitios donde jamás pensarían que podrían llegar, como lo 
es McDonald’s, una de las empresas de comidas rápidas más reconocidas a 
nivel mundial con presencia en 119 países, más de 33.000 restaurantes, de 
los cuales el 80% son franquicias, lo que demuestra los grandes beneficios de 
este modelo de negocio y  lo atractivo que es para los inversionistas. 
(Mcdonalds, 2012). 

A nivel nacional se puede encontrar el caso de Sándwich Cubano, quien 
cuenta con más de 90 puntos de venta y ha podido llevar sus productos a más 
de 18 ciudades en todo el país. (Sandwich Qbano, 2012). 
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Enfáticamente en el negocio de los muebles, se sabe que éste comenzó a 
dinamizarse a partir de la importación de accesorios y muebles de la China, 
enfáticamente en los años 80s y se ha proliferado la importación desde otros 
países como Brasil, un hecho que lleva a afirmar que realmente no es algo 
nuevo en Medellín o en otras ciudades del país, donde se han creado 
empresas con servicios y productos muy similares a los que va a vender 
Decorato Bucaramanga (Roldan, 2012). 

Se tienen además referentes de empresas que han tenido que ser liquidadas 
por diferentes motivos, como es el caso de Terracota, un almacén ubicado en 
la ciudad de Medellín por más de 15 años, pero que quedó relegado y tuvo 
que ser cerrado por la llegada de productos chinos y las excelentes prácticas 
de comercialización utilizadas por almacenes como Decorato. 

Como marca Decorato ha logrado un gran crecimiento y pasó de un pequeño 
local en la ciudad de Medellín, a tener hoy en día 2 grandes galerías ubicadas 
en sitios estratégicos de la ciudad de propiedad de Decorato central, y a tener 
franquicias en otras ciudades del país como Cartagena, Barranquilla y Pereira. 
Todo esto le ha permitido a la marca Decorato consolidarse como una de las 
más reconocidas galerías importadoras de muebles y decoración en Colombia. 
(Decorato, 2012). 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Referentes teóricos 

Teniendo en cuenta que la dinámica empresarial que protagoniza esta 
propuesta se enfoca en los procesos de franquicia, es necesario para este 
estudio concretar las fundamentaciones que explican claramente qué significa 
y cómo debe ser manejado un modelo de negocios de este tipo. 

Es prudente entonces comenzar a definir de una forma técnica el término 
“Franquicia”, entendido como un modo de distribución o de comercialización 
de un determinado producto o servicio, en el que intervienen dos partes: la 
poseedora de la marca y de un gerenciamiento prefijado, denominado “el 
franquiciante” y  la interesada en comprarlos “el franquiciado”, y también como 
el modelo de negocio seleccionado para Decorato Bucaramanga S.A.S. 

Respecto a este modelo de negocio, al firmar un contrato de franquicia, las 
partes adquieren responsabilidades limitadas como las que se citan a 
continuación: 
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Obligaciones del franquiciante: “ceder el uso de la marca,  transferir el 
“know-how”1 a través del entrenamiento y los manuales de operación y  brindar 
asistencia permanente” (FLORES M, 1996).  

Obligaciones del franquiciado: cumplir con los estándares de calidad y 
operación,  entrenarse,  dar un buen uso a la marca y  abonar el derecho inicial 
y, si corresponde, las regalías.  

Según “Sandra Lynn Christianson” (CHRISTIANSON, 2004) pueden 
diferenciarse dos tipos de franquicia: la “Franquicia de Marca Comercial y 
Producto” y la “Franquicia Empresarial”, donde la primera es aquella en la 
que el franquiciante concede al franquiciado el derecho de usar su marca 
comercial o nombre comercial y vender su producto y según la misma autora, 
“…este sistema se asemeja a los contratos de concesión y de distribución y 
son ejemplos de ella la venta de automóviles y las embotelladoras de bebidas 
livianas” (CHRISTIANSON, 2004). 

Por otro lado, la franquicia empresarial es aquella en la que el franquiciante 
concede al franquiciado el derecho de usar su marca o nombre comercial, de 
distribuir el producto o brindar el servicio y asistirlo en todos los otros aspectos 
relacionados con el negocio, incluyendo el uso de manuales de operaciones, 
estándares y niveles de calidad, programas de entrenamiento y también de 
asistencia, lo que lleva a inferir que el franquiciante proporciona asistencia al 
franquiciado durante la marcha de la actividad comercial (CHRISTIANSON, 
2004). 

Si bien hasta el momento han conceptualizado las franquicias como una 
licencia, bien vale la pena traer a colación la definición que “Rigoberto Becerra” 
(BECERRA, 2006) ha dado no solo de este término, sino de los cuatro 
elementos básicos que la determinan.  

En primer  lugar, este autor afirma que la franquicia es un tipo de licencia 
mediante la cual la empresa vende un paquete que incluye una marca 
registrada, equipo, materiales y lineamientos administrativos, pero es además 
“…un acuerdo comercial en el cual un individuo obtiene de una compañía más 
grande los derechos para vender un producto o servicio bien conocido” 
(BECERRA, 2006) y como acuerdo comercial, debe estar cimentado en los 
siguientes elementos: la utilización de una marca o nombre registrado, el pago 
de derechos o regalías, el suministro de servicios y una propiedad diferente.  

                                            

1 Se refiere a la totalidad de conocimientos, técnicas, estrategias y modos de operación 
desarrollados por el franquiciante y que debe adquirir el franquiciado. 
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En estos elementos se visualizan de alguna manera la forma en la que 
funcionan las franquicias, pues destacan autores como “Stoner y Freeman” 
(STONER, FREEMAN, & R, 1996), que el otorgamiento de uso debe ser 
mediante el pago de derechos o regalías. Ese pago puede ser una cantidad 
de entrada, unas regalías pagaderas mensualmente, ciertas aportaciones para 
publicidad, o cualquier otro pago establecido contractualmente.   

Se refieren también al suministro de servicios, pues es a través de las 
franquicias que se proporciona ayuda publicitaria, capacitación a los dueños y 
trabajadores de los negocios nuevos franquiciados y otorgar áreas de mercado 
en exclusividad, lo que pueden ser aspectos y servicios importantes.   

El cuarto elemento es sobre la propiedad, en donde cada franquiciado es 
dueño de su negocio.   

Finalmente, establecen estos pensadores económicos, que a nivel mundial, se 
habla de varios tipos de franquicias: de producción; de distribución; de 
servicios; industrial; asociativa; financiera; activa; multifranquicia; 
plurifranquicias; franquicia córner; franquicia master; franquicia de conversión, 
entre otras (STONER, FREEMAN, & R, 1996). 

Ahora, respecto al modelo de franquicia, es prudente decir que este es 
concebido como un modelo de negocios, y como tal, posee elementos básicos 
que serán incluidos en esta investigación y que se detallan a continuación. 

1. Propuesta de valor: según Michael Porter, la propuesta de valor es la mezcla 
de la commodity, calidad, precio, servicio y garantía que la organización ofrece a 
sus clientes. Kaplan y Norton hablan de cuatro clases amplias de propuestas de 
valor: 

2.  Segmento de mercado: el target o mercado objetivo es el segmento del 
mercado al que está dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, 
se define en términos de edad, género o variables socioeconómicas.  

3. Segmento de no mercado: de la misma manera, el segmento que no es objetivo 
en un determinado momento debe de ser conocido y puede convertirse en cliente 
potencial mediante estrategias de océano azul creando mercados sin rivales y 
llegando a segmentos de mercado en los que antes no estaba. 

 4.  Alianzas estratégicas: las alianzas estratégicas son uniones formales entre 
dos o más organizaciones que tienen como propósito llevar a cabo la formación 
de sociedades que ayuden a la competitividad y al fortalecimiento de las 
empresas. Son entendidas también, como formas de cooperación entre algunos 
de los entes que directamente influyen en su comportamiento, proveedores, 
distribuidores, clientes, nuevos participantes, entre otros. 

5.  Diálogo cliente (mercado son conversaciones):DavidWeinberger, Christopher 
Locke y DocSearls opinaron en 1998 que los mercados son conversaciones. El 
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cliente hoy en día opina, critica, comenta, demanda y exige. Las empresas 
quieren saber que se dice de ellas pero no participan del diálogo. 

 6. Fidelización: cómo la empresa convierte cada venta en el principio de la 
siguiente, es decir, en conservar al cliente y de esta manera un determinado 
público se mantiene fiel a una determinada marca.  

7. Servicio (antes, durante, después): cómo orienta la empresa su compromiso 
de calidad con el cliente. Los servicios que ofrece antes, durante y después 
mientras interactúa con su consumidor. 

8.  Canales de distribución y presencialización: el Canal de distribución es el 
circuito a través del cual los fabricantes (o productores) ponen a disposición de 
los consumidores (o usuarios finales) los productos para que los adquieran. La 
separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 
situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte 
y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 
lugar de utilización o consumo. La ventaja competitiva es la flexibilidad y la 
presencia oportuna en el mercado. 

9.  Recursos clave: Procesos clave. Arquitectura de valor. Infraestructura: las 
empresas  son tan eficientes como lo son sus procesos. La mayoría de las 
empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han 
reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 
departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, 
potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 
visión de objetivo en el cliente. 

10.  El retorno del valor (beneficio). PVE, PBE: consiste en determinar cuál es el 
beneficio del modelo de negocio. Consiste en la propuesta de valor para el 
consumidor, el cual es un elemento subjetivo y el valor objetivo de coste del 
producto que ofrece la empresa.  El coste de la propuesta de valor, PGE: Consiste 
en definir cuál es el coste de la propuesta de valor que ofrece la empresa a sus 
clientes. 

11. El efecto marca: las marcas, las enseñas, los nombres comerciales están 
omnipresentes en nuestro día a día, en muchas ocasiones el consumidor, el 
cliente o clienta ya no adquiere un producto o contrata un servicio solo por el uso 
o la función misma del mismo o por el servicio que le va a prestar, sino que lo 
adquiere por el concepto marca y todo lo que con ello lleva asociado. 

12.  El efecto plataforma: qué plataformas son empleadas por la empresa en la 
confección del modelo de negocios. 

Finalmente, la descripción de cada uno de estos elementos forma en su conjunto 
el modelo de negocio de una propuesta de valor de una empresa. (Griol Barres, 
2011). 

Ahora, teniendo en cuenta que el modelo de negocios fundamentado en la 
franquicia, posee un elemento clave como lo es la utilización de los recursos 
clave, es fundamental para este estudio, conceptualizar acerca de un recurso 
básico en la actualidad: el comercio electrónico. 
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Al respecto, se entiende este tipo de comercio como  

cualquier actividad que involucre  a empresas que interactúan  y hacen negocios 
por medios electrónicos, con clientes, entre empresas, o con el gobierno. 
Incluyendo el pedido y el pago electrónico de bienes  y servicios. 

Otra definición más simple podría resumirse en cualquier forma de transacción 
comercial en que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de 
intercambio  o contacto físico directo (de persona a persona). 

Los productos comercializados pueden ser productos físicos como coches 
usados, o bien servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de 
datos, etc. (CulturaE, 2011). 

Con base en esta definición, para el caso de Decorato Bucaramanga S.A.S., 
el comercio electrónico es de vital importancia, en especial porque ofrece 
ventajas sobre otros tipos de comercio, como bien se definen a continuación. 

1. Información.- la página funciona como anuncio permanente de la empresa. 

2. Nuevos mercados.- posiblemente haya clientes potenciales en otros países, o 
en el mismo país, que no tienen acceso local al producto que la empresa le está 
ofreciendo. Favoreciendo al cliente una que no tendrá que movilizarse para 
adquiere el producto. 

3. Facilidad de Compra.- la compra del producto desde el hogar u oficina, y 
recibirlos a domicilio que es una gran comodidad. 

4. Soporte al cliente.- Dudas, Aclaraciones, soporte técnico. 

5. Ventaja competitiva.- se debe estar a la vanguardia de la tecnología, la 
empresa que no participa en el comercio electrónico, no tiene las herramientas 
necesarias para competir en todo tipo de comercio. (CulturaE, 2011). 

Ahora, en el caso concreto de Decorato Bucaramanga S.A.S., el 
aprovechamiento del comercio electrónico debe ir ligado de las estrategias de 
marketing, un hecho que lleva a conceptualizar acerca de sus bases. 

Valga decir que el mercadeo consiste en actividades, tanto de individuos como 
organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un 
grupo de fuerzas externas dinámicas.  

De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios consumidores en 
su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades 
específicas.  

Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de conceptos, precios, 
promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para crear un 
intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización 
(Bogota Emprende, 2006). 
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En este sentido, el mercadeo y su planificación como un proceso integrador, 
conlleva al desarrollo de actividades que tienen una base a partir de la misma 
idea de los productos o servicios, hasta la gestión de mantenimiento y 
sostenimiento de las marcas. 
 
Para fines de este estudio, es importante definir el mercadeo estratégico y 
aclarar que éste consiste en una serie de actividades ligadas a largo plazo por 
lo que su responsabilidad estará relacionada siempre a los niveles más altos 
de la organización.  
 
Fundamentalmente el mercadeo estratégico se puede subdividir en dos 
grandes áreas: “la selección del mercado escogido como meta de la 
organización y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que 
satisfaga las necesidades del mercado entendidas éstas como las 
necesidades insatisfechas de los consumidores del producto o servicio” 
(Bogota Emprende, 2006). 
 
Del mercadeo estratégico se entiende que parte del “Plan de mercadeo”, 
comprendido como la planeación o estructuración de acciones pertinentes al 
área de promoción, establecimiento de precios y canales de distribución de los 
productos o servicios desarrollados por las organizaciones, entre otras 
actividades (WORKS, 2008.). 

En el proceso de desarrollar un plan de mercadeo se debe  

…aprender y descubrir el mercado, desarrollar las capacidades empresariales, 

establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y las 

debilidades, desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los 

objetivos planteados, ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo 

programado y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas 

necesarias. (WORKS, 2008.) 

Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo.  
 
Posteriormente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 
negocio, análisis “DOFA”2, objetivos y metas planteadas en términos de 
ventas, y objetivos mercadológicos, estrategias de posicionamiento, producto, 
precio, distribución, comunicación, planes de acción y formas de 
implementación, que incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma y 
tareas y por último un modelo de evaluación que permita conoce el avance y 
los resultados de ventas. 

                                            

2 Sigla del análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del negocio. 
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Como se puede ver, “la mezcla de mercadeo es el proceso por medio del cual 
se aterriza el mercadeo estratégico, los planes de mercadeo para así poder 
alcanzar los objetivos planteados” (Bogota Emprende, 2006). Esta mezcla no 
es más que las tácticas aplicadas para alcanzar los planes propuestos, que a 
su vez serían los objetivos de la estrategia comercial.  

Debe tenerse en cuenta que para efectos de la propuesta de este proyecto, es 
indispensable considerar que en cualquier plan de mercadeo, existe una fase 
importante y necesaria: El control, de acuerdo a las exigencias entorno a 
calidad que hoy en día es una tendencia a nivel corporativo, lo que supone el 
establecimiento de aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación 
con los que comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer 
las correcciones que correspondan (ISO 9001:2008, 2010).  

Algunos de los controles son: control de plan anual, control de rentabilidad, 
control de eficiencia y control estratégico, e incluso control de calidad de los 
clientes y de su satisfacción. 

En este orden de ideas, si se desea diseñar e implementar un plan de 
mercadeo, es importante definir el proceso como tal, entendiendo que las 
diferentes actividades que se programen de manera estratégica, se 
interrelacionan entre sí. 

No cabe duda entonces que al ser un proceso empresarial, el mercadeo 
requiere de una estructura de procesos definida solamente por la empresa en 
la cual se va ejecutar el plan, lo que conduce a la necesidad de teorizar acerca 
de los procesos empresariales y la relevancia que tiene para una empresa, 
conocer cuáles son las variables e indicadores que certifican el éxito o la 
depresión de los negocios. 

Por lo anterior se establece a continuación la fundamentación teórica acerca 
de los procesos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Esta investigación se puede considerar como un estudio de tipo cualitativo, 
con un método inductivo y bajo una metodología exploratoria y descriptiva, lo 
que se puede explicar a través del estudio. 

Para dar cumplimiento al objetivo general del estudio, inicialmente se realizó 
el marco teórico y los antecedentes a través de búsqueda de información en 
fuentes secundarias como la casa matriz Decorato S.A, empresas que utilizan 
el mismo modelo de negocio de franquicia y páginas web que contengan 
información relacionada con la actividad económica a desarrollarse.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se realizó una 
investigación de la competencia, pidiendo cotizaciones a posibles 
competidores, comparando materiales, garantía, precios y otras variables 
competitivas que puedan ser importantes para el consumidor (Anexos 1). De 
las encuestas realizadas (Anexos 2) se lograron conclusiones  que ayudaron 
a comprender de manera más objetiva los gustos y preferencias del 
consumidor cuando se trata de mobiliario.  

Se tomó un universo en la ciudad de Bucaramanga, donde la población 
objetivo de estudio son los hombres y las mujeres entre los 20 y los 60 años 
de edad de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga. 

El muestreo se considera como no probabilístico por cuotas, debido a la 
imposibilidad de contar con marco muestral. Se realizaron 101 encuestas en 
la ciudad de Bucaramanga. 

Para la investigación de mercados la metodología utilizada fue de tipo 
exploratorio y cualitativo. El muestreo se hizo de forma no probabilística 
usando un tipo de técnica por cuotas. La  selección se hizo  por conveniencia 
de los investigadores. Se utilizó la encuesta como método para la recolección 
de información, esto debido a disponibilidad de tiempo, la dificultad para viajar 
a Bucaramanga y los costos que esto implica.  

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se determinó el potencial 
comercial y económico tanto del sector como de la ciudad de Bucaramanga. 
Se basó en una investigación exploratoria de fuentes secundarias que 
contengan información sobre estadísticas, desarrollo y posibilidades del 
mercado. La parte organizacional y técnica vienen completamente apoyadas 
por la casa matriz y hace parte del contrato de franquicia. Adicionalmente se 
contara con asesoría legal para la creación de la sociedad con un experto en 
el tema.  
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También se realizaron entrevistas a expertos (Anexos 3) en el tema que sirvan 
como fundamento para el modelo de negocio que se está utilizando. La 
información muestra y explica por qué el modelo de franquicia de la empresa 
ha sido exitoso y  como se debe implementar.  

Para el tercer objetivo, se definió el proceso de montaje y puesta en marcha 
de la empresa a partir de un plan de implementación,  destacando cada una 
de las actividades que deben realizarse, como, cuando y quien las debe 
realizar para que el negocio comience a operar. Esto se apoya en el análisis 
de los resultados de las técnicas y actividades realizadas durante la 
elaboración del proyecto. También se usaron datos históricos de otras 
franquicias que ya están en operación, los cuales  sirvieron de guía para 
desarrollar el modelo propio. 

La investigación no tendrá validez estadística, por esto, las conclusiones que 
se logren generar del tema a investigar no podrán ser proyectadas en toda la 
población sino solo para la muestra. 
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3. DESARROLLO DE LA FRANQUICIA DECORATO BUCARAMANGA 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Aspectos políticos 

El Estado Colombiano es un estado social de derecho y su estructura es de la 
siguiente forma: tiene tres ramas del poder, legislativa, judicial y ejecutiva. Esta 
última se encuentra compuesta por el nivel central, gobierno nacional, nivel 
departamental y nivel local municipal (Constitucion Política, 2012). Se 
configura como una república demogrática presidencialista. 

La ubicación geográfica donde se desarrollará el proyecto será la ciudad de 
Bucaramanga, esta es la capital del departamento de Santander que está 
ubicado al nororiente del país. Esta ciudad tiene un sistema de gobierno 
conformado por un alcalde, y un concejo los cuales son elegidos por voto 
popular, estos son los encargados de direccionar las políticas y acciones 
administrativas en cuanto al manejo de la ciudad. (Constitucion Política, 2012).  

La ciudad tiene una división político-administrativa por comunas y por barrios, 
su población asciende a 525.119 habitantes con la siguiente caracterización. 
(Dane, 2010) 

 

Bucaramanga Santander  Colombia  

Población total 2011  525.119 2.010.404 45.508.205 

Población total para 
hombres  

251.419 992.943 22.465.760 

Población total para 
mujeres  

273.700 1.017.461 23.042.445 

Población urbana  518.370 1.494.254 34.387.230 

Población rural  6.749 516.150 11.120.975 

Superficie  165 Km2  30.537 Km2 2.070.408 Km2 

Tabla 1 Población Bucaramanga Proyecciones censo 2005 (Dane, 2010) 

El Área Metropolitana de Bucaramanga incluye los municipios de Girón, 
Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, se estima su población en 
1.074.929 habitantes. (Dane, 2010) 
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En lo concerniente al tema político la República de Colombia cuenta con un 
sistema político estructurado y estable, donde predomina la democracia como 
eje central de la gobernabilidad. Por lo tanto, esto convierte a Colombia, sus 
regiones y municipios  en un sitio apto para adelantar inversiones, donde la 
constitución política, ratifica que se garantiza la propiedad privada en todo el 
Estado Colombiano. Estas garantías constitucionales y políticas propician un 
sano ambiente para emprender negocios, en tanto la estabilidad económica, 
nacida de las fuertes instituciones democráticas del país supone un insumo 
fundamental para empresarios e inversionistas. 

Se evidencia que dentro de la ciudad, por sus condiciones económicas 
altamente incidentes en el logro de calidad de vida, existe una concentración 
de personas habitantes de estratos socio económicos 3 y superior, lo que de 
alguna manera puede ser un entorno propicio para Decorato Bucaramanga 
S.A.S., dado que los rangos de precios de la empresa han sido fijados para un 
tipo de cliente con capacidad adquisitiva fundamentada en ingresos superiores 
a los dos salarios mínimos. 

Ahora, para argumentar la presencia de Decorato Bucaramanga S.A.S. en 
esta ciudad, véase la Ilustración 1, donde se evidencia entonces que en las 
comunas 12 13 y 15 vive la sociedad con mas altos estandares de vida, la 
comuna 13 junto conla 1 son las comunas con mayor poblacion 101000 
habitantes (Municipio de Bucaramanga, 2012). 
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Ilustración 1 Ubicación de la población por comunas 

 

Fuente: (Municipio de Bucaramanga, 2012) 

Aspectos legales. 

Dentro de los aspectos legales que tienen mayor impacto sobre el proyecto, 
se destacan los requisitos que se deben cumplir para la formalización de una 
actividad económica en Colombia y específicamente en el municipio de 
Bucaramanga. Los trámites se deben adelantar en la Cámara de Comercio de 
la región, para este caso en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Según 
el portal de la CCB (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2012) se debe dar 
cumplimiento a la siguiente normatividad:(1) Ley 232 de 26/12/1995, 
funcionamiento de establecimientos comerciales, (2) Ley 1429 del 29/12/2010, 
formalización y generación de empleo, (3) Decreto 1879 de 2008, 
reglamentación de funcionamiento de establecimientos de comercio, (4) 
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Decreto 545 del 25/02/2011, reglamentación de los artículos 5, 7, 48 y 50 de 
la ley 1429 de 2010, (5) Decreto 2820 de 2011, reglamentación del registro 
único tributario y (6) Acuerdo Municipal 034 de 2000, que se encuentra 
compilado en el Decreto 078 de 2008, junto con el Acuerdo 018 de 2002, el 
Acuerdo 046 de 2003 y el Acuerdo 046 de 2007 que conforman el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga. (Municipio de 
Bucaramanga, 2012) 

En resumen, los pasos a realizar para la constitución de la empresa, bajo la 
normatividad antes expuesta y según la CCB (Camara de Comercio de 
Bucaramanga, 2012), serían: 

 Elección de tipo de actividad económica y de empresa. 

 Consulta de disponibilidad de nombre o razón social del establecimiento 
comercial, en la base de datos de la CCB. 

 Consulta del CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) 
codificación de la actividad económica, en la base de datos de la CCB. 

 Consulta del uso del suelo para el Municipio de Bucaramanga en una 
base de datos, esto permitirá conocer los lugares aptos para el desarrollo de 
la actividad económica seleccionada. 

 Diligenciar y entregar los formularios de inscripción como empresario 
persona natural o jurídica, ante la CCB. 

 Tramitar ante la DIAN el RUT, diligenciando formulario. 

 Solicitar el permiso para el aviso del establecimiento de comercio, ante 
la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.  

Para el desarrollo del proyecto es sumamente importante cumplir con los 
requerimientos legales, porque es determinante para la viabilidad del mismo. 
De igual manera, los aspectos normativos de la constitución de la empresa 
suponen un elemento de estabilidad en las actividades y la relación de la 
misma con sus responsabilidades con el Estado y el sistema jurídico. 

Es importante resaltar que los requerimientos de tipo legal acarrean una serie 
de gastos, los cuales estarán justificados en el presupuesto del proyecto. 

Aspectos económicos. 

La economía del Departamento de Santander es una de las más fuertes del 
país con un crecimiento promedio del 4,5 % en los últimos 10 años,  los 
resultados muestran un crecimiento importante en 8 de esos años, por encima 
del promedio nacional y en 5 siendo el departamento con mayor crecimiento 
entre las economías más fuertes del país ver Grafico 1. En los resultados 
económicos de 2010  se observó que tuvo el crecimiento del PIB más alto entre 
las economías más fuertes del país, lo que demuestra que el departamento 
cuenta con una economía estable, dinámica y con alto potencial de desarrollo. 
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Según la CCB la ciudad ocupa el cuarto lugar en el país por su participación 
en el PIB nacional. Teniendo en cuenta el tamaño del mercado de la ciudad y 
sus perspectivas de crecimiento sostenido en los últimos años, Bucaramanga 
se perfila en un destino atractivo para los inversionistas y empresarios. Estas 
características la configuran de igual manera, en una ciudad muy competitiva 
en la atracción de capital para el desarrollo de nuevos negocios (Dane, 2011). 

 

Grafico 1 Comparación PIB Santander-Colombia 2010 (Dane, 2011) 

La ciudad de Bucaramanga es la capital y principal motor de la economía del 
Departamento de Santander, por lo tanto los resultados del departamento son 
similares a los de la ciudad. El gran desarrollo económico que ha tenido se ve 
reflejado en la calidad de vida de sus ciudadanos los cuales cuentan con el 
tercer PIB per cápita más alto del país y el primero entre las 5 principales 
economías del país, el cual es de 10.603 USD un aspecto muy importante para 
Decorato pues los productos que se ofrecen son para una sociedad con alto 
poder adquisitivo (Camara de Comercio Bucaramanga, 2011). 
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Ilustración 2 PIB Santander 

 

(Camara de Comercio Bucaramanga, 2011) 

Otro de los factores de la economía del departamento de Santander que está 
a favor de Decorato es el alto crecimiento del sector de la construcción situado 
en el tercer puesto en crecimiento a nivel nacional con un incremento del 
13,1%. Este crecimiento tiene énfasis en las edificaciones las cuales crecieron 
un 31,2% sustentado principalmente por el incremento del área para 
construcción de vivienda especialmente en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, ver (Grafico 2 PIB Santander por sectores 2010 El cual está 
directamente relacionado con la compra de productos de mobiliario y hace que 
el proyecto Decorato sea más atractivo para la ciudad de Bucaramanga. 
(Camara de Comercio Bucaramanga, 2011) 
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Grafico 2 PIB Santander por sectores 2010 (Camara de Comercio 
Bucaramanga, 2011) 

Con base en la información antes expuesta, se puede concluir que las 
condiciones económicas de la ciudad de Bucaramanga la sitúan como 
estratégica para la puesta en marcha del proyecto Decorato, pues indica que 
es una ciudad con una vocación comercial, que tiene un ambiente económico 
estable y con unos indicadores económicos alentadores, razones que 
fortalecen la viabilidad del proyecto y  su sostenibilidad en el tiempo. 

Aspectos sociales.  

La sociedad de Bucaramanga se destaca por tener una composición 
etnográfica de un 96,9% de blancos y mestizos, afrocolombianos un 2,9% e 
indígenas un 0,2 % (Dane, 2010). Esto indica que posiblemente esta zona del 
país en tiempo de colonia y de la independencia colombiana sufrió la extinción 
casi es su totalidad de su población aborigen, lo que se traduciría en una 
sociedad de costumbres renovadas la cual se adapta perfectamente al perfil 
social que busca Decorato para la comercialización de sus productos. 
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En los últimos años la globalización ha sido un factor muy importante para la 
economía y la sociedad, pues el acceso a la información se ha aumentado 
considerablemente y solo con presionar un clic se puede acceder las 
tendencias mundiales con respecto a la moda y para el caso de esta 
investigación, de la decoración. 

En esta misma línea, Bucaramanga al ser una de las ciudades con mayor 
desarrollo del país está al tanto de todas estas tendencias y su sociedad al 
tener un alto poder adquisitivo puede acceder a este tipo de productos de la 
mayor calidad los cuales son ofrecidos por Decorato.  

En materia de seguridad Bucaramanga es una ciudad tranquila y con una tasa 
de homicidios muy baja en comparación con los demás municipios del país, 
para el año 2011 tuvo 238 muertes, por los siguientes hechos, 42 muertes 
accidentales, 97 homicidios, 27 suicidios y 72 accidentes de tránsito. (Medicina 
Legal, 2012). En razón a lo antes expuesto, se puede afirmar que es una 
sociedad muy tranquila con altos niveles de seguridad, de costumbres y 
tradiciones homogéneas y estables, con acceso a las últimas tendencias de la 
moda, con una población equilibrada, todos estos factores que inciden 
positivamente en el desarrollo del proyecto Decorato Bucaramanga. 

Aspectos tecnológicos. 

Entre los aspectos positivos de tipo tecnológico de la ciudad de Bucaramanga 
está la conectividad, a través de una infraestructura sólida que brinda 
cobertura a servicios de telefonía fija, celular, internet y televisión a gran parte 
de su población. Para Decorato central es muy importante que la ciudad cuente 
con este tipo de infraestructura pues uno de sus principales medios de 
promoción es internet. 

Su presencia en medios sociales es muy importante y fundamental para su 
relación con los clientes. De esta forma, su estrategia se centra principalmente 
en Facebook ubicándose en el puesto 33 de las marcas con más seguidores 
dentro de este medio en Colombia por encima de Sony Bancolombia y otras 
compañías altamente reconocidas. (Social Bakers, 2012) 

Así mismo la administración pública y la empresa privada, aportan a la 
generación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación a través de un 
proyecto denominado Neomundo, el cual dispone de una moderna planta 
física en la cual se integra una reserva forestal de 6 hectáreas en la zona 
céntrica de Bucaramanga. El objeto de este proyecto de ciencia, tecnología e 
innovación es brindar a la comunidad un espacio lúdico para el aprendizaje y 
desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden al bienestar económico y social 
de la sociedad bumanguesa. Además de esto la ciudad cuenta con un 
programa en comunidad con la gobernación de Santander de  Investigación, 
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Desarrollo e Innovación con el fin de incentivar el sector empresarial en la 
generación de iniciativas innovadoras con alto valor agregado. Todos estos 
proyectos son muy importantes para el desarrollo de las ciudades pues 
dinamizan la economía y generan mejores oportunidades comerciales para las 
empresas que inician sus operaciones en la ciudad como Decorato. 
(Neomundo, 2011). 

Una mayor conectividad de la sociedad bumanguesa implica para las 
empresas que operan en la ciudad mayores y mejores canales de 
comunicación y en el caso de los medios sociales de mercadeo de sus 
productos, además del fortalecimiento del contacto directo con sus clientes. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo  

Dentro del análisis competitivo del proyecto objeto de investigación se tendrá 
en cuenta toda la información recopilada hasta el momento, la cual soportara 
la decisión de emprender el proyecto, por lo tanto identificar los componentes 
o ventajas competitivas del proyecto es de suma importancia para el desarrollo 
del mismo, en razón a esta premisa a continuación se va a ampliar en los 
siguientes puntos referentes al ambiente competitivo. 

Análisis del sector  

La industria de muebles en Colombia tuvo durante 2010 un crecimiento del 
10,7 % (Departamento Nacional de Planeacion, 2011) como se mencionó 
anteriormente está muy ligada al sector de la construcción de vivienda el cual 
ha tenido un desarrollo muy significativo ver Grafico 2 en  el cual en Santander 
en edificaciones fue de un 27,5 % lo que nos muestra que es un sector 
dinámico con alto potencial de crecimiento. Esto debido a que el efecto sobre 
las ventas de mobiliario se da al final del ciclo cuando las obras están 
terminadas. El indicador de crecimiento del sector no es tan alto como el de la 
construcción, pero se espera que sus resultados se vean incrementados en el 
futuro, el sector de muebles tuvo un comportamiento favorable durante 2010 
jalonado por la reactivación de las actividades económicas, las bajas tasas de 
interés y el crecimiento del crédito. 

La venta de muebles de hogar y electrodomésticos en Colombia se encuentra 
pasando por un buen momento, según Fenalco, tuvo un aumento en las ventas 
reales de comercio minorista, entre los cuales estaría incluido Decorato, de un 
21,6 % entre julio de 2010-2011. (Fenalco, 2011) 

En cuanto al mercado de Santander, se puede observar otro indicador clave 
en el sector mobiliario y es el aumento en las importaciones en el 
departamento, que en total crecieron un 17,9% y en el sector de muebles y 
otros equipos para el hogar tuvieron un crecimiento del 20,7%. Esto demuestra 
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que la demanda interna no se alcanza  a satisfacer en su totalidad y se hace 
necesario recurrir a compras en el exterior, un aspecto que juega a favor de 
Decorato pues la mayoría de sus productos son importados. (Camara de 
Comercio Bucaramanga, 2012). 

 

Grafico 3 Comparación Obras Culminadas y en Proceso Bucaramanga-
Pereira-Barranquilla  (Dane, 2010) 

Observando el Grafico 3 se puede observar el desarrollo de la ciudad de 
Bucaramanga en el sector de la construcción comparado con las ciudades de 
Pereira y Barranquilla. Ciudades en donde ya existen franquicias de Decorato 
con base a esto se puede concluir que la demanda de mobiliario puede ser 
mayor que en esas ciudades y dado que estas franquicias son rentables lo que 
muestra un panorama alentador para el desarrollo del proyecto Decorato 
Bucaramanga.  

Análisis del mercado.  

Dando cumplimiento al objetivo relacionado con la definición del concepto de 
negocio de la empresa Decorato Bucaramanga S.A.S a partir del análisis del 
ambiente competitivo, es fundamental caracterizar el mercado a partir de una 
valoración enfocada en la muestra seleccionada. 

El trabajo de campo fue desarrollado en el mes de abril, mediante una técnica 
de aplicación directa, donde el equipo investigador se dirigió a la muestra 
seleccionada y aplicó un instrumento de consulta de tipo encuesta constituida 
por 10 preguntas cerradas, cuyo objetivo se concentró en la búsqueda de 
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tendencias, motivaciones y consideraciones respecto a los productos ofrecidos 
por la empresa Decorato S.A. como casa matriz y proveedora de Decorato 
Bucaramanga S.A.S. 

A continuación se detallan los resultados del estudio de mercado realizado, 
iniciando con la caracterización de la muestra en el ¡Error! No se encuentra 
l origen de la referencia.. 

 

 

Grafico 4  Pregunta 1 Encuesta 

Al preguntarle a la muestra acerca de sus consideraciones en torno a la 
atención o desatención que actualmente tiene el mercado mobiliario, se 
encontró que el 37.6% de las personas consultadas, considera que 
definitivamente si existe una desatención por parte de empresas oferentes, lo 
que posiblemente se deba a que el crecimiento del sector no ha sido de la 
misma magnitud al de la economía en general que desde los últimos 10 años 
ha tenido un crecimiento significativo lo que influye a que el mercado no esté 
totalmente atendido. 

Lo anterior quiere decir que, Santander se concibe en el año 2012 como una 
ciudad con un crecimiento acelerado, evidenciado en el aumento del PIB en 
2010 de un 5,9%, destacándose como uno de los mayores en los últimos años, 
lo que impacta directamente el índice del precio del consumidor, la generación 
de empleo y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, quienes en su canasta 
familiar, incluyen productos vinculados al portafolio de Decorato Bucaramanga 
S.A.S. 
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Adicionalmente, se debe considerar que el número de empresas 
internacionales que están entrando a la ciudad de Bucaramanga, a saber, 
Homecenter y el grupo Falabella, y sus demandas en torno a mobiliario son 
superiores en cantidad, calidad y exclusividad. 

 

Grafico 5  Pregunta 2 Encuesta 

En cuanto a la percepción que tiene la muestra respecto al tipo de mobiliario 
que hace falta en las empresas especializadas en mobiliario dentro de la 
ciudad de Bucaramanga, se puede decir que el 31,7% cree que es el 
decorativo, entendiendo este como los productos cuyo fin es el de adornar y 
embellecer los espacios, y posteriormente ser útil para los usuarios. 

Se encontró que el 30,7% cree que el mobiliario especializado también sufre 
de desabastecimiento en la ciudad de Bucaramanga, lo que explica el hecho 
que empresas de importación de muebles y equipos médicos y deportivos, 
estén aumentando en el país. 

Por su parte, se debe entender que el mobiliario decorativo presente en 
Colombia, tiene un origen internacional, y que para el caso de Decorato 
Bucaramanga, el tratado de libre comercio puede generar un mayor 
dinamismo y celeridad en los procesos de importación, dando solución al 
problema identificado en la gráfica anterior, donde se establece que el 
mercado mobiliario en Bucaramanga está desatendido. 

Ante un desabastecimiento de mobiliario decorativo, una oportunidad que 
deberá ser tenida en cuenta en el plan de mercadeo, es el esquema de 
desgravación arancelaria negociado en el TLC, especialmente porque  
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…en la canasta C se encuentran 35 partidas que en 10 años 
iniciarán su desgravación y que constituyen aquel grupo de 
productos elaborados, comercializados y con un mercado 
consolidado en el país y que por lo mismo representarían  una 
amenaza: muebles para oficina, dormitorio y cocina, artículos 
decorativos y otras manufacturas de madera; hacen parte de ellos. 
(Revista MMM, 2011) 

Ante esta realidad, se debe estimar en la estrategia de mercadeo dicha 
situación, especialmente porque al indagar a la muestra acerca del tipo de 
mobiliario que adquiere con mayor frecuencia, el 40.59% de las personas 
consultadas afirmó que es el mobiliario decorativo, por encima del 
especializado y el técnico. 

En el Grafico 6 se evidencia claramente cómo la muestra ha adquirido en la 
ciudad de Bucaramanga, una mayor proporción de mobiliario decorativo, sin 
embargo el mobiliario funcional – entendiéndolo como el conjunto de muebles 
multipropósito, útiles para espacios como oficinas, stands y hogares con 
demandas enmarcadas en la optimización de los espacios- tiene el 
protagonismo con un 44,5% de la muestra, quien afirma que es el tipo de 
mobiliario que más adquiere en la ciudad. 

 

Grafico 6  Pregunta 3 Encuesta 

Es clave para Decorato Bucaramanga S.A.S., incluir dentro de su estrategia 
de producto, un enfoque sobre la utilidad que tienen los diferentes productos 
de su portafolio, destacando entonces no solo la calidad y la exclusividad de 
los diseños, sino también la funcionalidad de los mismos, entendiendo que 
dentro de las demandas más significativas por parte de los clientes 
potenciales, el 22,75% de la muestra, considera que es esta cualidad la que 
más busca al momento de comprar mobiliario ver Grafico 7. 

Al respecto, se recomienda incluir en la estrategia de producto, el concepto de 
“Diseños multipropósito”, queriendo decir con esto que se debe enfocar en la 
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oferta de productos con alto índice de diseño, ligados a cualidades de 
funcionalidad y de adaptación a espacios con diferentes propósitos. 

Cabe destacar entonces, la necesidad de incorporar dentro de la galería de 
Decorato Bucaramanga S.A.S., referencias vinculadas a las líneas de 
bibliotecas, sofacamas y mesas multipropósito. 

El Grafico 7 permite entonces soportar la inferencia realizada previamente, en 
especial porque se estima que el 24,2% de la muestra considera que la calidad 
es el criterio más importante al momento de adquirir mobiliario, seguido del 
diseño y por supuesto, de la funcionalidad. 

Ahora, si se analiza con mayor detenimiento la Grafico 7, es posible esclarecer 
que existen criterios que se pensarían de mayor protagonismo en el segmento 
analizado, como es el caso de la exclusividad para personas de estratos socio 
económicos 4 y superiores, sin embargo, el estudio revela que la tripleta entre 
calidad, funcionalidad y diseño, supera el requerimiento de exclusividad, 
mientras que el 19,4% considera que el precio determina su compra. 

 

Grafico 7  Pregunta 4 Encuesta 

Respecto a el Grafico 7, es posible recomendar la inclusión dentro de la 
estrategia de precio, aspectos vinculados con estímulos a las compras 
superiores a un monto determinado, e incluso ligarlos a servicios de asesoría 
personalizada, entre tanto el concepto de calidad no solo se vincula al 
producto, sino al proceso de pre y postventa. 

Ahora, con respecto al material que la muestra prefiere en cuanto a mobiliario, 
se puede decir que el 61,39% prefiere la madera, seguido de los materiales, 
sintéticos y en menor proporción, los materiales industriales. 
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En el Grafico 8 se pueden evidenciar las tenencias en cuanto a materiales, lo 
que permite recomendar a los inversionistas, la inclusión de referencias donde 
la madera, la madera ecológica y las diferentes intervenciones de ésta, 
jueguen un papel protagónico. 

Ahora, es necesario recomendar que dentro de la estrategia de producto, no 
solo se incluyan las cualidades del mobiliario, sino también un conjunto de 
guías puestas al servicio de los clientes, donde les detallen aspectos 
relacionados con el cuidado de los productos, su limpieza, mantenimiento y 
acciones para prolongar su calidad. 

Debe hacerse énfasis en que los productos de madera deben ser sometidos a 
procesos de mantenimiento especiales, un hecho que Decorato Bucaramanga 
S.A.S puede aprovechar, y generar una línea de servicio enfocada en la 
restauración de muebles de madera adquiridos en la empresa, además de su 
limpieza. 

Esta línea potencial en Decorato Bucaramanga S.A.S., puede soportarse en 
el resultado del Grafico 9, donde establece que los diseños modernos y los 
tradicionales son los más preferidos por la muestra seleccionada, con un 39,65 
y con un 31% respectivamente. 

 

Grafico 8  Pregunta 5 Encuesta 

Relacionando los resultados de los Grafico 8 y Grafico 9, se puede asegurar 
que los diseños modernos que ofrece la casa matriz de Decorato S.A, pueden 
responder a los requerimientos de la muestra, sin embargo a la fecha, la casa 
matriz no cuenta con el servicio de mantenimiento del mismo, lo que puede 
verse en el caso de Bucaramanga, como un valor añadido. 

Se encuentra además que dentro del portafolio de la casa matriz de Decorato, 
la presencia de mobiliario moderno, se fija en productos decorativos y 
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esencialmente en productos funcionales, lo que responde a la tipología de 
mobiliario que busca la muestra consultada. 

Se recomienda a  los inversionistas, generar un portafolio virtual, donde las 
estrategias basadas en ilustraciones en tercera dimensión, puedan servir 
como un estímulo a los compradores, entre tanto la visualización de los 
espacios, se convierte en un motivo para comprar no solo mobiliario, sino 
accesorios decorativos que también se incluyen en el portafolio de la empresa. 

En este sentido, el uso del comercio electrónico es fundamental, por lo que es 
necesario incluir en la estrategia de promoción, los incentivos a quienes 
realicen pagos, consultas y pedidos por este medio. 

 

Grafico 9  Pregunta 6 Encuesta 

Ahora, al indagar a la muestra acerca de los criterios económicos con los que 
compra mobiliario en la ciudad de Bucaramanga, se encontró que ésta se rige 
según el presupuesto con el que cuenta, haciendo que el 51,49% de la muestra 
crea que éste es un criterio fundamental, seguido de un 20,79% que opina que 
su compra la hace según las temporadas de descuentos (Grafico 10). 

El Grafico 9 muestra entonces que es necesario que exista la tripleta 
mencionada previamente entre calidad, funcionalidad y diseño, sumado a una 
estrategia de precio, donde el cliente sienta que todo aquello que pueda 
conseguir en Decorato Bucaramanga S.A.S., se adapta a sus requerimientos. 

En este sentido, se recomienda desarrollar estrategias de acompañamiento al 
cliente, donde éste pueda informar a la empresa el capital con el que cuenta, 
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y de este  modo se puedan generar diseño de interiores que se acomoden 
100% a su capacidad. 

 

Grafico 10  Pregunta 7 Encuesta 

Por su parte, el Grafico 11 evidencia el tipo de producto específico que 
adquiere la muestra con mayor frecuencia, confirmando el resultado previo en 
cuanto a que uno de los más demandados son los mobiliarios funcionales, 
como es el caso de los sofás y las sillas, que se pueden considerar también 
decorativos. 

Se encontró entonces que el 37,1% de la muestra adquiere con mayor 
frecuencia los productos incluidos en la categoría de muebles,  seguido de un 
31,2% que adquiere con mayor frecuencia los artículos de decoración como 
lámpara, espejos, cuadros entre otros. 

Se recomienda entonces fortalecer la tripleta ya conocida de sala, comedor y 
alcoba, sin embargo es importante desarrollar una estrategia más impactante, 
donde Decorato Bucaramanga S.A.S. posibilite a los clientes, evidencia a partir 
de las muestras en tercera dimensión, lo vital que se hace relacionar su 
mobiliario con un estilo de vida de categoría, como lo ofrece la empresa con 
su mobiliario y con sus artículos decorativos. 

Véase a continuación con mayor detalle los productos de compra frecuente 
por parte de la muestra consultada. 
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Grafico 11  Pregunta 8 Encuesta 

Siguiendo con el criterio económico de compra, se consultó a la muestra en 
cuanto el monto de su inversión en mobiliario, lo que dio como resultado que 
el 47,52% de la muestra invierte entre uno y dos millones de pesos, mientras 
que el 7,92% de la muestra invierte más de tres millones de pesos ver Grafico 
12. 

Esta tendencia conduce a recomendar la inclusión de estrategias de 
promoción que estimulen las compras superiores a dos millones de pesos, 
puesto que como se evidencia en la descripción del portafolio de Decorato 
S.A., esta inversión no permite acceder al tipo de mobiliario decorativo y 
funcional que demanda la empresa.  

Con base en esta realidad, debe decirse que la compra de los productos en 
Decorato Bucaramanga S.A.S. está ligada al comportamiento de la 
construcción, la cual ha mostrado un aumento acelerado en los últimos años, 
como bien se mostró en el estudio del entorno en esta investigación, lo que 
significa que existe una relación directamente proporcional entre la 
construcción y la compra de mobiliario. 

En este sentido, se recomienda fortalecer la tripleta y ofrecer no solo la venta 
de los productos, sino el servicio de diseño de interiores, acompañamiento, 
ubicación y servicio postventa, ligado a los servicios de mantenimiento del 
mobiliario. 
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Grafico 12  Pregunta 9 Encuesta 

En el caso de los servicios complementarios, se encontró que la muestra 
prefiere contar con garantía extendida, lo que confirma el hecho que el 28,7%  
sea el ponderado mayor en esta consulta, sin embargo es particular que el 
17,9% crea que el servicio postventa no es tan determinante. 

 

Grafico 13  Pregunta 10 Encuesta 

Como resultado de la investigación, se ha definido el siguiente mercado 
objetivo expresado en el siguiente esquema: 
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Esquema 1  Segmentación del mercado. Fuente: diseño propio. 2012. 

La segmentación se ha realizado con base en el análisis de mercado, 
específicamente por la concentración de la muestra en los estratos socio 
económicos cuatro y superior, cuyos intereses se fijan en la calidad, garantía 
postventa y acompañamiento, sumado a tendencias de compra donde el 
criterio de adaptabilidad de los precios ofrecidos a sus presupuestos, es un 
estímulo para la compra. 

El mercado objetivo está constituido según se muestra en la Tabla 2 

TIPO DE CLIENTE DESCRIPCIÓN 

Personas naturales Hombres y mujeres entre 20 y 60 años de los 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga, los 
cuales por lo general compran en dos situaciones 
cuando remodelan o cuando adquieren inmobiliario. 

Diseñadores de 
interiores 

Participa en el proceso de compra mediante la 
asesoría a sus clientes ayudándoles en la toma de 
las decisiones indicando sus preferencias con 
respecto al mobiliario. 

Despacho de 
Arquitectos 

Cuando se realizan nuevos proyectos se diseñan 
los apartamentos modelos los cuales pueden ser 
surtidos por Decorato y en caso de referenciar 
clientes se puede trabajar una comisión compartida. 

Empresas

Diseñadores 
de  interiores

Personas 
naturales
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Empresas Cuando adquieren mobiliario para sus oficinas y 
demás ambientes. 

Tabla 2  Caracterización del Segmento 

El estudio permitió caracterizar al segmento al cual se dedicará la empresa 
Decorato Bucaramanga S.A.S., estableciéndose a continuación: 

Análisis de la competencia.  

En Bucaramanga, luego de un análisis de mercado, tanto de la oferta como la 
demanda y métodos de distribución, se encontró que los competidores de gran 
nivel de calidad para este mercado son fuertes, sin embargo se puede decir 
que uno de los problemas que presentan, es que no se preocupan por darle 
un valor agregado al producto, algo que las personas en esta área de gran 
crecimiento a nivel nacional, están demandando y es lo que Decorato les 
puede ofrecer, lo cual la posicionará dentro de los primeros lugares. 

Como competencia directa en este momento, pueden nombrarse las 
siguientes empresas: 

- Amaratto, Casa & Deko y Design Loft 

Quienes también importan muebles y productos para el diseño de interiores y 
a su vez trabajan con materiales de muy buenos estándares de calidad. Su 
experiencia en el campo los ha llevado a entender que lo más importante es 
el nivel de servicio y la reducción de costos, por lo tanto, su infraestructura 
logística está desarrollada para que el contacto con el cliente sea lo más 
indispensable, que pueda tener información de su producto desde el momento 
en que hace su pedido, hasta que se le entrega en la puerta de su casa. Esto 
es lo que permite considerarlos como fuertes competidores. 
Otros competidores que se encuentran en la región son: Muebles Silvia, Casa 
elegante, Venezzia muebles, Coralcosta y Decoriente. 

Para mayor detalle, esta investigación exploró y comparó los factores 
diferenciadores de los competidores, dando como resultado el siguiente 
cuadro comparativo. 
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Design Loft         

Producto sofá 3 puestos Sofá en L Comedor 6 puestos Silla Decorativa 

Material Cuero  sintético Cuero  sintético Madera y vidrio Madera y Tela 

Precio 6.700.000  12.000.000    2.500.000  1.400.000  

Entrega inmediata o 30 días inmediata o 30 días inmediata o 30 días inmediata o 30 días 

Origen Nacional importado Nacional Nacional 

Garantía 5 años en herraje 5 años en herraje     

 
 
 

 

 
 

   
   
   
   

   

     

Amaratto         

Producto sofá 3 puestos sofá en L comedor 6 puestos Silla Decorativa 

Material cuero  cuero  Madera y vidrio Cuero 

Precio 8.700.000  14.000.000  3.000.000   1.600.000  

Entrega Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días 

Origen importado importado importado importado 

Garantía 2 años herraje 2 años herraje     
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Casa & Deko         

Producto sofá 3 puestos sofá en L comedor 6 puestos Silla Decorativa 

Material Cuero  sintético Cuero  sintético Madera  Cuero 

Precio  4.700.000  9.800.000   2.700.000   1.700.000  

Entrega Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días Inmediata o 15 días 

Origen importado importado importado importado 

Garantía 2 años herraje 2 años herraje     

 
 

 

 
 
 
 
   

Decorato         

Producto sofá 3 puestos sofá en L comedor 6 puestos Silla Decorativa 

Material Cuero Cuero Madera y vidrio cuero 

Precio 7.000.000  14.000.000  2.800.000  1.650.000  

Entrega inmediata o 48 horas inmediata o 48 horas inmediata o 48 horas inmediata o 48 horas 

Origen importado importado importado importado 

Garantía de por vida en herraje de por vida en herraje     

 
 
 

 

 

 

 

     

     

Tabla 3  Comparativo Competencia directa. Diseño propio. 2012. 
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En términos analíticos, se encontró que Decorato Bucaramanga S.A.S se 
diferencia de su competencia, al contar con un sistema de franquicias, lo que 
posibilita un abastecimiento más rápido, pues se puede contar con apoyo de 
otros franquiciantes para completar el stock, por lo tanto se tendría la 
mercancía disponible en un término de 48 horas. 

Se puede decir, que tras analizar los precios ofrecidos por las empresas 
competidoras, existe una tendencia homogénea, sin embargo para el caso de 
Decorato Bucaramanga S.A.S., sus principales amenazas son las empresas  
Amaratto y Casa & Deko (Anexos 4), especialmente porque cuentan con 
precios muy competitivos, y con un inventario de productos importados, pero 
su principal desventaja radica en la imposibilidad para completar su stock de 
forma ágil, demorándose hasta 15 días para satisfacer las demandas del 
mercado en cuanto a la compra de una cantidad representativa de producto. 

Ahora, en cuanto a imagen, ubicación y diseño, la Ilustración 3, evidencia cómo 
está distribuida la competencia en la ciudad de Bucaramanga. 
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Ilustración 3 Ubicación de la Competencia. Elaboración propia. 2012. 

Como soporte de la investigación de los competidores, se relacionaron 
diferentes cotizaciones adquiridas en los meses de abril y mayo, lo que 
permitió además de la verificación de los precios ofrecidos en el mercado, la 
posibilidad de identificar sus elementos competitivos. Ver en el anexo 1 las 
cotizaciones relacionadas. 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos del éxito 

Decorato es una empresa reconocida por el buen servicio y calidad de sus 
productos y sobresale en el gremio por novedosos estilos, diseños y acabados. 
Su principal fortaleza es la instrucción de una cultura empresarial a los 
empleados, la cual promueve el sentido de pertenencia y el compromiso con 
los objetivos de la empresa. 

De igual manera, esta cultura empresarial incentiva la buena atención al 
cliente, buscando que se sienta siempre cómodo y bien asesorado. La relación 
entre empleados con sentido de pertenencia y clientes que ocupan un lugar 
de importancia, estrecha la relación entre ambos y mejora las perspectivas 
comerciales de la empresa (Roldan, 2012). 

Según (Roldan, 2012), todos los asesores comerciales están capacitados para 
ofrecerles a los clientes una asesoría eficiente y un acompañamiento oportuno 
al momento de tomar la decisión de cómo decorar sus espacios. 

Además todos los clientes pueden acceder a una asesoría personalizada en 
su hogar, gracias al conocimiento y disposición de los diseñadores de espacio 
de Decorato, que brindan el servicio de visitas domiciliarias donde se evalúan 
todos los aspectos relacionados con el  espacio,  logrando de esta manera, 
que los productos adquiridos siempre luzcan de forma adecuada. 

Los productos son entregados, armados y ubicados por el personal 
especializado en un lapso de 48 horas y cuentan con el servicio de entregas a 
nivel nacional, lo que puede considerarse como un elemento diferenciador de 
su competencia. 

Para Decorato es muy importante el servicio post venta, por lo cual se cuenta 
con el proceso de servicio al cliente donde se atienden las solicitudes e 
inquietudes y dar soluciones y respuestas oportunas a las mismas. 

Los productos tienen garantía de 1 año a partir de la fecha de la compra. Al 
momento de realizar una reclamación se evaluará el daño y la causa del 
mismo, para dar paso así a la reparación a cargo del personal responsable y 
por medio del proceso de reclamaciones. 

En cuanto a diseño, adecuación y ambiente de los almacenes, se cuenta con 
un toque de diferenciación, el cual permite a los clientes al momento de su 
ingreso, sentir comodidad con el sitio, debido a que son locales iluminados, 
modernos, amplios y tranquilos. 

Otro aspecto importante para la empresa es la complementariedad entre 
Decorato central y sus franquicias. De esta manera, al llevar a cabo la 
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adquisición o el arrendamiento para el punto de franquicia, el franquiciado 
comenzará las adecuaciones, decoración e instalación de las mejoras y 
equipos necesarios, colocación de los carteles comerciales, exhibidores y la 
decoración de interiores de acuerdo con las instrucciones y autorizaciones 
recibidas de parte del franquiciante o sus representantes. 

El franquiciado también desempeñará todas las tareas de mantenimiento y 
renovación (reparación y remodelación) que le sean requeridas en forma 
verbal o escrita por el franquiciante, incluyendo el reemplazo de accesorios 
viejos u obsoletos, equipos, rótulos, suministros, inventario, reparación del 
interior y exterior del local, limpieza y redecoración periódicas. 

El franquiciante tendrá la responsabilidad de mantener su local en un estado 
general de cuidado, buena apariencia y limpieza de las instalaciones. Se tiene 
especial cuidado en que todos los franquiciantes se preocupen por seguir las 
normas y directivas de la empresa a las que se han acogido y que protegen a 
la marca Decorato. 

Por otro lado, la empresa cuenta con una importante presencia en redes 
sociales, particularmente en Facebook, esto supone un espacio de interacción 
y comunicación fundamental para las estrategias de mercadeo y 
comercialización de la misma. 

Para una mayor caracterización de los factores críticos del éxito, véase a 
continuación las matrices de análisis Grafico 14. 
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Grafico 14 Matriz DOFA.  Elaboración propia 2012. 

Tal como evidencia la matriz generada, se puede decir que para la empresa 
Decorato Bucaramanga S.A.S., el desarrollo inadecuado de los procesos que 
se presentan en la franquicia, vinculados a pedidos, transporte y pagos, 
pueden presentar fricciones, en especial porque la casa matriz no cuenta con 
guías procesales, por lo tanto deben incluirse dentro de las cláusulas de la 
franquicia cada una de las actividades. 

Se debe tener presente además que las políticas de financiación se pueden 
ver tocadas por posibles alteraciones de la economía, en especial cuando tras 
la llegada de nuevos productos como resultado del Tratado de Libre Comercio, 
se dinamice la venta de mobiliario con orígenes diferentes a los actualmente 
utilizados por Decorato S.A. 

Como estrategia para la amortiguación  de esta amenaza, es necesario pensar 
en la inclusión de un sistema de proveedores nacionales, con un enfoque en 
la producción de mobiliario funcional y decorativo, que según el estudio de 
mercado, es el más demandado por la muestra consultada. 

Debilidades:

- Clausulas de proveedores que no permiten 
acceder a nuevos sistemas de proveedores

- La falta de politicas de financiacion.

- la falta de proveedores locales.

- limitacion de portafolio a lineas ofrecidas 
por casa matriz

Oportunidades:

- Aumento exponencial de poblacion de 
estratos socieconomicos  4 y superior en 

Bucaramanga.

- Credibilidad del mercado sobre procesos y 
productos de la casa matriz.

-

Fortalezas:

-Servicio personalizado.

-Calidad de productos.

-Fuerte cultura empresarial.

-Alta presencia en redes sociales.

-El manejo de los inventarios los cuales se 
pueden devolver a Decorato central en caso 

de baja rotacion.

Amenazas:

- Politicas de disminucion de precios 
utilizada por la competencia directa.

- Politicas de financiacion ofrecidas por 
la competencia.
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En esta misma línea, se ha encontrado que la competencia de Decorato 
Bucaramanga S.A.S. se ubica en una zona altamente dinamizada, o mejor, en 
una zona especializada, lo que deja en manos de los inversionistas, la 
generación de estrategias de diferenciación desde la imagen y en especial, 
desde los servicios complementarios, como lo son los de pre y postventa, tales 
como el acompañamiento y la asesoría en cuestiones de diseño de interiores. 

Al respecto, la fortaleza con la que cuenta Decorato Bucaramanga S.A.S. en 
torno a la personalización de la atención, puede ayudar a disminuir amenazas 
vinculadas a la ocurrencia de reclamaciones por parte de los clientes, en 
especial si se hace énfasis en tratamientos exclusivos, estimulación al cliente 
y cuidado permanente de las cuentas. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Decorato es un almacén que comercializa muebles para el hogar y espacios 
comerciales de la más alta calidad. 

 Concepto de negocio. El nombre comercial bajo el cual será reconocida 
la empresa es Decorato Bucaramanga S.A.S. 

 Descripción del negocio. Decorato Bucaramanga S.A.S. se concibe 
como una empresa distribuidora de mobiliario y artículos decorativos 
con altos índices de calidad, diseño y exclusividad, manejada bajo la 
modalidad de franquicia, la cual permitirá contar con un stock cada vez 
más amplio, moderno e impactado por las tendencias mundiales en 
cuanto a diseño de interiores. 

 
Enfocado en un segmento caracterizado por sus intereses en el diseño, 
Decorato Bucaramanga S.A.S. se dedicará no solo a la 
comercialización de mobiliario, sino a la oferta de servicios de asesoría 
en términos de decoración de interiores y como valor agregado, 
ofrecerá el servicio de mantenimiento de mobiliario que requiere de 
cuidados especiales. 

 Localización de la empresa. La empresa se ubicará en la ciudad de 
Bucaramanga, en especial en la zona reconocida como Sotomayor, 
donde se cuenta con elementos tales como fácil acceso, constante flujo 
de medios de transporte y con empresas del mismo segmento, 
convirtiendo esta zona en un referente de diseño. 

 Objetivos de la empresa. Consolidar una organización, que a través de 
la innovación y la oferta de artículos de calidad, logre dinamizar la 
economía creciente del país, generando un espacio óptimo para las 
relaciones laborales y comerciales justas. 

El objetivo de Decorato Bucaramanga S.A.S., es contribuir a la 
dinamización de la economía de Santander, aprovechando sus 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, al mismo 
tiempo que se ofrecen productos y servicios con alto índice de 
rentabilidad, producto de la innovación y los procesos de calidad. 

A nivel organizacional, el objetivo de esta franquicia, es fortalecer el 
protagonismo de Decorato S.A. en el país, de tal modo que se abran 
nuevos espacios para el diseño y el buen servicio en torno a la asesoría 
de imagen de espacios. 
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 Equipo Emprendedor.  
 
 

Nombres y Apellidos  Cargo y Área 

Javier Gutiérrez Betancur Socio Inversionista y representante legal.  

Martin Uribe Cárdenas  Socio Inversionista.  

   

Especialistas en el tema  

Nombres y Apellidos  Cargo y Área  

María Fernanda  Perdomo 
Administradora almacén Laureles Decorato S.A. 

Profesional en mercadeo. 

Alejandro Roldan  Dueño empresa Decorato S.A y experto en decoración. 

 
 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor. Al integrar las políticas y 
procesos empresariales al modelo de desarrollo nacional, Decorato 
Bucaramanga S.A.S. se muestra como una empresa con una ventaja 
competitiva fundamentada en procesos legitimados, diseñados en pro 
del medio ambiente, de las políticas de importación y exportación, de 
prácticas de competencia justa, además tras contar con una trayectoria 
que supera los 5 años, permite ofrecer a los clientes un sentido de 
confianza en cuanto a los productos y los servicios. 

Dentro de la propuesta de valor se pueden evidenciar tres elementos 
fundamentales, enfocados todos en la satisfacción de las demandas de 
los clientes. Véase el Esquema 2. 
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Esquema 2 Propuesta de valor Decorato, elaboración propia. 2012 

Respecto a la calidad, por contar con contratos de cumplimiento con 
proveedores, las políticas se rigen bajo estándares superiores, los 
cuales respetan el origen de las materias primas, su disposición y 
mantenimiento, sin contar la optimización de los recursos empresariales 
en pro de la certificación de la satisfacción y comodidad de los clientes. 

El concepto de calidad, será para Decorato Bucaramanga S.A.S., el 
principal objetivo que deberá lograrse y evidenciarse con los clientes 
internos y externos, especialmente tras el ofrecimiento de diseños 
innovadores y del respaldo traducido en servicios pre y postventa. 

La propuesta de valor se concentra entonces en esta tripleta, que será 
conjugada con los requerimientos específicos de los clientes en cuanto 
a precio y servicio. 

 Inversiones requeridas. 

 

Propiedad planta y equipo  $           16.000.000  

Compra de Franquicia  $         100.000.000  

Compra de Inventarios  $         150.000.000  

Tabla 4 Inversiones requeridas 
Detallado en análisis financiero 

Respaldo

Diseño

Calidad
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 Proyecciones de ventas  

 

Tabla 5 Proyecciones de ventas 

 

Tabla 6 Indicadores financieros 

 Desde el punto de vista financiero se puede concluir que la empresa es 
viable según sus indicadores financieros los cuales muestran cifras 
alentadoras y acordes a las perspectivas que se tienen de la ciudad de 
Bucaramanga, además de contar con una recuperación de la inversión 
en menos de 2 años. 

 
 
 

3.3.1 Estrategia de mercadeo 

Marketing Mix.  

Estrategia de Producto. Entendiendo que a partir del estudio de mercado, los 
criterios de compra de los posibles clientes se concentran en calidad, diseño y 
servicios complementarios, es fundamental generar una estrategia en la que 
se evidencie esta relación. 

Al respecto, se propone la incorporación de las siguientes líneas: 

Periodo 2013 2014 2015

Ingresos Operacionales 1.297.245.811$     1.426.970.000$     1.541.127.000$     

Costo de Ventas 604.516.548$        664.968.020$        718.165.182$        

Periodo 0 2012 2013 2014

Flujo de caja (270.000.000)$      143.193.469$  190.859.627$  198.264.772$     

Tir 40,5%

VPN 112.344.055,68$  

Periodo de retorno (años) 1,91

Punto de Equilibrio 923.471.725$  961.694.036$  1.009.391.904$  

Endeudamiento 19,2% 12,9% 12,5%
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Ilustración 4 (Decorato, 2012) 

Tal como lo establece la Ilustración 4, la estrategia de producto se centra en 
el concepto de “Integralidad”, evidenciado en el servicio de preventa y se 
extiende al de postventa, ligado al hecho que en Decorato Bucaramanga 
S.A.S. el comprador puede ubicar todo aquello que desea y que necesita, 
dándole una sensación de satisfacción de sus requerimientos. 

Pero el cumplimiento de estos requerimientos está sujeto exclusivamente a las 
condiciones de la franquicia, razón por la cual es necesario levantar procesos 
de inventario de productos, que le permitan a la franquicia siempre cumplir con 
la promesa de venta: acompañamiento en la selección de los productos, 
celeridad en la venta, cumplimiento con las fechas de entrega y con las 
cláusulas de calidad sujetas a cada producto, entre otros aspectos de carácter 
logístico y de postventa. 

En este sentido, la estrategia de producto está ligada directamente a los 
procesos de gestión de la calidad que van desde la preventa y que no terminan 
con el envío del producto, sino con la reincidencia de la compra por parte de 
los clientes. 

Puede decirse entonces que la estrategia está fundamentada en explotar la 
capacidad que tiene la empresa para asesorar en cuanto a diseño de 
interiores, acompañar en la selección del mobiliario (según los deseos del 
cliente), la adaptación al presupuesto del cliente (como se verá en la estrategia 
de precio), en la entrega oportuna y en el otorgamiento de servicio postventa 
como es el caso del mantenimiento especializado de los productos adquiridos 
en Decorato Bucaramanga S.A.S. 
 

Estrategia de Distribución. Si se tiene en cuenta que dentro de las cláusulas 
de franquicia diseñadas por parte de la casa matriz en conjunto con Decorato 
Bucaramanga S.A.S., existe un enfoque sobre la gestión por procesos, la 
estrategia de distribución obedecerá a procesos pensados para generar 
seguridad en cuanto a transporte, embalaje y arribo de productos. 
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Al respecto, se cuenta con un mapa de procesos comerciales en donde se 
inicia con actividades de verificación en inventarios desde Decorato 
Bucaramanga S.A.S. y se relaciona con la disponibilidad de stock en la casa 
matriz de Medellín; tras la identificación de la disponibilidad, se genera un 
requerimiento vía electrónica, la cual es soportada por documentos de pedidos 
y de especificaciones desde el distribuidor franquiciante; posteriormente la 
casa matriz establece las condiciones de envío (que no tardan más de 48 
horas), las cuales son aceptadas por Decorato Bucaramanga y finalmente el 
proceso de distribución se efectúa. 

Como bien se establece, la promesa de venta y de cumplimiento de Decorato 
Bucaramanga, debe estar siempre ajustada al proceso de distribución, en 
especial porque se busca generar elementos comparativos con respecto a la 
competencia, y uno de ellos es la confiabilidad con la cual se puede distribuir 
y ubicar el producto en el domicilio del cliente final. 

Cabe destacar entonces que para la estrategia de distribución, el uso del 
comercio electrónico y de todas sus herramientas, es clave para dar 
dinamismo a las ventas, razón por la cual los medios electrónicos son vitales 
para Decorato Bucaramanga. 

Estrategia de Precios. Los precios que se manejan en Decorato 
Bucaramanga S.A.S son los estipulados por la casa matriz, los cuales según 
análisis realizados en Medellín, son altamente competitivos en comparación 
con las empresas que ofrecen los mismos productos, pues las buenas 
prácticas de importación y el hecho de importar para un mayor número de 
almacenes se ve reflejado en mayor poder de negociación y por consiguiente 
menores costos del producto lo que se traduciría en mayores utilidades. 

En cuanto a Bucaramanga, las empresas que ofrecen productos similares a 
los de Decorato Bucaramanga, manejan precios elevados debido a que 
cuentan con una alta demanda y la oferta no es tan grande, es por esto que 
durante este año según información de la casa matriz se ha vendido en 8 
oportunidades productos con destino a Bucaramanga, lo que muestra que el 
portafolio es atractivo para este mercado, además, debido a los altos 
márgenes y según datos históricos de otras franquicias, el punto de equilibrio 
es posible de alcanzar después del segundo mes.  

Los mayores proveedores son la casa matriz a la cual se le compran todos los 
productos, y con la cual se tiene un acuerdo de pago de treinta días, al igual 
que con la empresa de transporte que se encarga de llevar la mercancía desde 
la bodega principal hasta la franquicia, los cuales son excelentes plazos 
teniendo en cuenta que el 90% de los productos que se venden son de 
contado.  
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Solo se necesita un seguro que ofrece como opción la casa matriz, entendida 
como una póliza multi-riesgo, la cual cubre todos los daños de la mercancía y 
de la galería. Todos los productos que se venden están gravados con IVA 
general del 16%. El costo del transporte dependerá de la cantidad de 
mercancía que se necesite para la franquicia y el valor oscila entre un millón 
doscientos y un millón y ochocientos el cual se maneja con Muebles y Trasteos 
de Colombia la cual tiene convenio con la casa matriz para manejar excelentes 
precios a cambio de que el movimiento de toda la mercancía se realice 
exclusivamente con ellos.  

Debido a la alta rentabilidad de los productos es posible entrar a competir vía 
precios con las demás empresas, sin embargo, el enfoque propuesto para 
Decorato Bucaramanga va en dirección a la alta calidad y excelente atención 
al cliente, por lo que no se quiere enfocar en la disminución de precios aunque 
de ser necesario, se haría con el fin de mantener el nivel de ventas. 

Ahora, en cuanto a la estrategia de precios enfocada en la satisfacción de los 
clientes externos, se entiende que la demanda más destacada en la 
investigación de mercados, es el enfoque sobre la adaptabilidad de los precios 
al presupuesto de los clientes, lo que conduce a establecer una estrategia en 
la que Decorato Bucaramanga S.A.S. personalizará la atención hasta tal 
punto, de sugerir no solo aspectos relacionados con el diseño, sino con la 
optimización de los recursos del cliente, a fin de generar una idea de 
satisfacción, cumplimiento y de acompañamiento integral por parte de la 
empresa. 

Estrategia de Promoción. Entendiendo que Decorato SA como casa matriz, 
permite el manejo cauteloso de promociones o descuentos para la mercancía, 
esto conduce a los convenios que se realizan con empresas constructoras, 
con quienes se tiene pactado un cinco por ciento de descuento en productos 
que son anclas para la organización y que solo se darán en el momento que 
el cliente realice una compra potencial. 

En términos económicos, las promociones giran en torno al otorgamiento de 
disminución en precios, por ello la estrategia sugerida para Decorato 
Bucaramanga, se concentrará en la integralidad del servicio + producto, como 
un estímulo para la compra. 

Al respecto, la estrategia será entonces la incorporación del servicio de 
asesoría en diseño de interiores, más la venta del mobiliario, sumado por 
supuesto a los servicios complementarios que pueden ser desarrollados por la 
empresa. 
 

Adicionalmente, las promociones estarán enfocadas en la dinamización del 
inventario, en especial a partir del ofrecimiento en redes sociales, de donde se 
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publicarán las ofertas de colecciones pasadas, aplicándoseles precios 
especiales con el fin de sacarlas del inventario. 

Estrategia de Comunicación. La publicidad es manejada directamente por la 
casa matriz, dentro de la cual se realizan campañas por medios electrónicos, 
siendo Decorato una marca altamente reconocida en redes sociales a través 
de las cuales se ofrecen beneficios para los clientes, convenios con entidades 
financieras, publicidad por medios de comunicación regionales como 
periódicos y publicaciones en revistas de gran trayectoria, como es el caso de 
SOHO y AVIANCA, entre otras como CASAVIVA y la revista Decorato Style 
(publicación cada dos meses), en la cual se muestran las últimas tendencias y 
se promueven los productos de la empresa-. 

Como estrategia de comunicación dentro de la ciudad de Bucaramanga, se 
sugiere una apertura de galería, la cual será publicada a los principales medios 
de comunicación, aprovechando la credibilidad y experiencia con la que cuenta 
la casa matriz, además de incluir dentro de los procesos de comunicación 
diaria, la publicación en redes sociales, en especial Facebook y Twitter, en la 
cual se mencionarán periódicamente asesorías en cuanto a diseño de 
interiores. 

Adicionalmente, se hará contacto con universidades que incluyen dentro de su 
portafolio de pregrados, programas relacionados con diseño y arquitectura, a 
fin de generar una presencia en la mente de compradores potenciales, lo que 
puede lograrse a partir de sesiones de formación e información entorno a 
temas especializados manejados por los asesores de Decorato, las cuales 
pueden ser programadas periódicamente, todo esto con la autorización previa 
de Decorato S.A. 

Estrategia de Servicio. Decorato S.A tiene como principal función ofrecer a 
sus clientes una excelente garantía, lo que la conducirá a una fidelización hacia 
la marca, por lo tanto el servicio que se ofrece a cada cliente post-venta es 
excelente, teniendo en cuenta que en caso de deterioro de la mercancía, se le 
ofrece el cambio inmediato por un producto suplementario al que ha comprado, 
mientras se evalúa la causa y la magnitud de la avería. 
 
Adicionalmente se ofrecen exhibiciones de la mercancía a los clientes en los 
lugares donde se van a tener los productos como destino final y se les 
aconseja lo que puede adaptarse a sus requerimientos y a sus deseos, 
siempre relacionándolo con las tendencias vanguardistas, y en caso tal de no 
gustarle al cliente, se les siguen ofreciendo diferentes productos hasta que 
exista satisfacción total. Todos los clientes deben pagar de contado ya que la 
empresa no maneja líneas de crédito, con excepción de las grandes 
compañías con las cuales se pueden manejar negociaciones diferentes. 
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Análisis técnico - operativo 
Fichas técnicas 

Producto MESA COMEDOR 022RT-CB  

Dimensiones LONGITUD 2.20X 100 

Material MADERA RECICLADA Y PROCESADA, COMPONENTES 
DE LA BASE ACERO INOX Y CROMO. 

Estilo VINTAGE 

Procedencia FILLIPINAS 

Valor 4.400.000 

 

Producto TAPETE 160X230  

Dimensiones 160X230 

Material POLIESTER HILO ACRILICO 

Colores VARIEDAD DE COLORES 

Procedencia TURQUIA 

Valor 500.000 
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Producto SOFA A 628 2 PTS Y 3 PTS 

Dimensiones 190 X 100 2 PTS Y 220 X 100 3 PTS 

Material CUERO, CONTORNO ESTRUCTURA ACERO INOX 

COLORES BLANCO Y NEGRO 

Procedencia ITALIA 

Valor 7.000.000 Y 8.000.000 

 

 

Producto SILLA E1001  BARCELONA CAPITONIADA 

Dimensiones 86CM X 86 CM 

Material CUERO, BASE ACERO INOX CROMO 

Colores VARIEDAD 

Procedencia CANADA 

Valor 1.400.000 
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Producto MESA CENTRO HC 0543 TURIN 

Dimensiones 1.40 X 1.00 

Material VIDRIO TEMPLADO EN 20 MM 

Procedencia ITALIA 

Valor 1.500.000 

 

 

Producto LAMPARA MD 3074 

Dimensiones 60 CM X 60CM 

Material CRISTAL MURANO DIFERENTES FORMAS 

Requerimientos 12 BOMBILLOS ALOJENOS, A 110 VOLTIOS 

Procedencia ITALIA 

Valor 2.100.000 
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Estado de desarrollo. Decorato Bucaramanga S.A.S. se encuentra en una 
fase de planeación. 
 
Innovación. Gracias a las fortalezas que se han comprobado en cuanto a la 
modalidad de franquicia, este proyecto se puede ubicar como innovador en la 
ciudad de Bucaramanga, puesto que aunque existen empresas dedicadas al 
mismo segmento, éstas no cuentan con estrategias de incursión en nuevos 
mercados a partir del arrastre de la tradición y credibilidad con que cuenta la 
casa matriz. 
 
Adicionalmente, la estrategia de utilización de herramientas digitales para la 
proyección de diseños, es concebida como un elemento clave para incentivar 
la compra, entre tanto tiene como función destacar y hacer visible la calidad 
de los productos. 
 
Plan de compras. Dentro de las cláusulas de franquicia, el plan de compras 
se fija de acuerdo a la disponibilidad de producto en casa matriz, sin embargo 
para el caso de Decorato Bucaramanga, éste cuenta con la ventaja de poder 
acceder a inventarios no solo de la casa matriz, sino también de las otras 
franquicias en cualquier lugar del país. 
 
En este caso, puede decirse que los proveedores iniciales son la casa matriz 
y por consecuencia, las demás franquicias; sumado al hecho que tras el 
análisis financiero, para mantener equilibrio económico, una de las estrategias 
más importante es la de reposición inmediata de inventario, lo que quiere decir 
que si se venden semanalmente $25.000.000, esta misma cantidad será 
objeto de compra de productos, con el objetivo de mantener un inventario 
constante de $150.000.000. 
 
Dentro del plan de compras, la política de pagos a la casa matriz, está sujeta 
a las cláusulas del contrato de franquicia, donde se establecen pagos a 30 
días, relacionando el cumplimiento de este pago, con las entregas oportunas 
por parte de la casa matriz. 
 
Subcontratación: para el transporte de los productos desde Decorato 
Bucaramanga hasta el cliente se subcontratara una empresa y tendrá las 
siguientes actividades. 
 
Flujo de actividades 
 
 
 
 
 

VentaDecorato 
Bucaramanga 

Empresa de 
Transporte 

Cliente Fin 
Inicio 
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Para el transporte de los productos desde Decorato Central hasta Decorato 
Bucaramanga también se subcontrata pero estará a cargo de Decorato 
Central. 
 
Control de calidad. Se sugiere para Decorato Bucaramanga, la 
implementación de procesos de control de calidad requeridos en cuanto a 
producto, logística de entrega, operaciones contables y en general, en 
cuestiones legales y de cumplimiento del contrato de franquicia todo esto con 
el fin de prestar el mejor servicio a los clientes. 
Para el logro del objetivo anterior se establecerán indicadores relacionados a 
procesos de entrega y recibo de producto, estado de los mismos y pertinencia 
del portafolio ofrecido conforme al mercado de Bucaramanga. 

3.3.2 Organizacional y legal 

Misión 
En Decorato S.A comercializan muebles para hogar y espacios comerciales 
con acabados de la más alta calidad. Diseñados acordes a las últimas 
tendencias del mercado y la asesoría ideal para garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes.  
 
La empresa se consolida en el mercado a través de la innovación. Calidad de 
los productos y el mejoramiento del servicio al cliente, asegurando el 
crecimiento de la organización con rentabilidad  y resultados superiores para 
nuestros socios (Decorato, 2012). 

Visión 
Para el 2012 se proyecta como la principal compañía comercializadora de 
muebles para hogar y espacios comerciales de la más alta calidad, reconocida 
en el Mercado nacional e internacional y diferenciada por novedosos estilos y 
diseños a un precio justo; por lo cual la organización trabaja con valores que 
le permiten permanecer a la vanguardia en la comercialización de muebles. 
(Decorato, 2012) 

Objetivos del negocio 
Generar valor para los accionistas. 
Ser líderes en el mercado del mobiliario y decoración en Bucaramanga.  
Crecer de manera sostenible. 
Ser una marca reconocida por la alta variedad y calidad de sus productos.  
Ayudar al desarrollo económico local, con la generación de empleo directo e 
indirecto. 
Darles a los  empleados la oportunidad de desarrollar todo su potencial dentro 
de la empresa.  
Ser reconocidos por las buenas prácticas profesionales y los excelentes 
valores éticos y morales que caracterizan a la compañía.  
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Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 
Análisis interno:  
Explorar. Nuevas líneas de mobiliario en materiales que sean más resistentes 
o que sean eco sostenibles. Nuevos proveedores en otros países del mundo 
que vengan con propuestas de diseño innovadoras. Nuevos mercados en 
otras ciudades del país que estén desatendidos.  
 
Corregir. Sugerir a la casa matriz la incorporación de proveedores nacionales, 
ayudando al desarrollo económico de la ciudad. Incentivar la comunicación y 
el apoyo entre los empleados de los diferentes almacenes para que siempre 
trabajen como un grupo  unido y se ayuden mutuamente.  
 
Análisis externo: 
Mantener. El servicio al cliente y la atención personalizada que se brinda en 
los almacenes, sumado al ofrecimiento de productos de buena calidad y 
fabricados a partir de los más altos estándares de calidad, con los que siempre 
este satisfecho el cliente. 
 
Afrontar. La competencia que está en constante crecimiento. Los grandes 
almacenes de cadena que llegan siempre con bajos precios y muchas 
promociones. Estrategias comerciales como la financiación, donde el 
consumidor no ve necesario sacar todo el dinero sino que va pagando por 
cuotas.  

Estructura organizacional. 

Los procesos directivos del almacén recaen en su mayoría sobre el 
administrador, quien se encarga de realizar todas las funciones administrativas 
que requiera el almacén y es apoyado por la gestión contable y las directivas 
de Decorato S.A. 
 
Cabe destacar que todo el personal es capacitado y manejado por Decorato 
S.A. y ninguno de los socios está autorizado a tomar decisiones sin que sean 
consultadas con el resto de los socios, es por ello que cada uno tiene el 
porcentaje de decisión proporcional al porcentaje que tiene en la empresa y si 
desea delegarlo o no puede estar en el momento de tomar la decisión, encarga 
a otro socio un poder para la  toma de decisiones. Todas las condiciones sobre 
el manejo de dinero, del inventario, u otro aspecto de relevancia en cualquier 
proceso de la empresa, se encuentran en la minuta de creación de la empresa, 
la cual está en el acto constitutivo frente a Cámara de Comercio. Cualquier 
modificación de esto o alguna adición deben hacerse por escrito en un acta 
cuando los socios se reúnan y se debe adjuntar al libro de actas suscrito en la 
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Cámara de Comercio. Véase a continuación la estructura organizacional 
sugerida. 
 

 

Esquema 3 Estructura Organizacional 

Perfiles de cargo 

Identificación del cargo Administrador 

Misión del cargo Liderar el equipo de ventas, administrar, dirigir  y 
optimizar la utilización de los recursos del 
almacén. 

Nombre del cargo Administrador de la Galería 

Empresa que vincula Decorato Bucaramanga S.A.S 

Sector Comercial 

Responde a Junta de Socios 

Funciones Diseñar estrategias de mercadeo. 
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Motivar el equipo de ventas. 

Monitorear los niveles de inventarios. 

Realizar pagos a proveedores. 

Monitorear las ventas y las preferencias de los 
clientes para aumentar la oferta en estos 
productos. 

Requisitos  

Profesional Administración o carreras afines 

Otros conocimientos Administración, gestión humana, mercadeo, 
diseño de interiores. 

Experiencia Mínimo 2 años en cargos administrativos 
relacionados con las ventas. 

Competencias Solución de problemas 

Manejo de personal 

Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación. 

Habilidades de comunicación. 

 

Identificación del cargo Vendedor 

Misión del cargo Liderar el proceso de venta, generar confianza 
en los clientes garantizar una buena experiencia 
durante el proceso de compra. 

Nombre del cargo Vendedor de la Galería 

Empresa que vincula Decorato Bucaramanga S.A.S 

Sector Comercial 

Responde a Administrador 
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Funciones Implementar las estrategias de mercadeo 

Servicio de atención en la compra y post venta. 

Realizar cotizaciones 

Requisitos  

Profesional Conocimiento en ventas 

Otros conocimientos Administración,  mercadeo, diseño de interiores. 

Experiencia Mínimo un año como vendedor. 

Competencias Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación 

Orientación al cliente 

Excelentes relaciones interpersonales 

 

Identificación del cargo Operario 

Misión del cargo Cumplir con los requerimientos que tiene el 
administrador con respecto a la organización de 
la galería, recibo y despacho de mercancía. 

Nombre del cargo Operarios 

Empresa que vincula Decorato Bucaramanga S.A.S 

Sector Comercial 

Responde a Administrador 

Funciones Recibir mercancía 

Despachar mercancía 

Organización de la galería según indicaciones 
del administrador 

Cuidado de los productos de la galería 



 

 74 

Manejo de inventarios 

Requisitos  

Otros conocimientos Manejo de materiales, bodega, logística. 

Experiencia No es necesaria 

Competencias Seguir instrucciones 

Trabajo en equipo 

Capacidad de aprender 

Solución de problemas 

 

Identificación del cargo Oficios varios 

Misión del cargo Encargarse de la limpieza de la galería y  
atención de las necesidades básicas de los 
clientes. 

Nombre del cargo Oficios Varios 

Empresa que vincula Decorato Bucaramanga S.A.S 

Sector Comercial 

Responde a Administrador 

Funciones Limpieza de la galería 

Atención a los clientes ofrecer agua, gaseosa o 
suplir cualquier necesidad básica. 

Ayudar con la organización de la galería 

Cuidado de los productos de la galería 

Requisitos  

Otros conocimientos Manejo de materiales 

Experiencia No es necesaria 
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Competencias Seguir instrucciones 

Trabajo en equipo 

Capacidad de aprender 

Solución de problemas 
 

Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 
Tipo de sociedad. S.A.S, Sociedad por acciones simplificadas. 
 
Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de 
los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 
protección intelectual y  ambiental). En cuanto a la regulación gubernamental 
frente al fomento de empleo, el área tributaria y en general toda la limitación 
legislativa de una empresa en su nacimiento y desarrollo, tiene para ello la ley 
1429 de 29 de diciembre de 2010, como también la 1430 de la misma fecha y 
posterior a esto está la ley 1450, en las cuales se habla de regular el fomento 
de empleo, como se protege a los trabajadores y cuáles serán las obligaciones 
y beneficios tributarios de las empresa que se acojan a dichas leyes. 
 
Para el caso concreto de Decorato Bucaramanga S.A.S., los aspectos legales 
que tendrán en cuenta son los siguientes, incluidos por supuesto en el contrato 
de franquicia. 

Aspectos Relevantes para el Franquiciante:  
Que existe un bien inmaterial sujeto de franquicia: La Marca Decorato. 

Que existe la propiedad sobre la marca, por lo cual se puede explotar 
comercialmente. 
Autorizar mediante contrato la explotación comercial de la franquicia, por un 
término y en un lugar determinado. 
Facilitar toda la capacitación, información, estructura acorde a la franquicia, al 
franquiciado. 
Determinar las características, requerimientos técnicos, en personal, 
infraestructura, y demás aspectos necesarios para el óptimo desarrollo de la 
franquicia. 
Fijar la forma, tiempos, modo y estructura de soportar el suministro de bienes 
objeto de la franquicia. 
Aprobación y estructura de protección y vigilancia de la franquicia, buen 
manejo de la marca y goodwill. 
Fijar el porcentaje de participación en virtud del contrato de franquicia. 
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Establecer las causales de terminación de contrato de franquicia por mal 
manejo de la misma por parte del franquiciado. 
 
Aspectos Relevantes para el Franquiciado: 
Establecer una estructura empresarial según los parámetros del Franquiciante, 
comercial, y administrativa, para el desarrollo del objeto del contrato de 
franquicia. 
Cumplir con todos los requerimientos, técnicos, de personal, de 
infraestructura, operativos, comerciales, de publicidad y mercado exigidos en 
el contrato de Franquicia. 
Destinar los recursos financieros, administrativos, de personal, para las 
capacitaciones correspondientes, objeto del contrato de franquicia. 
Cumplir con los plazos de capacitaciones, y puesta en marcha de las 
operaciones conforme al plan de trabajo de la franquicia. 
Destinar un inmueble para el desarrollo de las actividades de explotación de 
la franquicia según los parámetros del contrato de tiempo, espacio e 
infraestructura. 
Hacer buen uso de la marca objeto del contrato. 
Tener suficiente abastecimiento de los productos que se comercializan de la 
marca objeto de la franquicia. 
Cumplir las exigencias de presentación, indumentaria e imagen corporativa, 
acordes al contrato. 
Presentar los productos, imagen del establecimiento, marcas, accesorios, 
conforme a la imagen de la marca franquiciada, y según los demás parámetros 
de uso de la marca. 
Mantener óptimas condiciones el lugar destinado para el desarrollo del objeto 
del contrato de franquicia. 
Cumplir con los precios acordes y aprobados por el franquiciante. 
No comercializar productos diferentes a los franquiciados bajo la marca. 
Pagar en los plazos lo correspondiente a pedidos, regalías, y demás 
obligaciones económicas pactadas. 
Reconocer la propiedad de la marca, en cabeza del franquiciante. 
Llevar según los parámetros contables exigidos por la ley, los registros, 
movimientos y demás aspectos tributarios, y de gravámenes locales, 
departamentales y nacionales. 
No ceder ni negociar el contrato de franquicia. 
Cumplir con el pago correspondiente al derecho de apertura. 
Constituir pólizas de seguros de garantías, protección de la marca, bienes y 
demás bienes susceptibles de protección según el contrato suscrito.  
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Gastos de constitución. 
 

CONCEPTO  VALOR 

Acto de constitución Sociedad   $ 2.000.000  

Pago para registro en cámara y comercio   $ 500.000  

Inscripción en industria y comercio  GRATIS  

Resolución de facturación  GRATIS  

Facturas en papel (10 talonarios)  $ 130.000  

 

Política de distribución de utilidades.  

La política de distribución de utilidades se hace de la siguiente manera: 
mientras se logra el punto de equilibrio, no se hará una división de utilidades, 
y posteriormente la división se realizará de acuerdo al porcentaje de 
participación de los socios, la cual se hará mediante transferencia bancaria. 

Se establece como necesario el incorporar a la política, el aporte de un margen 
de esperanza que será utilizado como reserva, y corresponderá a un 10% de 
la utilidad. 

3.3.3 Financiero 

Supuestos de las Proyecciones Financieras. 

Estado de Resultados ver Anexos 5 

 

 

Tabla 7   Datos Históricos Franquicias Barranquilla y Pereira (Rendon, 2012) 
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Tabla 8 Ingresos Operacionales 

Los Ingresos Operacionales son variables dependiendo de las ventas, las 
cuales para el primer año van a estar alrededor del promedio de venta de las 
franquicias de Decorato el cual es de $108 366 222 mensuales y van a tener 
un aumento del 10 % el segundo año y del 8 % el tercer año. 

El costo de ventas promedio de las franquicias de Decorato es 58,6 %(Tabla 
7) pero se negoció una disminución por parte de Decorato Central del 12 % 
por lo tanto se va a manejar un Costo de ventas Promedio de 46,6 %. (Rendon, 
2012) 

Gastos de Ventas: Todos los gastos en los que incurra la franquicia serán 
tomados como gastos de ventas ya que la parte administrativa es manejada 
por el personal de la casa matriz. 

Gastos de personal: Se cuenta con el salario de la administradora del punto 
de ventas con un salario básico de $1 500 000 mas comisión del 1 % del total 
de las ventas, tendremos 2 vendedores con un salario básico de $ 650 000 
mas comisión del 1,5 % de las ventas que realicen en el mes, una persona 
encargada de los oficios varios de las galerías con un salario de $634.500 y 
dos trabajadores de oficios varios con un salario de $634.500, Todos los 
empleados tendrán un aumento anual de salario del 8%. (Rendon, 2012) 

Honorarios: Los honorarios contemplados son los que en primer mes cobra el 
abogado por realizar la constitución de la misma los cuales ascienden a 
$2.000.000 y mensualmente se le paga al contador $750.000, los honorarios 
del contador aumentan igual que los salarios. 

Legales: Son los gastos en los que se incurren para llevar a cabo la 
constitución de la empresa, dentro de estos están la inscripción en cámara de 
comercio los cuales están alrededor de $500.000 pesos. 

Impuestos: Impuesto de Industria y comercio se determina con el total de las 
ventas netas el cual es del 9,6 por mil según el Acuerdo No 044 de Diciembre 
de 2008 Artículo 70. El impuesto sobre la renta será de 0% en los dos primeros 
años gravables y del 25% en el tercero según la ley 1429 del 29 de dic de 2010 
Articulo 4. Todas las ventas generan un IVA del 16 %. 

Arrendamientos El arrendamiento por la galería de 563 m2 asciende a 
$14.000.000 masiva, con un incremento del IPC + 3 puntos. 

Periodo 2013 2014 2015

Ingresos Operacionales 1.297.245.811$     1.426.970.000$     1.541.127.000$     

Costo de Ventas 604.516.548$        664.968.020$        718.165.182$        
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Tabla 9 (Bancolombia, 2012) 

Servicios: se cuentan con los servicios de publicidad compartida con la casa 
matriz los cuales están presupuestados en $1.000.000 mensuales los cuales 
son constantes y la casa matriz de Decorato se encargara de cubrir la 
publicidad tanto a nivel regional como a nivel de país, los servicios de 
transporte de la mercancía de Medellín a Bucaramanga los cuales por 
despacho ascienden a $1.760.000 y en el mes se tendrían 4 despachos debido 
a que se realizan semanal, los fletes se negociaron con la empresa 
transportadora para que no incrementaran en los próximos 5 años con el fin 
de manejar la exclusividad con ellos esta negociación fue hecha para todas 
las franquicias por Decorato Central, el transporte de la mercancía hasta el 
cliente se presupuesta en $500.000 mensuales. Los servicios públicos en 
promedio están en $2.000.000 (Rendon, 2012). 

Depreciación de equipos de cómputo por $4.000.000. Estos activos se 
deprecian en línea recta a 3 años, depreciación de equipos de seguridad y 
escritorios y amueblamiento de la galería por $12.000.000 los cuales se 
deprecian a 10 Años.  

Amortización: póliza de seguro multi-riesgo por un año $1.500.000. También 
se amortizaran los $100.000.000 de la compra de la franquicia a 10 años. 

Diversos: dentro de este rubro se encuentran los otros gastos en los que 
incurre la franquicia como lo son papelería, suscripciones a revistas donde se 
muestra a los clientes los productos exhibidos, elementos de aseo y cafetería, 
también se presupuesta el pago a un diseñador de interiores por hora el cual 
visitaría nuestros clientes, estos gastos están alrededor de $1.500.000 
mensuales aproximadamente y aumentan cada año según la inflación 
(Rendon, 2012). 

Dentro del primer mes se presupuestan gastos varios por $10.000.000 para la 
inauguración de la galería los cuales van en la cuenta de Diversos. 

Ingresos no Operacionales: No se proyectan.  

Gastos no Operacionales: se cuenta con unos gastos bancarios por ventas 
con tarjetas de crédito o débito del 1,9% y en promedio el 90 % de las ventas 
de la empresa se realizan por este medio (Rendon, 2012). 

Balance General. La empresa se constituye con aportes de los socios por 
$270.000.000 los cuales se utilizan para la compra de la franquicia 

2012 2013 2014 2015

Inflacion Proyectada 3,4% 3,2% 3,1% 3,0%
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$100.000.00 para la compra del inventario inicial que esta alrededor de 
$150.000.000, con el sobrante se compran lo equipos de cómputo que 
ascienden a $4.000.000 y los muebles y enseres y equipos de seguridad que 
ascienden a $12.000.000 y se deja de base en caja $4.000.0000 

Deudores: las ventas se realizan de contado por lo tanto la cartera se mantiene 
con tendencia a cero, salvo cuando se cuente con clientes empresariales a los 
cuales dependiendo de la magnitud del negocio se le pueden ofrecer mejores 
métodos de financiación. 

Inventario: la inversión inicial es de $150.000.000 aproximadamente con lo que 
se surte toda la galería, cada semana se repone lo que se vende con el fin de 
mantener la galería bien surtida, el inventario aumenta anualmente según la 
inflación. 

Proveedores: Se tendrán las compras que se realicen para la reposición del 
inventario las cuales tienen un plazo de pago de 30 días otorgado por Decorato 
central. 

Cuentas por Pagar: se tendrán las de la empresa de transporte con la que se 
tienen plazo de 30 días. 

 

Tabla 10 Indicadores Financieros 

 
Con base en el análisis realizado, se puede concluir que el proyecto es viable 
financieramente pues tiene una TIR que ofrece rentabilidades superiores a las 
del mercado 53,9 % la cual según (Empresario, 2011) es una rentabilidad alta, 
un valor presente neto positivo y una recuperación de la inversión antes del 
segundo año todos estos aspectos muy importantes a la hora de iniciar el 
desarrollo del proyecto. 
 
Otro factor positivo es el alcance del punto de equilibrio a partir del segundo 
mes lo que ofrece tranquilidad a los inversionistas demostrando que el 
proyecto no es de alto riesgo. 
 
Para mayor detalle, ver análisis financiero consolidado Anexos 5. 

Periodo 0 2012 2013 2014

Flujo de caja (270.000.000)$      143.193.469$  190.859.627$  198.264.772$     

Tir 40,5%

VPN 112.344.055,68$  

Periodo de retorno (años) 1,91

Punto de Equilibrio 923.471.725$  961.694.036$  1.009.391.904$  

Endeudamiento 19,2% 12,9% 12,5%
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3.3.4 Impacto del proyecto 

Impacto económico.  

Por ser una transacción comercial que se está realizando, se reactiva la 
economía en general. Se están pagando impuestos de renta y de IVA los 
cuales contribuyen a los fondos del país. Se está moviendo la economía con 
la importación de todos los muebles y la venta al cliente final. Pago arriendo 
local, generación de empleo directa e indirectamente con las empresas que 
prestan los servicios de transporte y publicidad.  

Además, si se tiene en cuenta que existe una actividad legal, la dinamización 
de la economía de Bucaramanga, impacta directamente. 

Impacto social.  

A partir del cumplimiento de la normatividad que regula las actividades 
económicas, el impacto que la generación de empresa tiene sobre la sociedad, 
se caracteriza por la oportunidad para mejorar la calidad de vida de aquellos 
vinculados al proceso, y sobre todo, disminuyen la posibilidad de generación 
de actividades económicas informales o ilegales. 

 Impacto ambiental 

Ambientalmente los impactos que tiene son relacionados directamente con la 
fabricación de todas las piezas que se venden en el almacén y los materiales 
que se usan.   

La responsabilidad ambiental que certifica Decorato S.A. con respecto a sus 
proveedores, otorga confianza en cuanto al uso adecuado de los recursos, en 
especial con los productos de origen natural, como lo es parte del mobiliario. 

Generación de empleo directo o indirecto.  

El  empleo que genera directamente son los empleados que trabajan en el 
almacén como la administradora, los vendedores, los operarios y los 
encargados de aseo.  También están relacionados los empleados de Decorato 
S.A los cuales con la creación de las franquicias, recibieron unas 
responsabilidades que deben ejercer.  

La generación de trabajo indirectamente relacionado es con las empresas que 
prestan servicios como el de transporte o la agencia de publicidad con la que 
se trabaje. Están también los constructores y las personas que participan en 
el desarrollo, la empresa de software contable, la empresa de los equipos 
eléctricos como el sonido y los computadores. Con todas estas empresas se 
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trata de entablar buenas relaciones para que se pueda manejar como un 
equipo de trabajo y sea en beneficio de ambas empresas. 

Importaciones.  

Como la mayoría de los productos que se venden son importados, la cantidad 
de mercancía que se está importando trimestralmente contribuye al aumento 
de los fondos de inversión del estado gracias a los impuestos de importación. 

Además se crean alianzas comerciales con otras empresas, mejorando la 
imagen del país y logrando que empresas a nivel mundial se interesen más en 
las posibilidades de inversión en Colombia. 

 

 



 

 83 

3.3.5 Plan de implementación 

 

Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados Esperados  Actividades  Plazo Responsable  

1. Elaborar plan de 
negocio para la 
empresa Decorato 
Bucaramanga S.A.S

Planeación 
tener la guía para la 
creación de la empresa  

Estudio técnico, de mercado, 
organizacional y legal, 
financiero, del sector.  Mes 0  

Javier Gutiérrez y 
Martin Uribe. 
(Socios de la 
empresa).  

2. Concretar detalles 
contrato de 
franquicia  

Legal  

Que ambas partes estén 
de acuerdo con los 
términos y condiciones 
del contrato de 
franquicia. 

Estudiar el contrato de 
franquicia entre ambas partes. 

Mes 1  

Casa matriz 
Decorato S.A, 
Abogados y 
Franquiciados 

3. Constituir la 
sociedad y 
registrarla   

Legal  

Tener la sociedad 
legalmente constituida 
en la ciudad de 
Bucaramanga  

1. Elaborar la minuta de la 
sociedad, con los estatutos y las 
condiciones pactadas por los 
socios de la empresa.       

Mes 1 
Socios de la 
empresa y 
Abogado. 

2. Escoger el nombre para la 
sociedad y verificar que esté 
disponible, sino escoger otro.            

3. Definir el porcentaje de 
participación de cada socio.   

4. Escoger representante legal.  
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5. Registro de la sociedad ante 
cámara de comercio y 
obtención pre Rut. 

4. Apertura cuenta 
bancaria   

Financiero 
y legal 

Conseguir el certificado 
de la existencia de la 
cuenta por parte del 
banco  

1. Pedir balances iniciales al 
contador de la empresa.    

Mes 1 
Socios de la 
empresa, 
Contador, Banco. 

2. Con el pre Rut y los balances 
iniciales solicitar apertura de la 
cuenta en el banco.  

5. Solicitar Rut 
definitivo en la DIAN  

Legal  Obtener Rut definitivo 

Con el certificado de la cuenta, 
solicitar Rut  definitivo en la 
DIAN. 

Mes 1 Abogado  

6. Actualizar Rut 
definitivo en cámara 
de comercio. 

Legal  

Obtener certificado de 
existencia y 
representación legal 
definitivo 

Llevar Rut definitivo a la cámara 
de comercio en Bucaramanga. 

Mes 1 Abogado 

7. Tramitar la 
resolución de 
facturación ante la 
DIAN 

Legal  
Obtener permiso para 
poder facturar, ya sea en 
papel o electrónica. 

Con la cámara de comercio 
definitiva solicitar la resolución 
para poder facturar ante la 
DIAN 

Mes 1 Abogado 

8. Realizar los 
aportes de capital  

Financiero 
Reunir los fondos 
necesarios para que la 
empresa pueda funcionar  

Realizar los aportes de dinero 
de acuerdo a su participación 
accionaria Mes 2 

Socios de la 
empresa  
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9. Alquilar local  Comercial  

Conseguir local para 
montar el almacén según 
especiaciones técnicas 
por parte de la empresa 
Decorato S.A 

Visitar empresas mobiliarias 
que nos ayuden a encontrar 
locales comerciales que se 
adapten a las necesidades. 
Hacer lo mismo en internet y en 
periódicos. 

Mes 2 

Socios de la 
empresa, 
empresas 
mobiliarias. 

10. Realizar 
reformas en el local  

Logística y 
financiera. 

Tener el local con todas 
las especificaciones 
necesarias  para el 
debido funcionamiento 
de este, teniendo en 
cuenta las exigencias 
requeridas por la 
empresa Decorato S.A. 

1. Conseguir una persona 
profesional en este tema en la 
ciudad de Bucaramanga para 
que se encargue de todas las 
reformas.       

Mes 3 

Socios de la 
empresa y 
persona 
encargada de la 
obra civil. 

2. Comprar aires 
acondicionados, puertas, 
baños, sonido y cualquier otro 
artículo que sea necesario para 
dotar el local. 

11. Tramitar 
servicios de 
telefonía e internet 
para el local. 

Logística  

tener los servicios de 
internet y telefonía 
instalados en el local 
para el final de las obras 
civiles  

Llamar a las empresas que 
presten estos servicios en la 
ciudad de Bucaramanga y 
cotizar estos servicios, luego de 
escoger, tramitar solicitudes y 
concretar la instalación de los 
servicios.  

Mes 3 

Javier Gutiérrez y 
empresa 
prestadora de los 
servicios.  
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12. Compra de 
activos.  

Logística y 
financiera. 

Tener los muebles y 
enseres, equipos de 
cómputo y cualquier otro 
activo necesario para el 
funcionamiento del 
negocio. 

Cotizar en varias empresas y 
comprar todos los artículos 
necesarios para la operación, 
como computadores, 
escritorios, sistemas de 
iluminación, entre otros. 

Mes 4 Javier Gutiérrez. 

13. Montar pedido 
de mercancía a casa 
matriz Decorato S.A 

logística  
Tener toda la mercancía 
disponible y armada en 
Bucaramanga. 

1.Pedir toda la mercancía a la 
casa matriz Decorato S.A      

Mes 4  

Casa matriz 
Decorato S.A y 
Socios de la 
empresa. 

 2. Armar todos los muebles, 
colgar todas las lámparas, 
montar todos los accesorios.          

3. Empezar a ubicar los 
diferentes ambientes y muebles 
dentro del almacén, de acuerdo 
con lo estipulado por la casa 
matriz Decorato S.A 

14. Conseguir 
personal  

Recursos 
humanos  

Tener el personal del 
almacén ya definido y 
listos para empezar sus 
labores  

1. Recolectar hojas de vida y 
conseguir personas referidas. 
Esto va todo asesorado por la 
casa matriz.      

Mes 4  

Casa matriz 
Decorato S.A y 
Socios de la 
empresa. 

2. Entrevistar las personas que 
hayan sido seleccionadas y 
mirar quienes pueden ser los 
más aptos. 
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3. Comenzar a elaborar 
contratos laborales y términos. 

 15. Capacitar 
personal 

Recursos 
humanos  

Tener todo el personal 
capacitado según los 
parámetros establecidos 
por la casa matriz. 

1. Las personas encargadas de 
la capacitación por parte de la 
casa matriz deben entrenar los 
nuevos empleados. 

Mes 5 

Casa matriz 
Decorato S.A y 
Socios de la 
empresa. 

2. Explicarle a los nuevos 
empleados sus funciones y 
labores, materiales y 
características de los productos 
entre otras cosas.   

3. También se capacitan los 
dueños de la empresa con el 
contador y el administrador, 
uso del software del almacén, 
elaboración de reportes, etc. 

16. Solicitar 
datafonos  

Logística y 
financiera. 

Tener los datafonos 
instalados en el almacén, 
recibiendo cualquier tipo 
de tarjeta. 

1. Solicitar el servicio de los 
datafonos al asesor del banco. 

Mes 5 
Banco, 
empleados.  2. Capacitar el personal 

encargado de manejar el 
datafono. 

17. Empresa de 
transporte.  

Logística 

Tener una empresa de 
transporte ya contratada 
para los acarreos del 
almacén. 

1. Cotizar con varias empresas 
de transporte y trasteo en la 
ciudad de Bucaramanga el 
servicio que se requiere.   

Mes 5 
Empleados 
empresa, socios 
de la empresa  



 

 88 

2. Hacer un análisis de las 
cotizaciones y mirar cual es la 
que mejor se adapta a nuestras  
necesidades y proceder a cerrar 
la negociación 

18. Montar  
inventarios al 
sistema.  

Logística 

Tener todas las 
referencias ya ingresadas 
en el sistema con precios 
y códigos. 

1. Ingresar todos los productos 
al sistema con la ayuda de la 
empresa de software y el 
contador.              2. Darles 
precios y códigos a todos los 
productos del almacén. 

Mes 6  

Administrador, 
empresa de 
software, casa 
matriz Decorato 
S.A 

19. Desarrollo e 
implementación de 
estrategias 
comerciales. 

Área 
comercial  

Estrategias de publicidad 
y promoción para dar a 
conocer el almacén y 
atraer los clientes.  

1. Reunirse con la empresa de 
publicidad que atiene todos los 
otros almacenes en otras 
ciudades y ponerse de acuerdo 
en cuál es la manera correcta 
de promocionar y publicitar los 
productos del almacén en la 
ciudad de Bucaramanga.  

Mes 6 
Área comercial, 
empresa de 
publicidad. 

2. Alianzas comerciales con 
medios de comunicación y 
revistas.  
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20. Inauguración  
Área 

comercial  

Tener la inauguración 
planeada con la lista de 
invitados confirmada y 
los preparativos 
organizados. 

1. Conseguir las personas 
invitadas a la inauguración, 
posibles clientes del almacén, 
público objetivo seleccionado 
de la ciudad de Bucaramanga.  

Mes 6 

Empleados del 
almacén, área 
comercial, casa 
matriz Decorato 
S.A, socios de la 
empresa. 

2. Tener todo el montaje y 
producción del día de la 
inauguración organizado y ya 
concretado.   

3. Concretar los medios locales 
como periódicos y revistas.  

21. Puesta en 
marcha.  

Todas las 
áreas de la 
empresa  

Tener el almacén 
funcionando y ofreciendo 
y vendiendo todos sus 
productos. 

1. comenzar a operar el 
almacén en los horarios 
estipulados.     

Mes 6 

Los empleados y 
socios de la 
empresa, casa 
matriz Decorato 
S.A 

2. Comenzar a vender y ofrecer 
todos los productos del 
almacén. 
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4. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el proceso de diseño del concepto de negocio, fue 
desarrollado con base en las exigencias del mercado en primera instancia, lo 
que se logró a partir de la configuración entre éstas y las posibilidades que la 
modalidad de franquicia permite para con la empresa naciente Decorato 
Bucaramanga S.A.S. 

Se concluye que el concepto del negocio responde a un mercado bumangués, 
en el que las exigencias se concentran en los elementos como lo son la 
calidad, el diseño, el acompañamiento y en última instancia el precio, lo que 
se debe a un aumento de la calidad de vida en Bucaramanga, lo que ha sido 
producto del aumento positivo de los indicadores macroeconómicos en los 
últimos años como se logró evidenciar en el análisis del macro ambiente del 
estudio. 

Por otro lado, con respecto a la definición del modelo de negocio de la empresa 
Decorato Bucaramanga S.A.S a partir del estudio técnico, organizacional y 
legal, se logró concluir que existen variables externas a la organización que se 
desea constituir, pero que impactan directamente sus dinámicas 
organizacionales, como es el caso del aumento de la población y su relación 
con el aumento positivo de los indicadores macroeconómicos y más 
específicamente los relacionados con la construcción y el comercio. 

En este sentido, se puede concluir que el modelo de franquicia permite a los 
inversionistas, enfocar sus procesos hacia la innovación y a la actualización 
constante a partir de una marca ya existente y consolidada, lo que posibilita 
generar esfuerzos en procesos de mayor impacto para el logro de las 
utilidades, como es el caso del mercadeo estratégico. 

En torno a la definición del proceso de montaje y puesta en marcha de la 
empresa Decorato Bucaramanga S.A.S a través del desarrollo de un plan de 
implementación, se puede concluir que existen elementos clave para el 
montaje de una empresa bajo la modalidad de franquicia, y estos se enmarcan 
en el diseño de procesos ligados a las cláusulas de franquicia establecidos por 
las empresas matrices, lo que permite generar estrategias aterrizadas y 
actividades que no vulneren las políticas establecidas en dichos contratos. 

Al respecto, cabe concluir este estudio, afirmando que en el caso de Decorato 
Bucaramanga S.A.S., las variables que se tuvieron en cuenta fueron las 
siguientes: establecer una estructura empresarial según los parámetros del 
Franquiciante, comercial, y administrativa, para el desarrollo del objeto del 
contrato de franquicia; cumplir con todos los requerimientos, técnicos, de 
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personal, de infraestructura, operativos, comerciales, de publicidad y mercado 
exigidos en el contrato de Franquicia; destinar los recursos financieros, 
administrativos, de personal, para las capacitaciones correspondientes, objeto 
del contrato de franquicia; cumplir con los plazos de capacitaciones, y puesta 
en marcha de las operaciones conforme al plan de implementación de la 
franquicia; destinar un inmueble para el desarrollo de las actividades de 
explotación de la franquicia según los parámetros del contrato de tiempo, 
espacio e infraestructura y finalmente, hacer buen uso de la marca objeto del 
contrato, que son en síntesis los elementos que Decorato Bucaramanga 
S.A.S., ha tenido en cuenta para su montaje y puesta en marcha. 

En términos de pertinencia y viabilidad financiera del proyecto, puede 
concluirse que a partir del análisis financiero realizado en pro de la verificación 
de los datos proyectivos, existe una tasa de rentabilidad producto de la 
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 
negocio aceptable e incluso positiva, en especial porque se demostró una tasa 
interna de retorno superior al 40,5%, además, con respecto al ideal de 
rentabilidad de un 15%, los resultados del análisis permitieron asegurar que 
se cumple con el “modelo de negocio (…)el cual debe ofrecer un rendimiento 
de por lo menos 15%, aunque la mayoría de las marcas da ganancias 
superiores a ese porcentaje y (…)la Tasa Interna de Retorno ideal (TIR), oscila 
entre 35 y 40%, aunque en algunos negocios como restaurantes llega a ser de 
hasta 50 por ciento” (Empresario, 2011). 

Se puede concluir entonces que el proyecto formulado es viable, dados los 
resultados del análisis financiero. 



 

 92 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda expandir la cantidad de productos ofrecidos, con el fin de 
aumentar nuestro portafolio de productos, la participación del mercado y la 
satisfacción del cliente. 

Para garantizar la permanencia en el mercado, se deben realizar inversiones 
permanentes en publicidad y programas de fidelización con el cliente para 
lograr mayor recordación de la marca y de esta forma pueda convertirse en la 
primera opción a la hora de comprar mobiliario. 

Se recomienda seguir trabajando en marketing virtual ya que lo que se ha 
venido haciendo ha tenido un gran impacto en la marca y en su desarrollo.  

Se recomienda capacitar constantemente al personal de la empresa con el fin 
de que el servicio de venta y post venta sea de la mayor calidad y el cliente se 
sienta bien atendido en todo momento, se recomienda desarrollar estrategias 
con los vendedores con el fin de implementar actividades de relacionamiento 
con clientes y así comprender mejor las tendencias del mercado.  

Se recomienda incursionar en líneas de productos eco sostenibles con el fin 
de contribuir al medio ambiente y lograr penetrar en un segmento de clientes 
nuevo el cual tiene alto potencial de desarrollo. 

Se sugiere además la inclusión de estrategias de promoción que estimulen las 
compras superiores a dos millones de pesos, lo que superaría la tendencia con 
respecto a la capacidad de compra que fue evidenciada en la muestra. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXOS 1 COTIZACIONES FÍSICAS 
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7.2 ANEXOS 2 ENCUESTAS 

FICHA TÉCNICA 

GRUPO OBJETIVO 
Personas de la ciudad de Bucaramanga entre 
20 y 60 años de los estratos 4, 5 y 6. 

TEMAS DE ESTUDIO 
Determinar el nivel de atención de mobiliario, 
gustos, preferencias, motivadores de compra y 
capacidad adquisitiva de la muestra. 

FECHA DE 
REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

marzo 14 a abril 15 de 2012 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

101 encuestas 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Encuesta personal en profundidad. 

TIPO DE LA MUESTRA Muestreo no probabilístico conveniencia 

MÉTODO DE 
SELECCIÓN DEL 
ENCUESTADO 

Por conveniencia del investigador 

ÁREA DE 
CUBRIMIENTO 

Ciudad de Bucaramanga (Comunas 12, 13 y 15) 

ASESOR ENCUESTA Camilo Restrepo Ayala (Profesor EIA) 

 

Encuesta de reconocimiento de demandas 

El equipo de investigación liderado por Martin Uribe y Javier Gutiérrez, 
estudiantes de pregrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, venimos 
desarrollando el trabajo de grado titulado “Compra y desarrollo de la franquicia 
Decorato Bucaramanga”,  para lo cual es vital conocer las demandas que 
usted, como persona natural o representante de su empresa, tiene en cuanto 
a mobiliario y todo aquello que se relacione con esta línea. 
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Adjunto página de internet para los que estén interesados en conocer los 
productos. 
http://www.decorato.com.co/  

Información Encuestado 

Nombre: 

Estado Civil:  

Ocupación: 

A. Pertenece usted alguno de los siguientes rangos de edad (marque con una 
X):  

20  a 30 años: 

31 a 40años: 

41 a 50 años: 

51 a 60 años: 

B. Pertenece usted alguno de los siguientes estratos socio económicos:  

A. 4: 

B. 5: 

C. 6: 

Si su respuesta es  afirmativa en las preguntas anteriores por favor conteste 
las siguientes preguntas: 

DEFINICION:  

MOBILIARIO: Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que sirven 
para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de 
locales. Normalmente el término alude a los objetos que facilitan las 
actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, 
etc., mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. 

1. ¿Cree usted que el mercado mobiliario de la ciudad de Bucaramanga está 
totalmente atendido? 

Definitivamente si 

http://www.decorato.com.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cama
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Tal vez si  

Tal vez no  

Definitivamente no 

2.  Qué tipo de mobiliario cree usted que hace falta en Bucaramanga? 
(seleccione uno) 

Decorativo: 

Funcional: 

Especializado: 

Técnico: 

3. ¿Qué tipo de mobiliario adquiere? (seleccione uno) 

Decorativo: 

Funcional: 

Especializado: 

Técnico: 

4. Ordene de acuerdo a la importancia que tiene para usted los siguientes 
criterios al momento de adquirir mobiliario (Donde 1 es el mas importante y 5 
el menos). 

Diseño: 

Funcionalidad: 

Precio: 

Calidad: 

Exclusividad: 
 

5. ¿Qué tipo de material prefiere al momento de seleccionar el tipo de 
mobiliario que adquiere? (Seleccione solo uno). 

Madera:  
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Metal: 

Sintéticos: 

Productos ecológicos: 

Materiales industriales: 

6. ¿Qué tipo de diseños prefiere al momento de seleccionar el tipo de 
mobiliario que adquiere? (Seleccione máximo 2). 

Modernos: 

Tradicionales: 

Industriales: 

Artesanales: 

7. Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica más usted a la hora de 
seleccionar un almacén para comprar mobiliario. (Seleccione solo una) 

Compro el precio más competitivo del mercado: 

Compro el  que se ajusta totalmente a mi  presupuesto: 

Compro en las temporadas de descuentos: 

Compro por el servicio de garantía: 

 

8. ¿De los siguientes productos cuales adquiere con mayor frecuencia? 
(seleccione máximo 2). 

Camas y mesas de noche: 

Sofás y sillas: 

Comedores y mesas: 

Artículos de decoración como lámparas, espejos, cuadros: 

Bibliotecas:  

9. ¿Cuándo adquiere un producto mobiliario de cuanto es su inversión? 
(Marque con una X). 
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Menos de 1 millón de pesos: 

Entre 1 y 2 millones de pesos: 

Entre 2 y 3 millones de pesos: 

Más de 3 millones de pesos: 

10. Ordene los siguientes servicios complementarios de acuerdo a la 
importancia que tienen para usted (Donde 1 es el más importante y 4 el 
menos). 

Instalación y transporte del mobiliario gratuito:  

Servicio asesoría en la compra: 

Atención postventa: 

Garantía extensiva:  
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7.3 ANEXOS 3 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 Entrevistado: Alejandro Roldan, dueño y  fundador de la marca Decorato. 

Entrevistador: Javier Gutiérrez y Martin Uribe 

Cómo ve el mercado de los muebles y la decoración en Colombia? 

El mercado de los muebles en Colombia ha tenido en los últimos años ha 
tenido un desarrollo increíble, hemos tenido mucha influencia por parte del 
mercado americano, obviamente sabemos que cada vez es más globalizada 
la economía, entonces ya las personas tienen más acceso a otros mercados. 
Ya por ejemplo , nosotros importamos mobiliario de todos los continentes , 
traemos de Alemania ,  de Estados Unidos ,  de Canadá,  de China ,  de 
Vietnam, de India . Todo cada vez se va globalizando más, todo pensado  en 
generarle nuevas alternativas al consumidor. Creo que somos pioneros en 
diseño en esta zona de nuestro continente. He visitado otros países lo que ha 
sido  Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y somos muy fuertes en las ideas y 
en el diseño interior.  

Que desarrollo cree que ha tenido en los últimos años?  

Las fuentes de información que nos llenan cada vez de más y más cosas por 
ejemplo el internet, las revistas, los realities ese tipo de cosas  cada vez nos 
crean pautas diferentes para tomar decisiones. Respecto al tema que estamos 
hablando que sería el desarrollo del diseño  interior o el mercado de los 
muebles es impresionante, hace 10 años la comprada de los muebles era una 
decisión de la mama, ahora ya es una decisión que la toma la pareja 
completamente donde interviene tanto el esposo y la esposa y en donde 
cuando si se toma una decisión sin  el consentimiento de uno de los  2 hay 
problemas. En este momento hay realities de diseño de interior, en este 
momento hay revistas totalmente especializadas de diseño donde nos 
muestran las últimas tendencias , donde nos dicen que es lo que viene de 
moda , a la misma vez vemos programas donde cada vez queremos tener más 
los espacios que vemos allá y donde  los podemos realizar en nuestras casas, 
así que creo que  se va a ir  desarrollando cada vez muchísimo más este tipo 
de negocios , obviamente todas las personas queremos confort y calidad de 
vida en nuestro alrededor y vemos que es fácil de lograrlo. Por medio de 
empresas como la nuestra es que vos podes ver lo último que está saliendo 
en tendencia en cualquier lugar del mundo tenerlo para respuesta inmediata 
tuya.  

Por qué decidieron abrir Decorato? 

Decorato surgió como una idea de negocios hace 5 años, en el 2006 cuando 
después de un viaje a una feria en Asia vimos que había una gran oportunidad 
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de negocios en la ciudad, donde vimos que había mucha gente joven que 
quiere  cosas de diseño pero a un precio asequible entonces en ese momento 
vimos que podía haber una excelente oportunidad de negocio, en ese 
momento habíamos 3 socios estaba Carlos Mejía, Alejandra Bustillo y 
Alejandro Roldan. Decidimos juntar un capital y arrancar con una idea de 
negocios que fueron muebles y en su momento ha sido una decisión 
totalmente acertada , creemos que hemos sido muy exitosos en el conjunto de 
decisiones que se han tomado como ha sido el nombre , como ha sido la forma 
de mostrar el producto , como ha ido la forma de atención, como han sido la 
posición estratégica de nuestras tiendas, como han sido productos de alta 
calidad a precios razonables , como ha sido el color ,  como ha sido la entrega 
inmediata , el servicio personalizado, el diseño de tus espacios. Han sido un 
conjunto de muchas cosas para poderle dar respuesta a los altos 
requerimientos que cada vez tienen los consumidores y creemos que esto fue 
un acierto para nuestros clientes y creemos que ha sido gran parte del éxito.  

En que cree usted que se basa el gran éxito de la marca? 

Bueno, para que una empresa sea exitosa hay muchísimos factores pero 
creemos que el principal ha sido el factor humano. Hemos sabido rodearnos 
de gente, crear identidad de la marca que todas las personas que 
interactuamos  en Decorato sintamos y nos apasionemos por lo que hacemos 
o los que trabajamos acá amamos el diseño, nos gusta lo que hacemos, hemos 
sabido aprovechar las bondades del producto, todo nuestro personal es muy 
joven, nuestro  personal de entrega es altísimamente capacitado, son 
demasiado  queridos. Ósea que desde que viene el cliente ha Decorato y ve 
la atención hasta la última persona que ve que es la de entregas siempre se 
van a llevar una grata impresión, lo principal es obviamente el diseño también  
que viene en todos nuestros productos , le metemos muchísimo color a lo que 
hacemos , el servicio de ir a la casa de las personas ofrecerle una asesoría 
por profesionales  gratis obviamente es una ventaja competitiva, que le 
llevemos hasta la casa del cliente y le ponemos todos los productos los ve en 
vivo y en directo de  cómo le van a quedar gratis sin ningún costo , esto es  un 
altísimo valor agregado . Creemos que obviamente la competencia es muy 
fuerte pero que cada vez estamos fortaleciéndonos más para competir contra 
ellos. 

Por qué decidieron Franquiciarlo? 

Sabemos que hemos encontrado una excelente formula de negocios, una 
formula donde se puede ganar dinero, donde sabemos que es una excelente 
idea que se puede comercializar, sabemos que crecer con recursos propios es 
muy lento y es muy riesgoso entonces  una de las mejores estrategias de 
crecimiento en el corto y mediano plazo son las franquicias entonces hemos 
determinado encontrar  socios comerciales para vender las franquicias en 



 

 106 

ciudades intermedias, no hemos querido ir a Bogotá. Sino llegar a ciudades 
intermedias donde vamos a ser los número uno, donde  vamos a entrar 
imponiendo la marca y generando siempre un alto valor percibido de la marca. 
Tenemos en este momento Pereira, Barranquilla, Cartagena como franquicias 
y en menos de 3 meses se estará abriendo Cali, son franquicias que desde 
que se pone la tienda empiezan a generar rentabilidad a los socios es una de 
nuestras principales preocupaciones y sabemos que se ven retribuidas las 
acciones que ejercemos para que den frutos.  

Que potencial le ve a la ciudad de Bucaramanga para abrir una franquicia de 
Decorato?  

Bucaramanga ha sido, tenemos muchas expectativas con  esta ciudad, por 
tiene el ingreso per cápita más alto de Colombia, tiene una de  las tasas más 
baja de desempleo, la economía fluye demasiado bien. El altísimo crecimiento 
en  construcción de propiedad raíz es el segundo de Colombia. Creemos que 
por tener cercanía con Ecopetrol y por estar en esa zona y ser también una 
ciudad cerca de la frontera vemos mucho potencial por ese lado. Qué pasa 
con Bucaramanga cuando hicimos el análisis de la competencia, vimos que no 
había una competencia realmente fuerte, que era una competencia donde los 
productos de nosotros iban a marcar la tendencia. Que es lo que nosotros 
intentamos hacer cuando vamos a todas estas ciudades, nosotros viajamos 
por todas las ferias de diseño del mundo comprando los últimos productos que 
marquen la tendencia o que sean diferentes a lo que  halla en el mercado para 
que nos vean siempre como una propuesta nueva y diferente para los 
productos que vos podes poner en tu casa. En este momento vemos que 
tenemos una fuerte diferenciación competitiva con el resto de nuestra 
competencia.  

Con que franquicia piensa usted que podemos basarnos para desarrollar 
Bucaramanga? 

Creo que una de las ciudades que más se parece a Bucaramanga es 
Barranquilla, no obviamente por idiosincrasia sino por el número de metros 
cuadrados , por la ubicación estratégica en una zona de alto tráfico, por tener 
por ser una ciudad con tan alto crecimiento en ventas , entonces creo que 
puede ser uno de los mejores acercamientos para promover esto.  

Que estrategias de mercadeo utiliza Decorato?  

La principal estrategia que siempre hemos querido  utilizar ha sido  el voz a 
voz  con esa iniciamos y fue la que nos hizo fuertes, ahora ya tenemos otro 
tipo de estrategias de publicidad, las que utilizamos en este momento es 
Facebook. Somos la primera empresa de mobiliario en Colombia en tener más 
de cien mil personas, eso es demasiada gente, tenemos el Decorato Style que 
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es un periódico que sacamos  para  repartir en todas nuestras tiendas donde 
hablamos  de Tips de decoración, lo último que ha salido de diseño en el 
mundo, donde promovemos  nuestros productos  también, hemos sacado en 
Soho publicidad. Sacamos en 6 ediciones al ano, estamos pensando  en sacar 
también en Gente, en Gente de las diferentes comunas pues de Medellín. 
Nunca hemos sacado radio pero creemos que la estrategia de publicidad se 
ha basado bien en esto. También patrocinamos conciertos en la ciudad de 
Medellín y cada uno de estos pasos que hemos hecho para conocer la marca 
nos ha posicionado donde estamos.  
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Entrevistada: María Fernanda Perdomo García  

Entrevistadores: Javier Gutiérrez y Martin Uribe 

Graduada en Mercadeo– Administradora Decorato Laureles- 3 años de 
experiencia.  

Pregunta  

Perfil de cliente? 

Respuesta// Nuestro perfil de clientes son personas de 20 a 55 años estratos  
4 -5  y 6 que buscan productos modernos y minimalistas que marcan la 
diferencia nuestros clientes también son diseñadores y arquitectos  gente 
conocedora  de muchos temas en clásicos del diseño que tienen una gran un 
gran  conocimiento en  tema de la exclusividad de  los  productos en los 
materiales, en los diseños , en las mismas pautas en decoración y lo que 
marca la tendencia . 

Pregunta Proceso de venta? 

Respuesta//Nuestro proceso de venta: es nuestro segundo punto y empieza 
con un acebo asesoría; cuando nosotros damos una asesoría es  creando 
necesidades para nuestros clientes y  tratando de satisfacer  siempre pues la 
búsqueda de su producto, sigue la cotización  nosotros cotizamos sus 
productos y buscamos   siempre que esa persona se valla lo más satisfecha 
posible 

La Tercera parte incluye la exhibición  nosotros exhibimos toda tipo de 
productos sin compromiso y de ahí se deriva algo súper importante que es el 
amueblamiento  nosotros ofrecemos un amueblamiento completo a clientes 
que quieran satisfacer  su necesidad sin ningún compromiso lo que  hacemos 
es amoblar todo su espacio y que el mismo cliente luego nos diga que les gusta 
y que no le gusta todo esto lo hacemos sin compromiso  ya luego sigue el 
cierre de la venta que es ya la cancelación pues  de los productos. 

Pregunta Técnicas para vender más? 

Respuesta//Tercer  punto las técnicas para vender más la exhibición es la 
clave es nuestra clave en el proceso del cierre de  la venta siempre en la 
medida que podamos realizar  una exhibición al cliente he  nos ofrecemos en 
ese punto también damos  la asesoría totalmente gratuita a nuestros clientes 
cuando quieren tener pues un apoyo más grande en la parte del diseño  

Otra técnica para vender  más son nuestras redes sociales en Facebook 
somos muy fuertes publicamos siempre las últimas tendencias del o que 
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estamos manejando los tips de decoración  ,pautas de  decoración que se está 
manejando por ejemplo en las otras ciudades  e cual es el producto del mes 
así, otra publicidad que manejamos súper importante son las revistas 
pautamos actualmente  en Soho y en Avianca los seguimientos de las 
cotizaciones también son súper importantes buscar que  fue lo que quiso 
cotizar el cliente que colores habían disponibles para que  no ponerlos en listas 
de espera otro punto importante son los volantes con publicidad especifica  
alguna sillas algunos  comedores que nosotros sacamos en descuentos  
especiales otro punto son los descuentos que tenemos acá dentro de almacén 
en este momento tenemos un descuento especial  con  un cierto producto que 
son las lámparas eso lo hacemos mensualmente. 

Pregunta Como se entrenan los vendedores? 

Respecto a cómo es el entrenamiento de los vendedores el entrenamiento de 
los vendedores comienza con el conocimiento muy profundo  del producto de 
cada producto sus materiales, el diseño, los proveedores que garantía 
manejamos  que tipo de fibras se aplican que tipo de fibras son para exteriores 
y para intemperie  eso es súper importante siempre hacemos clínicas de 
ventas para también retroalimentarse pues la asesoría  con las personas que 
entran al almacén actualización de tendencias y  productos  siempre hacemos 
reuniones quincenales con el fin de actualizarnos  siempre en todo y tener  
resolver pues  las inquietudes si tienes alguna inquietud con respecto a un 
amueblamiento de alguna casa quien te puede dar apoyo todo eso es  pues  
súper  importante para poder tener una retro alimentación  pues básica en el 
diseño y también el manejo al cliente personalizado nosotros tratamos siempre 
que se a un manejo súper personalizado para que el cliente sepa que sienta 
una relación y un vínculo con nosotros. 

Pregunta Productos que más se venden? 

El siguiente punto es que es el producto que más se vende los productos que 
nosotros más vendemos son las sillas decorativas lo nosotros traemos 
actualmente son sillas  que son clásicos  del diseño entonces   son sillas que 
llaman mucho la atención   son coloridas y por  eso es el producto que 
actualmente más vendemos sin embargo después siguen los tapetes los 
tapetes son productos que dan mucho ambiente a un espacio  y es  de los 
productos también que también más vendemos. 

Pregunta Cada cuanto llegan colecciones nuevas? 

cada cuanto nosotros realizamos un cambio de colección aproximadamente 
cada tres meses cada tres meses realizamos el cambio de colección y lo que 
siempre le informamos a nuestros clientes los clientes pues que ya son fieles  
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de Decorato ya conocen pues del y tiempo que nos demoramos para tener 
cambio de colección sin embargo  vienen constantemente. 

Pregunta Valores agregados que los clientes prefieren? 

Respuesta// lo que hace enmarcar lo que marca la diferencia es el segundo 
punto he el siguiente punto   lo que marca la diferencia en cuanto a Decorato  
nosotros nuestro factor diferenciador  es la exhibición de los productos y los 
colores que manejamos es lo que actualmente marca nuestra diferencia listo.  
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7.4 ANEXOS 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Registro fotográfico de la competencia Abril 20 

  

Amaratto 

 

Design Loft 
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CASA & DEKO 

 

Coral Costa 
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Decoriente 

 

Venezzia muebles 
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7.5 ANEXOS 5 ESTADOS FINANCIERO
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