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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como propósito plantear una idea de negocio a través del diseño de 

interiores y espacios, poniendo en práctica las temáticas vistas durante toda la carrera 

permitiendo así reconocer su viabilidad para sacar al mercado dicho proyecto. 

Se reconocen las particularidades dentro del desarrollo de la idea de negocio siendo esta el 

diseño de espacios, que en los últimos años ha logrado impactar el mercado en Colombia, 

debido a la necesidad de lograr adaptar los espacios a diversos ambientes que se requieren 

disponer para un solo lugar y de igual manera como a través del e-commerce se puede 

aprovechar el reconocimiento y puesta en marcha del proyecto. 

Para lograr analizar dichas características es necesario reconocer que la causa que nos lleva 

a esta investigación es el crecimiento que a futuro puede lograr tener el diseño de espacios a 

través de medios electrónicos. 

El proyecto consta de nueve puntos que se desarrollaran con diversos aspectos que 

permitan identificar a través del enfoque de la carrera como administrador de empresas la 

viabilidad del negocio a través de una situación problema, aspectos macro y 

microeconómicos, desarrollo de productos o servicios, estructura organizacional, 

estructuras y estrategias de mercado, estudio técnico, análisis financiero y de costos, que en 

conjunto conseguirán identificar el impacto a nivel social, económico y ambiental del plan 

de negocios. 
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RESUMEN 

Berilo Diseño de Interiores se encontrará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, siendo una 

empresa de asesoría y remodelación enfocada en el diseño de interiores y espacios. 

Teniendo como eje fundamental y característica diferenciadora diseños en muralismo y 

paisajismo, donde en estas áreas en específico contribuirá con el medio ambiente a través 

de espacios limpios y funcionalmente ecológicos, dando así no solamente innovación a la 

idea de negocio, sino también contribuyendo al impacto a futuro en el medio ambiente. 

Las necesidades que se resuelven a través de este plan de negocios en los clientes es la 

creación de espacios agradables, confortables, funcionales y estéticamente bien decorados. 

La principal ventaja del negocio consistirá en la innovación ya que esto permitirá no 

solamente ajustarse herramientas de innovación tecnológica como Renders, Planos 3D y 

demás, sino tener también la capacidad de adaptación a los cambios constantes de las 

tendencias en el diseño, permitiendo así brindarle servicios funcionales y de acuerdo a cada 

estilo y necesidad. 

Los objetivos principales dentro del plan de negocios será la identificación de la viabilidad 

en la creación de la empresa a través de diversos ámbitos que brinda el proceso 

investigativo, la proyección y los procesos estratégicos de caracterización del riesgo, 

beneficios y posibles ventajas dentro del mercado. 

Por lo tanto, a través del plan de negocios se logrará  conocer también dentro de la empresa 

como se contribuye con la responsabilidad social empresarial a través de alianzas con 

proveedores que cuiden el medio ambiente, contratación a largo plazo de personal en 

condición vulnerable y manejo adeudado de los residuos como lo hacen las grandes 

multinacionales sino también de las que deben ser partícipes los pequeños emprendedores, 

dando así no solamente un beneficio a los clientes sino a la sociedad a través de la 

fomentación de espacios más verdes y sostenibles, la contribución social de jóvenes 

creativos y la reactivación económica en tiempos como en los que actualmente vivimos.  

Sin embargo, podemos identificar antes del desarrollo del proyecto como han crecido los 

micronegocios en Colombia; de acuerdo, con el DANE la actividad de Construcción para el 

1 trimestre del año 2021 ha tenido la variación porcentual frente al mismo tiempo en el año 

2020 por 7.1%, siendo la tercera economía que más ha variado dentro de los micronegocios 

a nivel nacional para el presente año, donde se clasifica la actividad económica de Berilo. 
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Basados en los datos anteriores, también se debe reconocer que es necesario la adaptación 

de Berilo como negocio e-commerce, ya que de acuerdo con la Cámara de Comercio 

Electrónico en Colombia se estima que las ventas digitales aumentarán en un 16% en 2021 

y que a nivel mundial se encuentran en tendencia cada vez más alta. Sin desconocer que no 

solamente se debe apuntar a la adaptación de nuevas tecnologías, sino también al apoyo 

económico para lograr poner en marcha el negocio. 

Por lo tanto, se tiene en cuenta que actualmente el Ministerio de Industria y Comercio en 

apoyo a las MiPymes en Colombia, genero programas a los emprendedores como: 

Colombia Productiva, Programa de emprendimiento, Programa Aldea, Programa Innova, 

Programa de Formalización, Programa Productiva, Programa Innpulsa para jóvenes y 

Compra lo nuestro, entre otros; de los cuales la empresa Berilo también se puede hacer 

participe en pro de lograr financiamiento o patrocinio para el futuro establecimiento de la 

empresa en Bogotá. 
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Abstract 

Belirio Interior Desing Will be located in Bogotá city; being a consulting and remodeling 

company, focused on the interiors and space design.  having a diferrentiating characteristic 

desings in muralism and landscaping as a fundamental axis, where these specific   areas 

contrubite to the environment through clean and funcionally ecological spaces, thus 

providing not only innovation to the bussines idea but also contributing to the future 

impacto on the environment. 

The needs that are solved to the customers through this business plan is the creation of 

pleasant, comfortable, functional and aesthetically well decorated spaces.  

The main advantage of this business will consist  in the innovation; since this will allow not 

only  to adjust innovation tools as Renders, 3D planes and so forth, but also  have the 

ability to adapt to constantly changing design trends, allowing to give functional services 

and according to each case. 

The main objectives within de bussiness plan Will be the identification of the viability in 

the company formation  through various areas that are provided by the investigative 

process, the projection and strategic processes of characterization of risk, benefits and 

possible advantages within the market. 

Therefore, through business plan it will be also possible to know how the company 

contributes with the corporate social responsibility through alliances with suppliers that 

take care of the environment, long- term recruitment of personnel in vulnerable condition 

and proper waste management as  large multinationals do it but also in which small 

entrepreneurs must participate providing both a benefit to customers and society through 

promotion of green and sustainable spaces, social contribution of creative young and 

economic revival in times such as these.   

Nevertheless, we can identified before the development of the project how micro 

bussinesses have increased in Colombia According to DANE construction activity for the 

first quarter of 2021 has had the percentage variation in comparison to the same period of 

2020 in 7.1%, being the third economy that has varied the most within micro-businesses in 

this year at national level, where belirio is classified. 
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Based on the above data, we must also recognize that it is necesary to adapte  

Belirio as a E-commerce bussiness, because in agreement with chamber of e-commerce 

in Colombia digital sales are estimated will increase by 16% in 2021 and  

 are in a higher upward trend globally. Without ignoring that it should not only be  

aimed at the adaptation of new technologies, but also the financial support to get the 

business started. 

Therefore, it should be considered that currently the Ministry of Industry and Commerce in 

support of MSMEs in Colombia, generated  entrepreneur programmes such as:  

Colombia Productiva, Entrepreneurship Program, Aldea Program, Innova Program,  

Formalization Program, Productive Program, Innpulsa Program for young people and 'buy 

ours', among others; of which Berilo company can also participate in order to obtain 

financing or sponsorship for the future establishment of the company in Bogotá. 

 

 Palabras clave 

Diseño de Interiores, Innovación, Servicio al cliente, Viabilidad, Mercado competitivo y 

proyecciones, plan de negocios. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.ANTECEDENTES  

Conociendo de antemano que el desarrollo de este proyecto consistirá en llevar a cabo un 

plan de negocios para una empresa que se dedicará al diseño de interiores, explicaremos 

brevemente porque es tan importante hoy por hoy este campo para la vida del ser humano.  

Cabe destacar que la historia del diseño de interiores tiene presencia en al antiguo Egipto, 

en las tumbas de los faraones; estas se decoraban no sólo para brindar un homenaje a ellos, 

sino para brindar una comodidad en el más allá, de este privilegio sólo gozaban los faraones 

y los altos funcionarios. Su historia se origina desde los años 5000 antes de cristo, está 

relacionada a la casta de llevar un estilo de vida exquisito y con las creencias religiosas o 

místicas. 

Uno de los diseños de interiores antiguos, se puede apreciar en el imperio romano, en 

donde se construyeron varias habitaciones con comodidades y con diferentes 

funcionalidades. De ahí nace el legado que nos dejaron los romanos, en donde explican que 

el diseño de un edificio es tan importante la parte externa como la interna. 

A pesar de que era tan importante su presencia en ese entonces, fue hacía finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX, en la era de la revolución industrial que este campo no se 

veía tan alejado o inalcanzable, para las personas de la clase media, ya que, cuando se 

popularizo el arte, se dio la oportunidad para que los mecenas ricos comenzaran a apoyar 

las artes, y fue así como se expandió más aun el diseño y la funcionalidad en la mente de 

las demás personas, no solo de las que estaban bien acomodadas.   

El diseño de interiores ha evolucionado desde la decoración de espacios, el cual es un 

proceso que se maneja de manera sistemática y coordinada, ya que se debe regir por los 

códigos y los requisitos reglamentarios que maneja el Consejo Nacional de Diseño de 

Interiores en donde se estipula que se deben regir por los principios de sostenibilidad. 

Para la Segunda Guerra Mundial el diseño de interiores tomó más fuerza en cuanto a los 

gustos personales y por ende se empieza a ver más individualismo en los diseños, por tal 

motivo, es muy importante que al momento de diseñar que se conozcan las necesidades de 

los clientes, como, por ejemplo, su estilo de vida, su profesión, gustos, deseos, así como 

también sus proyecciones futuras.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede tomar como referencia la metodología del Modelo 

Delta, planteado por Arnoldo Hax en su libro “Modelo Delta: Reinventando la estrategia de 

tu negocio” impreso en 2013. Hax ex miembro de la Sloan School of Management del 

Massachusetts Institute of Technology, creadas para: (López. M, 2018. Pág. 19) 

Comprender las necesidades de los clientes, segmentarlos para reconocer sus 

peculiaridades y diferencias, y evaluar las competencias de la empresa para ofrecer 

no solo productos sino soluciones creativas y únicas a las necesidades de cada 

cliente. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron famosos los estilos de diseño Arte 

Deco, Arte Pop y Moderno, que se utilizaban para diseñar los hogares, hoy en día a nivel 

mundial los estilos más utilizados son: el minimalismo, el estilo rustico, el estilo industrial 

y el moderno. (Arkiplus, 2021, párr. 15) 

La modernidad de hoy en día impone a las personas tendencias que están en constante 

cambio, con ello también se genera una necesidad al momento de poder habitar un espacio. 

La Arquitecta Valentina Carbonari, graduada de la Universidad Piloto de Colombia nos 

indica que “la importancia del diseño de interiores va más allá de una simple colección de 

elementos, la combinación de muebles o la elección del color de las puertas, la verdadera 

importancia radica en construir un estilo de vida conociendo las necesidades de los 

clientes” (Carbonari. 2019), por lo tanto, el diseño de interiores también es una forma de 

pensar, de sentir y la forma en cómo se percibe el mundo. Es importante tener en cuenta 

que, no solo se debe analizar y generar estrategias creativas que brinden soluciones en 

diseño, sino pensar en el servicio al cliente y cómo garantizar una experiencia memorable 

que logre reconocimiento de la empresa. 

Por otro lado, para poder llevar a cabo el plan de negocios, es relevante poder conocer a 

profundidad las características que este contiene.  

Siendo este, un documento en el cual se plasma la idea de un nuevo proyecto comercial que 

está centrado en sacar al mercado un bien o servicio de una empresa. Es en este espacio en 

donde se estudia y analiza la situación de la empresa, evaluando los objetivos y el resultado 

que se obtiene de los mismos en el desarrollo de la propuesta.  

Por lo tanto, para llevar a cabo el plan de negocios se tuvo en cuenta el trabajo de Serrato, 

titulado “Aproximaciones teóricas a la planeación estratégica gerencial como elementos 
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clave en la gestión de las PYMES en Colombia” (Serrato, 2018, p. 3-28), se evaluaron los 

conceptos básicos que se deben tener en cuenta al momento de la planeación de negocio 

que se quiere llevar a cabo, así como la contabilidad financiera, basándose en una 

perspectiva que va desde lo administrativo a lo financiero, ya que, cuenta también con 

aportes que se investigan en libros que datan del 1997 hasta 2017 y con ello se puede mirar 

la evolución de la planeación estratégica, para saber lo qué se debe implementar en la 

empresa. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL  

Formular un plan de negocios para la creación de la empresa Berilo “Diseño de 

Interiores” que brinde servicios de asesoría en diseño y remodelación de espacios, 

especializados en el paisajismo y nuevas técnicas como el muralismo, para incursionar 

en el mercado de la cuidad de Bogotá. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la línea base analizando el sector del diseño de interiores y la 

competencia directa con el fin de determinar el punto de partida en contexto 

microeconómico y comercial.  

 Establecer las condiciones mínimas necesarios u oportunidades para poder 

ingresar al mercado con gran impacto diferenciador. 

 Verificar el alcance e impacto que se obtiene con la idea de negocio a través del 

análisis viabilidad financiera, de mercados, operativa y de recursos del plan de 

negocios  

 

1.4.ARBOL DE OBJETIVOS  

A continuación, en el grafico se identifica las características que se tuvieron en cuenta para 

la creación de los objetivos logrando reconocer los componentes que se pueden tener en la 

empresa y lo que está por mejorar dentro de la idea de negocio, permitiendo así marcar 

objetivos concretos. 
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Figura 1. Árbol de Objetivos 

 

1.5. SITUACIÓN PROBLEMA 

En la actualidad, el diseño de interiores ya no se mira solo como una disciplina, sino 

como un estilo de vida, por lo que en la actualidad se buscan las tendencias que se están 

manejando a nivel mundial, para darle al cliente la satisfacción plena de sus 

necesidades, según la Arq. Carbonari, (Graduada de Arquitecta de la Universidad Piloto 

de Colombia) y teniendo en cuenta que es Ejecutiva Comercial de Diseño de la empresa 

Amarilo S.A.S, en su artículo “La importancia del diseño de interiores” resalta que, los 

profesionales en arquitectura y diseño de interiores, deben trabajar día a día para estar a 

la vanguardia de las tendencias que se manejan en todos los aspectos relacionados con 

el diseño, ir evolucionando con la adopción de nuevos conocimientos para poder 

potencializar el grado de satisfacción de los clientes. (Carbonari. (2019). Amarilo.com) 

Según las cifras del DANE (2019), afirma que la principal causa por la cual emprenden 

un negocio, es por la ausencia de oportunidades de empleo, dicho por Henao. (S.f.), 

destaca que en Colombia y en países donde los ingresos son bajos, la motivación 

principal por la cual realizan emprendimientos es: tener alguna necesidad, 
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insatisfacción laboral o la amenaza de desempleo, mientras que en países ricos se 

realizan emprendimientos por deseos de autonomía, ingreso, riqueza, reconocimiento y 

estatus. (Henao. S. s.f., Pág 4) 

Los emprendimientos hoy en día han tomado mucha fuerza en la vida de las personas, 

ya que, se han decidido a dejar los miedos atrás y poder emprender y echar a andar una 

idea de negocio, debido a que las personas buscan además de emplearse ellos mismos, 

ayudar a la generación de más empleos, según un informe de la Revista Empresarial y 

Laboral.  

Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, del año 2021, en el 

observatorio de la Región de Bogotá, que se muestra al público cada año, se ha 

presentado una tasa de actividad emprendedora del 19.2%, comparada con la de 

Colombia ha sido menor, ya que el país cuenta con una TEA – Tasa efectiva anual - del 

21.2%. En el año 2020, se crearon 278.302 empresas de las cuales el 28% pertenecen a 

la ciudad de Bogotá. La ciudad capitalina lidera la creación de los emprendimientos y 

cuenta con el mayor porcentaje, con un alto impacto del 67% en Colombia.  

“El índice de emprendimiento por oportunidad duplica al de emprendimiento por 

necesidad y la mayor tasa de actividades emprendedoras nacientes se da en el grupo de 

personas con educación universitaria (43 %), con estudios de posgrado (18 %) y 

educación media (14 %).” (Cámara de Comercio de Bogotá. (2021)). 

Según el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia fue el tercer país más 

dinámico en cuanto a emprendimientos a nivel América Latina en el año 2020, así 

como también es el tercer país en ecosistemas de emprendimientos de acuerdo con los 

estudios realizados por Global Entrepreneurship Monitor 2020. 

Es importante tener en cuenta que, de enero a diciembre de 2020 en la ciudad de 

Bogotá, se crearon: microempresas con un porcentaje de participación del 99.10%, 

seguido de pequeñas empresas con un 0.70%, luego siguen las medianas empresas con 

un 0.08% y por último las grandes empresas con una participación del 0.04%. (Cámara 

de Comercio de Bogotá. (2021)). 

Berilo Diseño de Interiores es una idea de negocio generada por Laura Maldonado, 

Técnica en diseño de interiores y espacios, con el fin de incursionar en el mercado del 

diseño de interiores y espacios personales y comerciales a futuro, las estudiantes de 

Administración de Empresas Leidy Carolina Maldonado Vega y Erica Liseth Vega 

Bacares con la creación del Plan de Negocios que requiere la empresa, el cual nos 



 

24 

 

permita determinar la construcción y desarrollo de la idea de negocio, así como la 

viabilidad financiera de la misma. 

En Colombia de acuerdo al DANE en su encuesta realizada de enero a octubre del año 

2020 respecto a la distribución de micronegocios según actividad económica, se 

identifica que la construcción tiene participación de 5,8 % y actividades inmobiliarias, 

profesionales y servicios administrativos 4,1%  durante el año mencionado, para lo cual 

se ve reflejado crecimiento en comparación con años anteriores y en especial teniendo 

en cuenta la particularidad de este año 2020 con la pandemia del Covid-19 y estando 

por encima de micronegocios de minería, información y comunicaciones, educación y 

actividades de atención a la salud humana y de asistencia social. 

Tal como lo indica Camila Bernal en su artículo para la revista Forbes: 

El 62 % de la población adulta del país considera el emprendimiento como una buena 

opción de carrera, revela el GEM (Monitor de emprendimiento global) , y el 69 % de 

esa misma población cree que los emprendedores tienen muy buen estatus social, pero 

un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), revela que países como 

Colombia son dos veces más propensos a la creación de nuevas empresas, pero seis 

veces menos capaces de generar compañías con más de 50 empleados. Es decir, las 

ideas quedan a medias. (Párr. 12) 

Esto podría llegar a concluir que en Colombia existe un gran déficit en la capacidad de 

riesgo por parte de los emprendedores y también la informalidad que ocupa según el 

DANE más de 47,9 % de las personas en Colombia, dejando así una brecha de 

desconocimiento respecto a los programas que tiene el gobierno en apoyo a 

emprendedores y en especial a los jóvenes con programas como Aldea, Innova e 

Innpulsa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la necesidad de realizar de un plan de 

negocios para la empresa Berilo Diseño de Interiores, con lo cual se quiere tener una 

mirada más amplia y clara acerca de temas relacionados con el negocio, contando con 

las operaciones que esta tendrá, así como también, se debe definir el tipo de empresa 

que se creará, se buscará con las estrategias de mercado, poder llegar a los clientes 

potenciales, identificando cuales son las necesidades a satisfacer de los clientes y las 

estrategias que se llevarán a cabo para entrar al mercado de forma competitiva. 

Con el fin de dar solución al problema planteado, se requiere realizar una investigación 

de mercados en la ciudad de Bogotá, con énfasis en el emprendimiento 

y financiamiento de este, identificando el mercado potencial, la oferta y demanda que 
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logren tener oportunidades de negocio claras y reconocer las preferencias o 

requerimientos de los clientes potenciales. 

Se deberá contar con un plan de operaciones en el cual se registren las actividades que 

se tienen programadas para llevar a cabo el plan de negocios, así como también el 

nombre de las personas que se encargaran de cada una de las actividades. Al realizar 

este plan también permite ir conociendo el desarrollo del mismo e ir cuantificando el 

nivel de eficiencia de los responsables y que así nos permita evaluar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos a conseguir. 

Además, se requiere tener un plan financiero claro que delimite los objetivos 

económicos, metas de ventas o ganancias estimadas, permitiendo también a través de 

dicho análisis reconocer la viabilidad del proyecto y las provisiones económicas 

necesarias para iniciar. 

Finalmente, el desarrollo de un plan organizacional que logre identificar a los 

empleados, cargos, funciones y capacidades necesarias para desempeñar su labor, que 

permita tener el personal capacitado y los empleados necesarios para iniciar la empresa. 

1.5.1 Árbol de problemas   

En el siguiente diagrama se expresan las causas y efectos negativos que se determinaron en 

la empresa Berilo Diseño de Interiores, para la identificación del problema principal: 
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Figura 2. Árbol de problema 

 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

La incursión de una idea a través del emprendimiento no es solamente poner en la mesa 

dicha propuesta y colocarla en marcha, sino que debe ser forjada por un plan de negocios 

que “logre concretar el análisis del mercado permitiendo el desarrollo de la idea, su 

sostenimiento y estabilidad latente en el mundo de los negocios” (Hidalgo & Sánchez & 

Correa, (2018). Pág. 13) 

El plan de negocios abarca todo lo relacionado con el entorno de la empresa, así como 

también su parte interna, ya que, se debe identificar toda la información del 

emprendimiento y evaluar el futuro de la empresa, analizar cuáles son los diferentes 

caminos u opciones que tiene la empresa Berilo Diseño de Interiores para poder llevar a 

cabo la idea de negocio que se tiene actualmente. En este plan se deben estudiar y analizar 

los principales rasgos que debe tener la empresa, así como también el tipo de empresa que 
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se debe construir para obtener un mejor estudio del costo beneficio que este negocio pueda 

brindar. 

La pandemia ha marcado un cambio estratégico para todas las empresas en su manera de 

laborar, ya sea ofrecer productos o brindar servicios, para el diseño de interiores no fue la 

excepción, ya que, se tuvo que adaptar a las prácticas tecnológicas generando más 

funcionalidad y en especial teniendo en cuenta que el diseño: (Montes & Risco, 2017. Pág. 

11) 

Es un concepto que abarca distintas actividades. Se da en el momento en que se 

decide desarrollar un proyecto. Esto conlleva a una propuesta bien elaborada que, 

claramente, cumplirá con los requerimientos que establezca el cliente. El proceso no 

solo se aplica al diseño de interiores, pues todas las áreas de diseño cuentan con un 

determinado, según sus necesidades. 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta una buena planeación y cronograma que permita el 

cumplimiento de las actividades que se puedan plantear dentro de un proyecto, del mismo 

modo parte fundamental del diseño es la innovación debido a los cambios rápidos y 

avanzados en las tendencias que permita brindar a los clientes oferta amplia de servicios y 

adaptabilidad a sus necesidades. 

Sin embargo, la innovación no se reduce a la simplicidad de mantenerse actualizado sino 

también; la innovación es “aplicación exitosa de una idea.” (Cámara de Comercio de 

Bogotá. (2010). Pág. 6). Claramente, define al diseño ya que, cada proyecto requiere que su 

desarrollo sea el mejor y el resultado impecable. 

Pero no se puede cumplir las bases anteriormente planteadas sin tener claro que: 

El cliente es el protagonista y el factor más importante en el juego de los negocios. 

Por lo tanto, se resalta en la atención al cliente, varios elementos que la empresa 

debe tener muy en cuenta, como son el liderazgo, eficiencia en sus operaciones, 

capital humano, cultura organizacional y esta última debe estar bien definida para 

que los integrantes tengan clara la misión y visión de la empresa. (Najul, 2011. Pág. 

4) 

 

En consecuencia, el servicio al cliente debe potencializar de manera interna como externa a 

la empresa, ya que esto garantizará el buen funcionamiento de los elementos mencionados 

anteriormente, debido a que el servicio debe ser interiorizado desde el lugar a donde quiere 

llegar el plan de negocios, como desea transmitir esto a sus colaboradores y que así estos lo 

apropien y lo transmitan con una atención de calidad que genere experiencias positivas en 

el cliente. 

Es importante tener en cuenta que, para poder llevar a cabo un excelente plan de negocio se 

debe dar importancia a la viabilidad financiera que va a tener el negocio, teniendo claro que 

no es otra cosa, que examinar si la empresa cuenta con el dinero necesario para llevar a 

cabo la idea de plan de negocio, la financiación que se tiene con los gastos y las 
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inversiones, así mismo, tener una buena viabilidad financiera, es decir con un riesgo de 

inversión bajo, es un plus al momento de buscar los recursos financieros del proyecto con 

las diferentes entidades bancarias o entidades de las cuales la empresa necesite la 

intervención, así como también,  es una estrategia para convencer a los posibles inversores 

del negocio y la inversión del capital. (Empresa Audiwork, 2020, párr. 5) 

El estudio de viabilidad financiera debe mostrar que con las diferentes fuentes de 

financiamiento a las que puede acceder la empresa, es posible financiar todo el 

proceso productivo de las mismas, y estas fuentes pueden ser propias (capital 

aportado por los mismos socios), o fuentes externas como bancos, entidades 

financieras o participación de terceros. (Aguirre, I. Cañón, S. Gómez, A & 

Rodríguez J. mayo 2018. Pág. 20) 

Por otra parte, el análisis del mercado competitivo hoy en día ha tomado fuerza e 

importancia al momento de llevar a cabo una idea de negocio, ya que se debe relacionar la 

empresa con su entorno en el cual la empresa va a entrar a competir, conocer esto ayuda a 

mirar en qué factores, momentos o estrategias la competencia ha tenido errores para que la 

empresa no cometa los mismos.  

Tener en cuenta el mercado competitivo, ayuda a que la empresa Berilo Diseño de 

Interiores conozca y tenga idea de cuál es la situación actual de las empresas del sector 

comercial y de esta manera saber cómo o de qué manera con el valor agregado puede entrar 

a competir con los demás. 

Llevar a cabo un análisis competitivo, tiene como fin dar respuesta a tres interrogantes:  

 ¿Dónde estamos? 

Se debe realizar un análisis de la situación actual de la empresa, observando y 

analizando la parte interna y externa de la empresa. 

 ¿A dónde queremos llegar? 

A la creación de la empresa Berilo Diseño de Interiores, cumpliendo a cabalidad 

con cada uno de los objetivos específicos del plan de negocio. 

 ¿Cómo llegaremos? 

Se deben formular las estrategias y las actividades que se llevaran a cabo para el 

debido cumplimiento de los objetivos del plan de negocio. 

(Centro de Estudios Financieros. Marketing XXI. S.f) 

El mayor objetivo de un análisis de los competidores es ser capaz de predecir las 

respuestas del mercado y los cambios en las estrategias de la competencia. 

Planificar un guion de actuación y las estrategias de respuesta compensatoria 

podrían minimizar el riesgo y ayudar con la implementación de estrategias y planes 

propios. La falta de comprensión de los competidores conducirá a costosos errores 

de comercialización y podría tener implicaciones financieras perjudiciales para la 

empresa. (Balaguer, L. 2017.p 2) 
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Para llevar a cabo un plan de negocio exitoso, la empresa Berilo Diseño de Interiores debe 

tener en cuenta las proyecciones financieras, las cuales son el núcleo o el centro del plan.  

Las proyecciones expresan sus intenciones en términos de beneficio y dinero en 

efectivo. Para saber cómo hacer un plan de negocios y preparar las proyecciones, 

tendrá que hacer ciertas suposiciones sobre lo que sucederá a su compañía en el 

futuro que no puede ser fundamentado en la actualidad. También será necesario 

tener una imagen clara de la posición actual de la empresa con el fin de definir el 

punto de partida. (Reader, A. s.f. p 2) 

Tener en cuenta las proyecciones financieras dentro del plan, ayudará a la empresa a 

conocer cuál será su inversión de dinero en el negocio y conocer la capacidad productiva 

del mismo, las ventas y los equipamientos que se van a necesitar, según lo indica Víctor 

Ureta, asesor empresarial y contador público. (Movistar. s.f . p 5) 

La empresa Berilo Diseño de Interiores deberá hacer un pronóstico de las siguientes 

proyecciones:  

 Cuenta de resultados. 

 Cobros y pagos. 

 Balance general. 

 Estado de flujo y efectivo. 

(Reader, A. s.f. p 3) 

 

 

 

 

2. ENTORNO MACROECONÓMICO – MICROECONÓMICO 

2.1 DESARROLLO MACROECONÓMICO 

 

El macroentorno son las diferentes variables que la componen y que afectan indirectamente 

el desarrollo del proyecto: 

2.1.1 Variable Económica 

1. PIB 

Según el DANE (departamento administrativo nacional de estadística), En el segundo 

trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 17,6% respecto al 

mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 

valor agregado son: 

https://www.100plandenegocios.com/comohacerunplandenegocios
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. 

 Industrias manufactureras 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio. 

 

Figura 3. PIB en Colombia 

 

Nota. Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral. Por el DANE [en línea], 2021. 

Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

El producto interno bruto afectaría directamente a la empresa ya que todos los bienes y 

servicios que serán dirigidos a la población colombiana y en específico de la ciudad de 

Bogotá, de esta manera representa dicha población la mayor fuente de ingresos y mejores 

utilidades, es de resaltar también que en el último año también el PIB se ha venido 

afectando por la pandemia que ha traído otras situaciones desalentadoras para la activación 

económica. 

De igual manera se resalta las actividades económicas que apoyaron el crecimiento en el 

último trimestre como es la turística, manufacturera y entretenimiento dando así a conocer 

que el movimiento económico se dio gracias a que la gran mayoría de personas se 

encontraban abrumadas durante el tiempo de cuarentena. 
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Para la actividad económica de la construcción e inmobiliaria donde se puede incluir la 

empresa Berilo debido al movimiento en dichas actividades, es indispensable tener en 

cuenta: 

 

Figura 4. Crecimiento económico en Colombia 2019-2020 

 
Nota. Balance 2020 y perspectivas 2021.Por la ANDI, [en línea]. Disponible en: 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747

1684751039075.pdf 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se identifica el comportamiento que han venido teniendo 

estas actividades económicas en referencia al PIB del año 2019 y 2020 , de acuerdo a la 

ANDI el 2020 fue un año muy atípico que afecta la comparación en términos generales 

debido a la pandemia pero si permite tener una perspectiva de los posible resultados en los 

siguientes años, destacando claramente que después de haber vivido en el mundo la 

situación de pandemia existe mucha incertidumbre del comportamiento de la economía, 

pero los datos que inicialmente se reconocen dentro del mercado son hasta el cierre de 

septiembre de 2020 muy retadores para el diseño de interiores debido a que empieza hasta 

ahora a recuperarse la economía en general. 
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El diseño de interiores dentro del sector de la construcción y de manera indirecta las 

actividades inmobiliarias que afectan a este sector de acuerdo a la gráfica fueron los 

sectores más afectados y con números más altos de manera negativa igualando a sectores 

como el entretenimiento, actividades artísticas y culturales, siendo así los sectores de más 

lenta recuperación de acuerdo a la tabla anterior de crecimiento económico en Colombia 

2019-2020, aunque “Para Camacol, la oferta de vivienda nueva origina grandes 

oportunidades”, que traería también crecimiento en los servicios de remodelación o asesoría 

en diseño. 

2. Desempleo  

Figura 5. Tasa de desempleo en Colombia: total nacional 

 
Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por Banco de la Republica. [en línea], 2021. 

Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

La tasa de desempleo afecta la incursión en el mercado de manera positiva o negativa, para 

el caso de la informalidad que causa dichos indicadores puede ser muy desfavorable la gran 

cantidad de personas que en situación de desempleo se han dedicado a los trabajos no 

formales, afectando así en el mercado la generación de la competitividad en los mercados. 

Dentro del mercado laboral en Colombia se ha generado un comportamiento muy variable 

de acuerdo a la actividad económica a desarrollar, como se puede ver reflejado en la 

siguiente Figura: 
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Figura 6. Mercado laboral según ramas de actividad 

 
Nota. Balance 2020 y perspectivas 2021. Por ANDI. en línea, 2021. Disponible en: 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747

1684751039075.pdf 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se ve reflejado un movimiento no tan alto en el 

mercado de la construcción y las actividades inmobiliarias, así mismo reconociendo la 

participación dentro del mercado estudio a nivel general del mercado en Colombia, lo cual 

significara una oportunidad para la generación de empleo dentro del mercado de Berilo y 

las proyecciones que se esperan a futuro frente al crecimiento de la empresa para contar con 

más empleados de planta y menos subcontratación. 

Importante resaltar que el director del DANE afirmo que: 

“La pandemia afectó sobre todo a los jóvenes que están terminando su etapa de 

formación e iniciando su vida laboral. La tasa de desempleo juvenil establecía que 

30 de cada 100 personas podrían estar buscando empleo y no encontrándolo. Pero la 
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tasa de desempleo de los jóvenes se ha venido recuperando y ya llega al 22%”, 

manifestó. 

Siendo esa la oportunidad mencionada anteriormente para no solo apoyar a través de la 

empresa la reactivación económica sino incentivar al empleo juvenil que cada vez se 

prepara más y adquiere habilidades muy prácticas e innovadores, pero así mismo disminuye 

cada vez más la oferta laboral para esta población. Por lo tanto, en Berilo desde el inicio de 

la empresa se contará con mano de obra joven desde la parte administrativa y aun mas en la 

parte creativa. 

3. Balanza Comercial 

La balanza comercial o también conocida balanza de mercancías, hace referencia al registro 

económico a las exportaciones e importaciones que realiza un determinado país, es decir la 

diferencia que hay entre los ingresos y egresos comerciales de un país. 

Teniendo en cuenta que cuando se presenta la diferencia positiva, se tiene en el país un 

superávit comercial y cuando el resultado es negativo se presenta en el país un déficit 

comercial. (López. J. 2019, P.4) 

Figura 7. Balanza comercial mensual 

 
Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por DANE – DIAN. [en línea], 2021. Disponible 

en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 
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De acuerdo con el DANE en junio de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron 

con 77,6% del valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, 

alimentos y bebidas con 14,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 

7,7% y otros sectores 0,1%. 

Siendo esto representativo cuando se habla de un proyecto con el cual se espera lograr la 

expansión no solamente de los servicios prestados, sino de los materiales utilizado para las 

remodelaciones, permitiendo así identificar estrategias a largo plazo para Berilo cuando 

desee expandirse poder tener claro este indicar la situación entre importaciones y 

exportaciones  

2.1.2 Política Monetaria  

De acuerdo con el Banco de la república: 

Después de la profunda caída de la actividad económica en el segundo trimestre de 

2020, la recuperación ha sido consistentemente más vigorosa que la pronosticada 

por el equipo técnico del Banco. Al tiempo, las tasas de inflación total y básica han 

caído y permanecen en niveles bajos. Este hecho sugiere que una parte importante 

de la reactivación económica se relaciona con la recuperación del producto interno 

bruto (PIB) potencial y soporta el diagnóstico de una demanda agregada débil y 

amplios excesos de capacidad. Banco de la Republica (2021) 

Por lo tanto, mientras la economía no solo del país sino del mundo en general va a paso 

medio en la recuperación económica y financiera, se deben buscar las estrategias 

comerciales, financieras y metodológicas que permitan que al iniciar el proyecto en el 

contexto actual después de haber atravesado la pandemia y paro en Colombia para lograr la 

introducción en el mercado. 

 Tasa de interés de intervención y DTF semanal 

Es importante también tener en cuenta dentro de la política monetaria las diversas variables 

que pueden intervenir desde el inicio del proyecto ya que se requiere un capital que no 

solamente depende de dinero ahorrado o dispuesto por los inversionistas, sino que requiere 

apoyo financiero para soportar los costos en los que se incurren en la etapa de introducción 

de una empresa. 
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Figura 8. Tasa de interés de intervención y DTF semanal 

 
Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por Banco de la Republica. [en línea], 2021. 

Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

 

De acuerdo con los datos anteriores, se reflejan datos alentadores hasta lo evaluado este 

mes frente a la tasa de interés, lo cual es favorable para lograr encontrar en los Bancos 

fuente de capital e inversión para el proyecto, logrando también beneficios también al 

introducir un emprendimiento innovador en especial con gran contribución al medio 

ambiente. 

 Flujo trimestral de inversión extranjera directa en Colombia 

Al relacionar este indicador como fuente de aprovechamiento de para el proyecto se hace 

referencia a los inversionistas que se pueden obtener en el mercado extranjero que también 

permitan que el crecimiento nacional y la posterior ampliación del mercado objetivo de 

manera internacional, que se evidencia en la gráfica que desde septiembre de 2017 viene 

con indicadores bajos que se deben igual evaluar para ver a largo plazo si existe la 

posibilidad de conseguir inversionistas extranjeros.  
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Figura 9. Flujo trimestral de inversión extranjera directa en Colombia 

 
Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por Banco de la Republica. [en línea], 2021. 

Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

 

 Distribución % de la IED en Colombia por sectores 

Figura 10. Distribución % de la IED en Colombia por sectores 

 
Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por Banco de la Republica. [en línea], 2021. 

Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

 

 

Dentro de la participación que se tiene de la inversión extranjera en Colombia se ve 

reflejado en un porcentaje mayor al 70% la participación está dentro del sector petrolero, 

transporte y comunicaciones y financiero, por lo tanto, son datos a tener en cuenta a largo 
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plazo  si se busca que dentro del proyecto  que las inversiones sean con aporte extranjero 

debido a que hasta el momento dentro de la actividad económica que se quiere desarrollar 

en la empresa no se encuentra dichas actividades, sin embargo por el momento a corto y 

mediano plazo no se contempla dicha inversión extranjera dentro del proyecto. 

También se tiene en cuenta la siguiente grafica que reporta datos de inversión en cada 

sector en Colombia por millones de dólares donde el mercado de la construcción donde se 

encuentra ubicado la actividad principal de la empresa enfocada a la remodelación tiene un 

porcentaje bastante mínimo en comparación con otros sectores como se ve en la siguiente 

gráfica: 

Figura 11.Inversión extranjera directa en Colombia - Total y por actividad económica 

Nota. Boletín de indicadores Económicos. Por Banco de la Republica. [en línea], 2021. 

Disponible en: 

https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%

C3%ADsticas_T%2F1.%20Inversi%C3%B3n%20directa%2F1.1%20Historico%2F1.1.3%

20Inversion%20extranjera%20directa%20en%20Colombia%20-

%20Actividad%20economica_Trimestral&Options=rdf&lang=es 

 

De acuerdo a cifras el son 212 millones de dólares de inversión extranjera en el sector 

donde se desarrolla la actividad de remodelación que es la construcción por lo tanto en 

consideración con otros sectores de análisis en la gráfica es el penúltimo mercado se 

inversión, siendo el ultimo las industrias manufactureras con inversión en el 2 trimestre del 

año 2021 con 192 millones de dólares. 
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2.1.3 Política Fiscal 

2.1.3.1 Gobierno nacional 

 Ley 905/2004 modifica la ley 590/2000: Microempresa: planta de personal no 

superior a los diez (10) trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

La anterior ley relaciona a la empresa Berilo porque ya está tendrá un personal mínimo 

estipulado en la ley y los activos están dentro del estipulado mínimo por la ley. 

 

2.1.3.2 Consejo técnico de la contaduría pública 

 Ley 590/00, Ley 905/04 y Ley 1429/10: Grupo 3: pequeña y microempresa según 

la clasificación legal colombiana de empresas. 

 

 

2.1.3.3 Congreso de la república 

 Ley 1562 del 2012: Sistema General de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional y 

Programa de Salud Ocupacional. 

 Decreto 1442 del 2014: Por el cual se establece como obligatoria la 

implementación de un esquema de compensación en el Sistema General de Riesgos 

Laborales por altos costos de siniestralidad y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 3022 del 2013: Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el grupo 2 (pymes). 

 

Se relaciona con el cumplimiento de leyes para la ejecución de las labores de los empleados 

dentro de la empresa Berilo, donde se debe garantizar siempre la implementación de 

sistema de riesgos para las labores ejecutadas y un plan de acción para casos de 

emergencia. 

 

2.1.3.4 Ministerio de comercio, industria y turismo 

 Ley 1429 del 2010: Ley de formalización y generación de empleo, que brinda 

beneficios e incentivos a los empresarios para disminuir los costos de formalizarse y 

apoyarlos en el crecimiento de sus negocios 
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Se relaciona la ley con Berilo diseño de interiores ya que se debe garantizar en la empresa 

el cumplimiento de la formalización de empleos con el propósito de lograr siempre el buen 

desempeño de la empresa en su situación legal y conforme a lo estipulado también por el 

ministerio del trabajo.  

2.1.3.5 Cámara de comercio 

 Artículo 4: Las personas naturales y asimiladas, jurídicas y asimiladas que inicien 

actividades o las modifiquen con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente resolución, deberán inscribir o actualizar el registro único tributario - Rut, 

indicando la actividad o actividades económicas que vayan a desarrollar. 

La empresa Berilo desde su inicio y de acuerdo a lo instaurado por la cámara de comercio 

al registrarse debe tener conocimiento claro de la resolución para la inscripción de la 

empresa y requisitos de la misma así mismo definir a que tipo de actividad se enfocara para 

determinar su actividad económica 

2.1.3.6 DANE 

 Resolución no. 066 del 31 de enero de 2012: según la cámara de comercio de 

Bogotá, Berilo seria clasificada en 7410-Actividades especializadas de diseño y 

8130- Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos. 

 

Las resoluciones según la cámara de comercio para definir el código CIIU son la clave para 

poder definir el código CIIU para Berilo. 

 

2.1.3.7 Federación nacional de comerciantes (FENALCO) 

 Título II, régimen laboral de las micro y pequeñas empresas: Garantizar que los 

salarios y beneficios adquiridos por los trabajadores cumplan, como mínimo con la 

normatividad legal. 

2.1.3.8 Constitución política de Colombia 

 Capítulo 3, de los derechos colectivos y de ambiente artículo 78: Regulación control 

de calidad: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad. 
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2.1.3.9 Ministerio del trabajo 

 Resolución 2400 de 1979, articulo 2: Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Titulo 1, preliminar principios generales, capítulo II, capacidad para contratar, 

articulo 29: Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas 

las personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad. 

2.1.3.10 Código sustantivo del trabajo 

 Ley 1496 del 2011 artículo 2: Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante 

la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido 

cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, 

su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la 

ley. 

 Titulo 1 preliminar principios generales, articulo 5: El trabajo que regula este 

código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 

transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato 

de trabajo. 

2.1.3.11 Cámara de Comercio Electrónico 

 Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones 

 

2.1.3 Variable Social y Cultural 

La multiculturalidad que existe en Bogotá permitirá así mismo la diversidad de ideas, 

necesidades y requerimientos de los clientes que permitirá la adaptabilidad de la empresa 

dentro de esta ciudad capital como lo manifiesta la secretaria de cultura, recreación y 

deporte de Bogotá: 

En Bogotá la diversidad cultural se vive en cada barrio, en cada esquina, en cada 

presentación de nuestros artistas del espacio público, porque una creación se 
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enriquece de todos los puntos de vista que participan en ella. Crear colectivamente 

es sumar nuestra experiencia individual a proyectos de ciudad. 

 

Para David Melo, experto en cultura “Bogotá es el lugar de encuentro de 

colombianos de todas las regiones del país, expatriados, grupos étnicos, 

comunidades LGBTI, una multiplicidad de credos religiosos y maneras de vivir la 

espiritualidad, mujeres, jóvenes, adultos mayores, campesinos, fauna y flora, una 

diversidad que constituye una oportunidad invaluable para aprender y valorar 

diferentes formas de estar en el mundo” (secretaria de cultura, recreación y deporte 

de Bogotá, 2021). 

Por lo tanto, las maneras de actuar y vivir que se deben tener en cuenta al generar la 

penetración de mercado objetivo, deben ser muy variables e incluyentes a la multiplicidad 

de culturas existente en Bogotá, no solo hablando de creencias sino géneros, edades, 

idiomas y la múltiple diversidad de naturaleza (hablando de ambiente en torno al clima, 

fauna y flora que se da en Bogotá) que motiva a las personas a tener  comportamientos 

diversos en  las personas, las personalidades, las creencias y en fin todas aquellas actitudes 

en la elección de un diseño para el espacio que quieran transformar.  

 

2.1.4 Variable Tecnológica 

Figura 12. Acceso a Internet MinTIC 
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Nota. Boletín Trimestral de las TIC. Por MinTIC.  [en línea], 2021 (Disponible en: 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-178487.html 

 

Para la variable tecnológica es necesario poder tener en cuenta que la idea de negocio 

requiere llegar al mercado objetivo a través de los medios tecnológicos que solo sería 

posible a través de acceso a internet y conectividad, de acuerdo a esto y basados en el 

último boletín publicado por el ministerio de las TIC nos permite reconocer que 32,9 

millones de colombianos pueden tener acceso hoy en día a él internet y el 76,6% logra tener 

acceso a internet en 4G, lo cual es muy positivo y permite así mismo lograr identificar qué 

porcentaje de la ciudad de Bogotá donde inicialmente incursionara el proyecto se puede a 

través de las redes sociales lograr estrategias de impacto para el reconocimiento de la 

marca. 

De acuerdo con el ministerio de las TIC: 

“Al término de este periodo (febrero 2021), Bogotá, con 26,67 accesos fijos a 

Internet por cada 100 habitantes, lideró el indicador de mayor penetración frente a 

los 32 departamentos de Colombia, seguida por los departamentos de Risaralda con 

21,03 y Quindío con 20,56 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes.” 

Siendo Bogotá con mayor posibilidad de acceso a internet liderando dentro de los otros 

departamentos del país, beneficiaria mucho a la empresa Berilo para que a través de e-

commerce se puede llegar al mercado objetivo.  

2.1.6 Variable Ambiental 

Se reconoce claramente que en los últimos años la labor de todas las personas que 

habitamos en el mundo es el cuidado del medio ambiente, en especial el gran papel que 

juega las empresas que consumen la gran mayoría de recursos que brinda la naturaleza. 

Por este motivo, la responsabilidad social y ambiental que tendría Berilo dentro de su 

actividad económica y desarrollo de sus procesos debe ser enfocadas siempre en el cuidado 

y aprovechamiento de los recursos naturales. 

El CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible), a través de su programa 

CASA Colombia, brinda la posibilidad de certificación de viviendas sostenibles, punto 

clave de participación para Berilo desde su ejecución de actividades de remodelación 

Figura 13. Programa Casa Colombia - Sostenible 

 
Nota. CASA Colombia. Por CCCS. [en línea], 2021. Disponible en: 

https://www.cccs.org.co/wp/casa-colombia 
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Debido a la responsabilidad social empresarial que se asume desde la idea de negocio, no 

solamente utilizando procesos, programas e ideas para los clientes siempre en pro del 

cuidado ambiental sino también la utilización de materiales ecológicos, duraderos y 

sostenibles que contribuya en la eficiencia de los espacios. 

De acuerdo con informe de CAMACOL (la Cámara Colombiana de la Construcción) al 

cierre del año 2020: 

Figura 14. Cifras programa Casa Colombia 

  
Nota. Guía Introducción a la Construcción Sostenible. Por Camacol [en línea], 2021 

Disponible en https://n9.cl/w4rx7 

 

Para Colombia es un programa bastante beneficioso e inclusivo con el medio ambiente, que 

permite también a la empresa Berilo desde el momento de su creación tener como pilar la 

responsabilidad social y ambiental, brindando a través de su actividad contribución que 

muchos más hogares, espacios y lugares sean más amigables con el medio ambiente. 

Por lo tanto, para mercado objetivo de Bogotá se reconoce de acuerdo al observatorio 

ambiental de Bogotá que existen los siguientes datos frente a la construcción por metros 

cuadrados de construcción sostenible: 
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Figura 15. Área en metros cuadrados de proyectos con construcción sostenible pre - 

reconocidos y reconocidos en Bogotá - APRRCS 

 
Información detallada del indicador. Por Observatorio ambiental de Bogotá.  [en línea], 

2021. Disponible en: https://oab.ambientebogota.gov.co/indicadores/?id=922&v=l#info 

 

De acuerdo con la información anterior, también se han venido desarrollando a nivel local 

estipulaciones legales que permitan así mismo su control y seguimiento como: 

 Decreto 566 de 2014. Adopta la Política Pública de Ecourbanismo y 

Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024. 

 Resolución 03654 de 2014. Establece el programa de reconocimiento 

BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”, y se deroga la resolución 

5926 de 2011 (Resolución 5926 de 2011, programa de reconocimiento 

ambiental a Edificaciones Ecoeficientes – PRECO-”) 

 Decreto Distrital 190 de 2004, “por medio del cual se compilan las 

disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 

2003 POT. Art 7. Políticas Ambientales. Art 66 Sostenibilidad Ambiental. 

Art 70 Ejecución de proyectos de corto plazo y Proyectos del Programa de 

Producción Ecoeficientes 

Dando así paso a la regulación de construcción sostenible en Bogotá que permita también a 

la empresa con la remodelación adaptarse a cumplimiento estricto de las mismas y 

mejoramiento de los procesos que a largo plazo serán tendencias y así mismo exigirá 

capacidad de acoplamiento a los mismos. 
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2.2 DESARROLLO MICROECONÓMICO 

 

 Análisis subsector 

La Organización de Naciones Unidas fue la encargada de la elaboración del código 

CIIU, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, esto con el fin de clasificar las 

actividades económicas que tienen los empresarios de una manera más precisa y las 

cámaras de comercio del país, las cuales se rigen por el mismo desde el año 2000.  

Por tal motivo, la empresa Berilo Diseño de Interiores se regirá por el código CIIU: 

  

- 8130 actividades de paisajismo y servicio de mantenimiento conexos 

Esta clase incluye (DIAN, s.f): 

 Viviendas con jardín de uso privado o comunitario. 

 Edificios públicos y semipúblicos (escuelas, hospitales, edificios 

administrativos, iglesias, entre otros). 

 Edificios industriales y comerciales vegetación para: edificios (terrazas, 

fachadas, interiores, puertos). 

 Campos deportivos y de recreación (ej: campos de futbol, golf, entre otros), 

parques infantiles, praderas para tomar el sol y otros parques de recreo. 

 Agua embolsada y corriente (fuentes, estanques, piscinas, acequias, corriente de 

agua, sistemas para agua residuales). 

 Plantas de protección contra el ruido, el viento, la erosión, la visibilidad y los 

reflejos del sol. 

 Mantenimiento de terrenos en buenas condiciones ecológicas.  

(DIAN, s.f) 

Esta actividad excluye: 

 Los viveros (excepto arboles viveros de bosque). Se incluyen en la clase 0130, 

“Propagación de plantas” (actividades de viveros, excepto viveros forestales). 

 El mantenimiento de tierras para tenerlas en buenas condiciones para la 

agricultura. Se incluye en la clase 0161, “Actividades de apoyo a la agricultura” 

 El diseño y arquitectura de jardines. Se incluyen en la clase 7110, “Actividades 

de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”. 

 Las operaciones de jardines botánicas. Se incluyen en la clase 9103, 

“Actividades de jardines botánicas, zoológicos y reservas naturales” 

(DIAN, s.f) 
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- 4330 terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

Esta clase incluye: 

 La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y 

estuco para interiores y exteriores. 

 La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de 

madera o de otros materiales. 

 La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, 

escaleras, mobiliario de trabajo y similares. 

 La instalación de mobiliario. 

 El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para 

paredes, tabiques movibles, etcétera. 

 La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: – Baldosas 

y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de 

cerámica para cocinas. – Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. – 

Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. 

– Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. – 

Papel de colgadura. 

 La pintura interior y exterior de edificios. 

 La pintura de obras de ingeniería civil. 

 La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 

 La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 

 Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 

(DIAN, s.f) 

Esta clase excluye: 

 La instalación de puertas automáticas y puertas giratorias. Se incluye en la 

clase 4329, «Otras instalaciones especializadas». 

 La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en 

la clase 8121, «Limpieza general interior de edificios». 

 La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la 

clase 8129, «Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones 

industriales». 

 Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410, 

«Actividades especializadas de diseño». 

 El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524, 

«Reparación de muebles y accesorios para el hogar». 

(DIAN, s.f) 

- 741 – 7410 Actividades especializadas de diseño 
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La clase incluye: 

 El diseño de telas, prendas de vestir, calzado, joyas, muebles y otros artículos de 

decoración interior y de moda, así como de otros artículos personales y enseres 

domésticos.  

 El diseño industrial, es decir, creación y desarrollo de diseños y especificaciones 

que optimizan la utilización, el valor y la apariencia de productos, incluidos la 

determinación de los materiales, la construcción, el mecanismo, la forma, el 

color y el acabado del producto, teniendo en cuenta las características y 

necesidades humanas y consideraciones relacionadas con la seguridad, el 

atractivo en el mercado, la eficiencia en la producción, la distribución y la 

utilización, y la facilidad de mantenimiento.  

 Las actividades de diseñadores gráficos.  

 Las actividades de decoradores de interiores. 

(DIAN, s.f) 

La clase excluye: 

 El diseño y la programación de páginas web. Se incluyen en la clase 6201, 

«Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas)».  

 Los diseños de ingeniería, es decir, la aplicación de las leyes físicas y principios 

de ingeniería en el diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, 

procesos y sistemas. Se incluyen en la clase 7110, «Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica».  

 El diseño de escenografías teatrales. Se incluye en la clase 9006, «Actividades 

teatrales». 

(DIAN, s.f) 

- 4111 construcción de edificios residenciales 

La clase incluye 

 La construcción de todo tipo de edificios residenciales, tales como casas 

unifamiliares y edificios multifamiliares, incluidos edificios de muchos pisos. 

 El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 

 La reforma y renovación de estructuras residenciales existentes. 

 El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos 

metálicos realizado por el constructor como parte del desarrollo de la 

construcción de edificaciones residenciales. 

(DIAN, s.f) 

La clase excluye: 
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 Las actividades de arquitectura e ingeniería. Se incluye en la clase 7110, 

“Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica”. 

(DIAN, s.f) 

 

 

 Competidores  

Según la página web, El Economista en su sesión de empresas dedicadas al “Diseño de 

Interiores” en Bogotá se cuenta con un total de 50 empresas dedicadas al diseño y 

decoración de interiores, para el plan de negocios se consideran 4 competidores directos: 

 

 OMAR INTERIOR DESIGNER 

Es una empresa dedicada al desarrollo y estudio de proyectos residenciales, hoteleros y 

comerciales. Creada por Omar Plazas Álvarez. Brinda servicios de remodelación, diseño y 

adquisición de mesas, objetos decorativos, sillas ergonómicas, entre otros. Cuentan con una 

experiencia de 15 años en la construcción, remodelación, diseño de interiores y cocinas 

integrales.  

Productos y servicios  

 Diseño de interiores 

 Decoración de interiores 

 Remodelación  

 Cocinas integrales 

Para la empresa lograr un buen proceso, radica desde la misma entrevista que se tiene con 

el cliente, pasando por un buen diseño cuidadoso de la propuesta y un desarrollo de obra 

meticuloso, teniendo especial cuidado en los detalles como los con los colores, iluminación, 

formas y texturas. 

Reconocimiento en las redes sociales 

Cuadro 1. Redes sociales Omar Interior Designer 

Red social Total 

Facebook 199 seguidores 

Instagram 177 seguidores 

Twitter  8 seguidores 

La empresa Omar Interior Designer no cuenta con un número mayor a diez personas en la 

cuenta de Twitter, pero en las redes de Facebook e Instagram cuenta con más de 100 

seguidores, también cabe destacar que en el momento de buscar empresas dedicadas al 

diseño de interiores, siempre aparece entre las 5 más buscadas y cuenta con una calificación 

de 5 estrellas. 
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Dentro de su página web http://www.omarplazas.com/ aparte de exponer los proyectos en 

los cuales ha trabajado, nos dejan evidenciar que ha concluido un total de 187 proyectos de 

los cuales ha recibido la satisfacción de sus clientes en 150 de ellos. 

Información de contacto: 

Dirección: Carrera 65 # 22 A – 43 Bogotá 

Teléfono: 31120206408 

Correo: info@omarplazas.com  

 

 GRUPO LESMES Y SARMIENTO 

 El Grupo Lesmes y Sarmiento se creó hace 20 años, con la participación de Rodolfo 

Lesmes, arquitecto y Paola Sarmiento diseñadora y decoradora de interiores. En su 

portafolio de servicios se encuentra: 

 Diseño y decorado de interiores. 

 Remodelaciones 

Los servicios brindados son exclusivamente para apartamentos y zonas residenciales. 

Como se indicaba anteriormente, es una empresa que cuenta con varios años de 

experiencia, en su página web https://lesmesysarmiento.com/ se detallan algunos de los 

trabajos que han realizado y siempre resaltan la calidad en los servicios y productos con 

los cuales llevan a cabo su obra maestra de remodelación de apartamentos 

Reconocimiento en las redes sociales: 

Cuadro 2. Redes sociales Grupo Lesmes y Sarmiento 

Red social Total 

Facebook 1.630 seguidores 

Instagram 3.047 seguidores 

YouTube 1.770 suscripciones 

Linkedln  410 seguidores 

 

Al igual que la empresa anterior, aparece dentro de las 5 primeras en los resultados de la 

búsqueda en Google y cuenta con una calificación de 4.7 estrellas. Como se evidencia 

tiene gran acogida en sus redes sociales, teniendo así un total 1.630 seguidores en su 

página de Facebook, en Instagram cuenta con 3.047 seguidores, manejan su propio 

canal de YouTube en el cual cuentan con 1.770 suscripciones y el arquitecto Rodolfo 

Lesmes en su cuenta de Linkedln cuenta con 410 seguidores. 

Información de contacto: 
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Dirección: CALLE 152 B 104 50 TORRE 9 APTO 404 

Teléfono: 304 4789539 - 3046064304 

Correo: solo cuenta con un correo para proveedores 

proveedoresremodelaciones@gmail.com 

 

 

 K-DISIGN ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIORES 

La empresa cuenta con más de 5 años de experiencia en el mercado, cuenta con más de 225 

proyectos terminados a lo largo de su trayectoria, basa su filosofía de prestación de 

servicios en 3 ejes, uno es el diseño de lo que ellos proveen, realizando presupuestos 

económicos, pero con materiales de buena calidad, otro de los ejes es el grupo altamente 

calificado e idóneo en cada una de las áreas de la empresa y por último la garantía que 

brindan, ya que, entregan la garantía completa de los materiales, las instalaciones con la 

mano de obra, los productos decorativos. 

Dentro de su página web https://k-design.com.co/ resaltan los trabajos que han realizado 

con empresas como: Universidad Javeriana, Universidad Central, SENA, entre otras, 

detallan los servicios que prestan, los cuales son: 

 Arquitectura y construcción 

 Diseño de interiores y remodelación de vivienda 

 Diseño de interiores y remodelación de oficinas 

 Diseño y remodelación de espacios comerciales 

 Soluciones en vidrio templado 

 Diseño y fabricación de mobiliarios y decorativos 

 Señalización interior y exterior 

 Branding y publicidad 

 Reconocimiento en redes sociales 

Cuadro 3. Redes sociales K-Design Arquitectura y Diseño de Interiores 

Red social Total 

Facebook 582 seguidores 

Instagram 322 seguidores 

Twitter 37 seguidores  

Linkedln  180 seguidores 

 

http://proveedoresremodelaciones@gmail.com/
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Cabe destacar que cuenta con un público mínimo en comparación a la empresa antes 

mencionada, ya que, en Facebook cuenta con 582 seguidores, evidenciando que es esta 

red social en la que más siguen la empresa, en Instagram con 322 seguidores, tiene 37 

seguidores en Twitter y por último en Linkedln cuenta con 180 seguidores, a pesar de 

ello, aparece en las primeras 10 empresas de diseño en la búsqueda de Google y cuenta 

con una calificación de 4.8 estrellas. 

Información de contacto: 

Dirección: Calle 32 # 13 56 Torre 1 – 1203 Bogotá 

Teléfono: 3104303940 - 3105037280 

Correo: comercial@k-desing.com.co – proyectos@k-design.com.co 

 

 AMBIENT ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIOR 

Es una firma contemporánea dedicada al diseño y decoración de interior, siempre con ideas 

innovadoras, fue creada en al año 2014. Basan su trabajo en la combinación de 

componentes sensibles como lo son: el color, la iluminación, la naturaleza, la sensibilidad y 

el buen gusto.  

Portafolio de servicios 

 Obra civil. 

 Diseño de interiores. 

 Iluminación. 

 Mobiliario para exterior e interior. 

 Carpintería arquitectónica. 

 Decoración y armonización de espacios. 

Reconocimiento en redes sociales: 

Cuadro 4. Redes sociales Ambient Arquitectura y Diseño de Interior 

Red social Total  

Facebook 122 seguidores 

Instagram 931 seguidores 

Linkedln  32 seguidores 

 

Ambient Arquitectura y Diseño de Interior es una empresa que cuenta con un total de 

122 seguidores en Facebook, en Instagram tiene un total de 931 seguidores, siendo esta 
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en la que más tiene seguidores y en Linkedln cuenta con 32 contactos, dentro de la 

búsqueda de Google aparece dentro de las 10 primeras y tiene una calificación de 5 

estrellas. 

Información de contacto: 

Dirección: Calle 106 # 56 41, Oficina 405 Bogotá 

Teléfono: 3123515271 – 3132632773 – 7671288  

Correo: gerencia@ambientarquitecturainterior.com – 

proyectos@ambientarquitecturainterior.com  

 

Después de realizada la investigación de los competidores, se evidenció que no cuentan con 

un alto reconocimiento en las redes sociales, se presenta a continuación un resumen 

detallado: 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para analizar estas 4 empresas, fueron: 

 Trayectoria o años de experiencia 

 Proyectos realizados. 

 Ubicación geográfica. 

 Precios. 

 Calidad de los productos.  

Cuadro 5. Redes sociales Ambient Arquitectura y Diseño de Interior 

 

 

 

 

 

RED 

SOCIAL 

OMAR 

INTERIOR 

DESIGNER 

 

GRUPO 

LESMES Y 

SARMIENTO 

 

K-DISIGN 

ARQUITECTURA 

Y DISEÑO DE 

INTERIORES 

 

AMBIENT 

ARQUITECTURA 

Y DISEÑO DE 

INTERIOR 

 

Facebook 199 1.630 582 122 

Instagram 177 3.047 322 931 

Twitter 8 - 37 - 

Linkedln - 410 180 32 
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YouTube - 1.770 - - 

Total 384 6.857 1.121 1.085 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se evidencia que los competidores cuentan con 

sus principales redes como lo son Facebook e Instagram y en general son en las que más 

tienen seguidores, la empresa que cuenta con un mayor número de seguidores validando 

todas sus redes sociales es el Grupo Lesmes y Sarmiento, con un total de 6.857 seguidores, 

sin olvidar que ellos son los únicos que tienen su propio canal de YouTube, seguido de la 

empresa K-Design que tiene un total de 1.121 seguidores a pesar de que esta solo tiene 

poco más de 5 años en el mercado, la red en la que tiene más seguidores es en Facebook, 

Ambient Arquitectura y Diseño de Interior tiene un total de 1.085 seguidores y su red con 

más participación es Instagram y ya por ultimo tenemos la empresa Omar Interior Design, 

que a pesar de llevar 15 años en el mercado no cuenta con muchos seguidores en sus redes, 

Facebook es donde tiene más seguidores con un total de 199, se esperaría que al llevar más 

años en el mercado debería estar por encima de K-Design  Arquitectura y Diseño de 

Interiores y de Ambient Arquitectura y Diseño de Interiores.  

Después de una investigación realizada a los competidores, se evidenció que no hay como 

tal un precio estándar para cada uno de los servicios, ya que, esto depende de varios 

factores, como lo son: el tamaño del lugar, el diseño que desea realizar el cliente, los 

materiales, las herramientas que se implementaran, entre otras.  

Se maneja otra forma para determinar los precios, la cual consiste en el precio del diseño de 

interiores por metro cuadrado, lo cual no es muy bueno y factible ya que no se pueden 

estandarizar los precios de los materiales, ya que, no todos cuestan lo mismo. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

La empresa Berilo “Diseño de Interiores” está compuesta por un conjunto de elementos que 

componen el modelo de negocio permitiendo así reconocer el origen de la idea de negocio, 

los socios y su participación.  

También dentro del desarrollo de este punto se identificará hacia donde se proyecta la 

empresa y lo que se esperar lograr en términos de conformación de la misma, dando así a 

conocer características también importantes para analizar el impacto positivo o negativo 

que se puede tener en el mercado a través de la DOFA.  

3.1 GENERALIDADES  

Teniendo en cuenta que para el comercio electrónico se manejan diferentes tipos de 

negocio, como lo son: 

B2B: Negocio a negocio, en donde las empresas entre ellas realizan actividades 

comerciales por medio de internet, donde se incluye la presentación de las propuestas, las 

negociaciones de los precios, los cierres de ventas el despacho de los pedidos, entre otras 

actividades. (García. V, 2009, párr. 1) 

B2C: Es un tipo de comercio que se brinda de negocio a consumidor, hace referencia a las 

estrategias que desarrollan las empresas para poder llegar a su consumidor final. (García. V, 

2009, párr. 2) 

B2G: Es un modelo de negocio que utiliza para la optimización de los procesos de 

negociación entre las empresas y el gobierno. En ellos las instituciones oficiales pueden 

ponerse en contacto con sus proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios, 

podríamos llamarlos de “empresa a Administración”. (García. V, 2009, párr. 4) 

La empresa Berilo Diseño de Interiores, se desarrollará bajo un modelo de negocio B2C, la 

cual va enfocada de negocio a consumidor, dado que la empresa debe desarrollar las 

estrategias comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final. Es el modelo de 

negocio más utilizado, con lo que se busca también poder brindar este servicio online. Cabe 

destacar que de las principales ventajas de este modelo de negocio encontramos: 

 No es necesario contar con un espacio público, para ofertas los productos y/o servicios. 

 El valor final de los productos ofertados se podrá dar al mercado a un precio menor. 

 Se puede llegar a un público objetivo más amplio y especifico, lo cual ayuda a los 

negocios medianos y pequeños a tener un crecimiento rápido. (García. V, 2009) 
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3.1.1 Nombre del negocio   

El nombre elegido para denominar a la empresa fue consultado para su elección en la 

página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde de acuerdo con Registro 

Mercantil y Homonimia nacional, se ve reflejado el nombre de Berilo con razones sociales 

activas sin embargo no se asemeja al nombre denominado para el proyecto en 

conformación: 

Ilustración 1. Registro Mercantil y Homonimia nacional 

Nota. Registro Mercantil - Homonimia nacional. Por CCB.[en línea], 2021. Disponible en: 

https://linea.ccb.org.co/ccbconsultasrue/consultas/rue/consulta_empresa.aspx 

 

 

Debido a esto la información respecto a nombre del negocio y datos relevantes es: 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: Berilo “Diseño de Interiores” S.A.S 

 PROPIETARIA: Laura Maldonado 

 CIIU: 4111, 4112 ,7410 y 8130 

 SERVICIOS: Remodelación y Asesorías en diseño  

 HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a Domingo de 9:00 am a 6:00 pm 

 RAZÓN SOCIAL: Es una empresa dedicada a la remodelación, diseño de espacios 

y asesorías en diseño. 

 

 

3.1.2 Estructura del negocio   

 

El plan de negocios se regirá bajo una estructura S.A.S (Sociedad por Acciones 

Simplificadas), la cual fue creada por la ley 1258 de 2008, en compañía con el decreto 2020 

de junio de 2009, donde se basa en la antigua ley de emprendimiento 1014 de 2006. Se creó 
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con el fin de facilitar la apertura de compañías en Colombia a través de la eliminación de 

proceso y múltiples trámites. Cabe resaltar que, dentro de sus beneficios, encontramos: 

 Adaptabilidad a las particularidades que tiene cada negocio. 

 La libertad que tienen los accionistas para la creación de las reglas del 

funcionamiento ante el estatuto social. 

 Constitución: su creación no requiere de escritura pública, se realiza por medio de 

documento privado. 

 Unipersonal: Se puede crear solo con una persona como accionista. 

 Capital: Para una sociedad S.A.S, no es necesario un monto de mínimo de capital ni 

tampoco porcentaje que se deba pagar al momento de la creación de la sociedad. Se 

da un plazo máximo de 24 meses para llevar cabo el pago total del capital. 

 Objeto social múltiple: Se pueden manejar varias actividades que estén relacionadas 

entre sí, en caso dado que en la constitución no se especifique la actividad de la 

empresa, se entiende que la empresa podrá realizar cualquier actividad que sea 

lícita. 

 Tiempo de duración: No tiene un tiempo límite para la existencia de la sociedad. 

 Negociación: Tiene libre negociación de las acciones. 

 Acuerdos de accionistas con fuerza obligatoria: Los acuerdos de accionistas sobre la 

transferencia de acciones, la preferencia y restricciones para transferirlas o para 

aumentar el capital social, el ejercicio del derecho de voto, la persona que 

representará las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, son de 

cumplimiento obligatorio para la S.A.S. Para el efecto tales acuerdos deben ser 

depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. De no 

hacerlo, sin afectar la validez entre las partes, dichos acuerdos no obligan a la 

S.A.S. 

 Fiscalización: No es obligatorio contar con un órgano de fiscalización. 

 Carácter comercial: Según la ley 1258 de 2008, en si artículo 3 estipula que las 

S.A.S siempre será de carácter comercial sin importar cuál sea su objeto social.  

 Limitación de responsabilidad: En la SAS se debe consagrar la limitación en el 

riesgo de los accionistas en el monto de capital aportado, excepto lo estipulado en la 

ley 1258 de 2008 en su artículo 42 “se refiere a casos de fraudes a la ley los 

accionistas deberán responder solidariamente” los accionistas no son responsables 

por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 

incurra la sociedad. 

 Revisor fiscal: Según el Decreto 2020 de 2009 las SAS solo están obligadas a tener 

este si cumplen con lo estipulado en la Ley 43 de 1990, articulo 13, lo que indica 

esta ley es que “si, los activos brutos al 31 de diciembre de año anterior superan o 

exceden los 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y si los ingresos 
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brutos superan o exceden los 3000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

están obligadas a tener revisor fiscal. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, con el esquema que se maneja en la 

sociedad SAS se limita la responsabilidad de los socios, lo que hace que los riesgos se 

reduzcan para el empresario y puedan seguir avanzando con el emprendimiento. 

(Revista Semana, 2009, párr. 6) 

Al momento de construirla por medio de documento privado, sin la necesidad de 

escritura pública, se están reduciendo los costos y el tiempo para llevar a cabo la 

ejecución de la sociedad. (Sofiamest, 2019, párr. 1-8) 

Otro de los beneficios es que la sociedad de regirá por los requerimientos que acuerden 

dentro de los socios de la empresa, buscando siempre lo que sea mejor para ellos y el 

emprendimiento. (Sofiamest, 2019, párr. 1-8) 

 

3.1.3 Fecha de establecimiento   

Al momento de hablar de la conformación de la empresa se tiene en cuenta muchos 

aspectos que se necesitan para lograr llevar a cabo dicho proyecto, como se ha venido 

mencionando en la información anterior. 

Sin embargo, no solamente se requiere organizar las actividades, procesos, aspectos o 

situaciones a tener en cuenta, sino que se hace obligatorio plantear un cronograma de 

cumplimiento de los mismos, que le permite desde el inicio de la idea de negocio tener 

claro o fijo tiempos y metas necesarios. 

Debido a esto se plantea el siguiente esquema para la ejecución de las etapas del proyecto o 

idea, con el fin que a futuro se logre conformar legalmente y cumpla todos los requisitos 

descritos para micronegocios.  

Basados en la consulta de planes de negocio anteriores y el tiempo estipulado por los socios 

se genera por medio de los siguientes tiempos sujetos a modificación dependiendo la 

situación que se registre, sea con avances más rápidos y prósperos, o en su defecto si alguna 

circunstancia requiere algún tiempo adicional, claramente siempre manteniendo un 

promedio y meta de lanzamiento de la empresa. 
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Figura 16. Proyección fecha de establecimiento 

 
De acuerdo con lo anterior se identifica que componentes contiene el proceso para de esta 

forma proyectar las fechas, de lo cual se obtuvo:  

 Investigación de mercados: donde se recogerá la mayor cantidad de información y 

datos sobre el comportamiento del mercado, oferta y demanda, análisis de la 

competencia y necesidades del mercado. Se determina un mes y medio en este 

proceso teniendo en cuenta que se desarrollan encuestas a profundidad donde se 

requiere establecer una cita previa con cada encuestado. 

 Estudio Técnico: donde se identificará los recursos físicos y humanos necesarios 

para la puesta en marcha de la empresa. Se determina un mes en este proceso 

teniendo en cuenta con el propósito de lograr reclutar la información necesaria para 

dar inicio con el proceso de reconocimiento de recursos y personal idóneo 

necesario. 

 Estudio Financiero: donde se reconocerá el recurso financiero para lo que se 

proyecta y plantea para la empresa a corto, mediano y largo plazo. Se determinan 

dos meses en este proceso teniendo en cuenta el estudio amplio, especializado y de 

gran análisis que se requiere para determinar el recurso de inversión dentro de la 

empresa y su disposición en cada proceso para evitar pérdidas y 

desaprovechamiento de los recursos. 

 Desarrollo del plan de penetración: donde se plantea estrategias para la penetración 

del mercado. Se determina un mes en este proceso teniendo en cuenta que lo 

analizado con antelación es el insumo para lograr estrategias eficaces y concretas 

para lograr entrar al mercado de manera efectiva. 

 Pruebas Piloto: donde se inicia proceso de marketing y divulgación para el 

posicionamiento de la marca en el mercado. Se determina 3 meses y medio en este 

proceso teniendo en cuenta que se requiere una etapa de iniciación con la que se 

busca en primera instancia el reconocimiento dentro del mercado y la divulgación 

de la marca y los servicios ofrecidos para percibir la disposición o no de los posibles 

clientes de adquirirlos 

 Constitución legal de la empresa: donde se cumple con requisitos legalmente 

necesarios para inicio de actividades de la empresa. Se determina dos meses en esta 

etapa teniendo en cuenta los procesos tecnológicos que hoy en día existen para la 
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constitución de las empresas de manera legal, se estipulo dicho tiempo con el 

propósito de cumplir con los requisitos legales dispuestos por los entes regulatorios. 

3.1.4 Socios   

Los socios que llevarán a cabo el negocio serán Laura Maldonado Vega, Leidy Carolina 

Maldonado Vega y Erica Liseth Vega Bacares. 

3.1.5 Experiencia de los socios  

 

Dentro de los socios de destaca que aparte de su contribución capitalista, se reconocerá en 

cada una su experiencia dentro del mundo laboral y específicamente a la socia principal por 

la creación de la idea de negocio (Laura Maldonado), se reconoce también experiencia en el 

sector del diseño, construcción y remodelación: 

 Laura Maldonado técnico Laboral en Interiorismo y Decoración de Espacios con 

manejo de programas como Word, Excel, AutoCAD, Sketchup. 

De igual manera con experiencia en las empresas como: 

- CCP COLOMBIA SAS, Sector Construcción, Eléctrico. 

- ADRIANA SATIZABAL, Sector Comercio 

- DS CONSTRUCCIONES SAS, Sector Construcción, Eléctrico. 

- HOME & CARE. Sector de Limpieza y desinfección. 

Se destaca también la experiencia las 2 socias restantes de la empresa en las áreas 

administrativas y de servicio que permitirán que los conocimientos sean complementados 

para el desarrollo del plan de negocios: 

 Erica Vega estudiante en Administración de Empresas, Tecnóloga en Análisis y 

Desarrollo y Tecnóloga en Gestión Hotelera con manejo de paquete Office y 

servicio al cliente. 

De igual manera con experiencia en las empresas como: 

- Hotel Rosales Plaza, Sector Hotelero. 

-Parqueadero la 31 B, Sector Público. 

-Universidad Piloto de Colombia, Sector Educativo. 
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 Leidy Maldonado estudiante en Administración de Empresas, Técnica en 

Asistencia Administrativa y Tecnóloga en Gestión Empresarial con manejo de 

paquete Office y servicio al cliente. 

De igual manera con experiencia en las empresas como: 

- FUNDHAVI (Fundación hogar gerontológico amor y vida) , Sector Salud. 

- Banco Procredit Colombia S.A, Sector Financiero. 

- Banco de Bogotá, Sector Financiero. 

- Serlefin S. A (Banco agrario / Fincomercio), Sector Financiero. 

- Ventas y Servicios S.A. (Banco Popular), Sector Financiero. 

- Promociones y Cobranzas BETA S.A.S, Sector Financiero. 

3.1.6 Productos y servicios  

 

La empresa Berilo Diseño de Interiores será una empresa dedica a la remodelación, 

decoración y diseño de espacios, en los proyectos que se puedan llevar a cabo, se tendrá 

especial cuidado al momento de combinar el color, la iluminación y las texturas. Lo que se 

busca desde Berilo, es darles un espacio de comodidad a los clientes y poder satisfacer 

todas sus necesidades, llevando de la mano la innovación en cada una de las propuestas a 

los proyectos de los clientes. 

Dentro del arte a desarrollar a utilizar en las áreas principales que tiene un lugar residencial, 

se espera contribuir en: 

 Brindar comodidad en el espacio del comedor. 

 Hacer especial el espacio de la cocina. 

 Crear un espacio en donde se facilite el espacio y se vea más amplio. 

 Normalmente los baños se manejan en espacios pequeños, se espera crear 

visualmente un espacio amplio. 

 Se manejarán técnicas de color que ayuden a crear un espacio cómodo y acogedor. 

Se busca generar un valor agregado dentro de las prácticas de diseño de interiores trabajar 

dos técnicas como lo son el paisajismo y muralismo. 

 Paisajismo: Es la técnica que se lleva a cabo para dar un estilo único a los 

espacios, esto creando o simulando un paisaje. Es el conjunto de actividades que 

van destinadas a modificar los aspectos visibles de un terreno, dando forma, 
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textura y color a cada uno de los detalles, para parecer real. (Pérez & Merino, 

2014, párr. 1-10) 

 Muralismo: Es la técnica de aplicar la pintura directamente sobre la pared o 

muro. Es un diseño único. (Navarro, 2017, párr. 1-4) 

Los servicios que brindará la empresa son:  

 Decoración y acabado de interiores. 
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Cuadro 6.Decoración y acabado de interiores 

 
 

 Remodelación residencial, comercial y corporativa. 

DISEÑO Y ACABADO DE INTERIORES

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO

Depeden de cada trabajo que 

se vaya a resliza, teneindo en 

cuenta que puede ser diseño, 

remodelación y/o contrucción.

/MINUTOS

EQUIPO HUMANO REQUERIDO

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Depende del servicio que se 

va a brindar y la duracón de 

cada uno de ellos.

/ HORA

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cantidad /tiempo

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO 0 MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

Los insumos van de acuerdo a la cotización del proyecto.

Los insumo que se vana  utilizar dependen del diseño, construcción o remodelación que se vaya a 

realizar. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SITIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVCIO

FICHA TECNICA DEL SERVICO:

Es la actividad que se realiza, a las construcciones, con el fin de mejorar su apariencia y establecer 

y delimitar los espacios que hay dentro de la construcción.

Trabajar en equipo, comunicación, habilidades 

informaticas, conocimientos en construcción y 

edificaciones.

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL 

EQUIPO HUMANO

INSUMOS A EMPLEAR

Arquitecto, diseñador, dibujante y constructor 

(es).
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Cuadro 7.Remodelación residencial, comercial y corporativa 

 
 Asesoría en diseño. 

REMODELACIÓN RESIDENCIAL, 

COMERCIAL Y CORPORATIVA

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO

Depeden de cada trabajo que 

se vaya a resliza, teneindo en 

cuenta que puede ser diseño, 

remodelación y/o contrucción.

/MINUTOS

EQUIPO HUMANO REQUERIDO

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Depende del servicio que se 

va a brindar y la duracón de 

cada uno de ellos.

/ HORA

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cantidad /tiempo

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO 0 MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

FICHA TECNICA DEL SERVICO:

Consiste en cambiar la apariencia de una residencia que ya antes habia pasado por un proceso de 

diseño, teniendo en cuenta el levantamiento de información, el diseño que desee la persona y los 

materiales a utilizar es que se puede llegar finalmente a satisfacer las necesidades de los clientes.

La ejecución y diseño de la propuesta de cada diseño, dependera de cada trabajo 

a realizar y los ajustes que se deben hacer.

Trabajar en equipo, comunicación, habilidades 

informaticas

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL 

EQUIPO HUMANO

INSUMOS A EMPLEAR

Arquitecto, diseñador, dibujante y constructor 

(es), vendedor

Los insumos van de acuerdo a la cotización del proyecto.

Los insumo que se vana  utilizar dependen del diseño, construcción o remodelación que se vaya a 

realizar. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SITIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVCIO
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Cuadro 8.Asesoría en diseño 

 

Nota: Los servicios bridados son aplicables en cualquier tipo de edificación o 

construcción. 

ASESORÍA EN DISEÑO

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO

Depende del diseño que la 

persona este buscando.
/MINUTOS

EQUIPO HUMANO REQUERIDO

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN
1,5 / HORA

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cantidad /tiempo

1,5

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO 1,5 MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

Los insumos van de acuerdo a la cotización del proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SITIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVCIO

FICHA TECNICA DEL SERVICO:

Brindar los servicios de aseoria, es poder enseñar al cliente su diseño en un formato 3D, que le 

permita dimenionar a él como quedará su casa, los precios que se manejan y los materiales que se 

utilizaran.

La ejecución y diseño de la propuesta de cada diseño, dependera de cada trabajo 

a realizar y los ajustes que se deben hacer.

Trabajar en equipo, comunicación, habilidades 

informaticas, conocimiento de arquitectura y 

contrucción.

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL 

EQUIPO HUMANO

INSUMOS A EMPLEAR

Auxiliar administrativo, arquitecto, dibujante, 

diseñador.

Computador con los programas, AutoCad y Sketchup.
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Para cada uno de los proyectos que se llevaran a cabo, se manejaran las siguientes etapas: 

 Investigación del proyecto: Consiste en la observación, análisis y estudio de las 

necesidades del cliente y de los espacios que se van a trabajar. 

 Planeación y proyección: Después de realizar el punto anterior, se debe realizar la 

propuesta el diseño que va acorde a las necesidades del cliente. 

 Construcción y ejecución: Ya se cuenta con una propuesta aprobada por el cliente, 

se procede a la elección de los materiales y el proceso de construcción del proyecto, 

de esta misma manera de elijen las texturas, los colores e iluminación que se 

desarrollara en el espacio. 

3.1.7 Licencias y permiso  

Berilo como persona jurídica se promocionará a través de las redes sociales y así mismo 

brindará a los clientes la posibilidad de efectuar sus pagos en línea por lo tan se debe tener 

en cuenta los siguientes requisitos para el desarrollo de actividades a través de medios 

electrónicos: 

01. Constituye legalmente tu empresa 

02. Abre una cuenta bancaria 

03. Desarrolla tu tienda online 

04. Enlaza tu tienda a la plataforma de pagos 

05. Define como hacer las entregas 

06. Promociona tu negocio con campañas de marketing digital (Estemotion (2021)). 

 

Por consiguiente, para la conformación e inclusión dentro de la CCCE Cámara Colombiana 

de Comercio Electrónico se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

Persona Jurídica 

 Ser empresa constituida en Colombia. 

 Diligenciar el formulario de afiliación. 

 Enviar copia escaneada del RUT (o su versión digital original), certificado de 

existencia y representación legal (no mayor a 30 días), documento de identidad del 

representante legal y certificación del valor de sumatoria de las ventas totales los 

últimos 12 meses, firmada por su contador y/o revisor fiscal. 

 Ser aprobado por el Comité Evaluador de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, respuesta que se dará máximo en diez (10) días hábiles, contados desde 

la fecha en que el solicitante aporte los documentos. 
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 Aceptar y realizar el pago de la factura que la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico le enviará, por concepto de afiliación al gremio. 

 

Con los beneficios que otorgan al integrar a esta entidad posterior a la afiliación se basan 

en: 

 Integrar el gremio de la industria de Comercio Electrónico en Colombia. 

 Participación en Asambleas Generales del gremio. 

 Participación en las comisiones de trabajo. 

 Presencia en el directorio de la CCCE. 

 Puente de relacionamiento empresarial. 

 Ser parte de la red de mentores de la CCCE y representar al gremio en actividades y 

eventos externos. 

 Disponer del logo de afiliado CCCE en su(s) portal(es) web, en caso de requerirlo el 

afiliado, previa firma de la respectiva licencia de uso de logo y marca. 

 Jornadas de Networking por sectores. 

 Estudios, informes, boletines de análisis de datos del sector y dosier con reporte de 

medios. 

 Oportunidad de difusión y seguimiento de sus actividades y/o eventos a través de 

nuestras redes sociales y en la sección eventos y/o beneficios de afiliados para 

afiliados en el portal web de la CCCE.  

 Participación en eventos de capacitación regional. 

 Jornadas de asesoría. 

 Jornadas de capacitación. 

 Descuentos especiales como asistente, anunciante o patrocinados de los grandes 

eventos que lidera el sector eCommerce.  

 Eventos EAV de terceros y vitrina eCommerce.  

 

Igualmente, para el desarrollo de estrategias de marketing, efectividad en las ventas y 

reconocimiento digital de la empresa Berilo, se requiere conocer los requisitos que dentro 

de las plataformas como son las redes sociales, donde exigen a sus usuarios cumplimiento 

de políticas mínimas para su utilización y buen manejo de los datos. 

A continuación, veremos algunas de estas: 

 Facebook e Instagram 

Para vender en las plataformas de comercio de Facebook como empresa, tu cuenta y página 

de Facebook: 

- Cumplir nuestras políticas 

- Representar tu empresa y dominio 

- Estar en un mercado admitido 
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- Demostrar confiabilidad 

- Proporcionar información exacta y seguir las prácticas recomendadas 

Si se dejan de cumplir estos requisitos en algún momento, se perderá el acceso a las 

plataformas de comercio de Facebook e Instagram y las funciones correspondientes, o 

incluso podría inhabilitarse tu cuenta. 

 WhatsApp  

Estas Condiciones de Business incorporan por referencia las siguientes políticas y 

documentos: 

- Política de WhatsApp Business 

- Condiciones del tratamiento de los datos de WhatsApp Business 

- Política de propiedad intelectual de WhatsApp 

- Normas de marca de WhatsApp 

Las cuales deben ser cumplidas y acatadas de lo contrario se brinda la libertad a la 

plataforma de WhatsApp inhabilitar o sancionar la conducta presentada. 

Para el desarrollo efectivo de las actividades y aumento de la productividad en el manejo 

correcto y rápido del paquete office también se requiere cumplir con la adquisición de esta 

licencia que para Mipymes registra: 

Ilustración 2. Licencia Office 
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Nota. Reinventa la productividad con Microsoft 365 y Microsoft Teams. Por Microsoft. [en 

línea], 2021. Disponible en: https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-

365/business/compare-all-microsoft-365-business-products 

 

Siendo la opción 1 requerida por el momento en la empresa para cargos básicos y también 

contemplando la adquisición de la opción 2 dependiendo el cargo y funciones de cada 

empleado. 

También es importante tener en cuenta que la empresa Berilo Diseño de Interiores, deberá 

tener presente al momento de realizar las modificaciones a las viviendas expedir el permiso 

o licencia de modificación de inmueble, las cuales varían de precio, dependiendo de la 

construcción y la modificación que se desea realizar, basándonos en la curaduría 3 tenemos: 

Primero explicaremos ¿qué es la curaduría? La curaduría es la entidad encargada de 

verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificaciones vigentes de los 

proyectos de subdivisión, planeación, urbanización o construcción sometidos a su 

consideración. (Curaduría Urbana 1, s.f, párr. 1) 

¿Qué es la licencia de modificación? 

Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 

existente, sin incrementar su área construida. (Curaduría Urbana 1, s.f, párr. 1) 

¿Qué es la licencia de adecuaciones? 

Es la licencia para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la 

permanencia total o parcial del inmueble original. (Curaduría Urbana 1, s.f, párr. 1) 

 

- Licencias de programas de arquitectura y diseño de interiores 

 Sketchup 

El diseño de Sketchup permite que el usuario haga uso de él de manera intuitiva y flexible, 

lo que les facilita el manejo en gran cantidad si lo comparamos con un par de los programas 

de modelado 3D que son más conocidos. Es una herramienta para el diseño tridimensional 

que puede aprender a usar cualquier persona, sin importar si se habla de un niño o de un 

adulto. (Italo. Q, 2021, párr. 4) 
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Ilustración 3. Licencia profesional Sketchup 

 
Nota. Software de arquitectura. Por Iscar [En línea]. 2021.Disponible en: 

https://www.iscarnet.com/sketchup/licencias-y-precios/ 

 AutoCad 

Es un programa multifacético que permite desarrollar proyectos de índole arquitectónico, 

industrial, mecánicos, de diseño gráfico y de ingeniería. Gracias a la posibilidad de 

visualizar los diseños en 2D y 3D, AutoCAD es uno de los programas de diseño digital 

líderes del mercado. (Italo. Q, 2021, párr. 4) 
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Ilustración 4. Software AutoCAD 

 
Nota. Software CAD con automatización del diseño más conjunto de herramientas, 

aplicaciones web y móviles. Por Autodesk. [En línea]. 2021. Disponible en: 

https://www.autodesk.com/products/autocad/overview?panel=buy&plc=ACD&term=1-

YEAR&support=ADVANCED&quantity=1&tab=subscription 

 

3.1.8 Dominio   

 

El dominio se conoce como la carta de presentación de una empresa o un negocio digital, 

en otras palabras, es el nombre que se registra en un sitio web en internet. (NotiServer. S.f) 

La empresa Berilo Diseño de Interiores contará con un sitio web, en el cual se almacenará 

la información importante y relevante de la empresa como, por ejemplo, ¿Quiénes somos?, 

historia, portafolio de servicios, proyectos realizados, área de contacto, entre otros.  

En la actualidad que estamos viviendo debido a la pandemia COVID-19, la era de la 

digitalización ha tomado más fuerza en el mercado y por ende, es indispensable poder 

contar con un sitio web para tener la información disponible a todo el público, buscando así 

que tenga más reconocimiento la empresa, y facilitando así generar un primer acercamiento 

con los clientes. 

El dominio .com es el más utilizado en internet, hoy en día se puede utilizar sin ningún tipo 

de restricción, esto teniendo en cuenta que años atrás, solo lo podía utilizar las empresas 

que tenían relación con el sector comercial, por otro lado, es una ventaja al momento de que 

el usuario o la persona realice algún tipo de búsqueda en internet relacionada con el diseño 

de interiores, ya que al estar con un dominio .com será una de las primeras en mostrarse en 

los resultados y será de las primeras que visualizará el usuario. Por lo tanto, el dominio de 

Berilo será: www.berilodisenodeinteriores.com   
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3.1.9 Infraestructura  

De acuerdo con la idea de negocio planteada durante este proyecto se debe resaltar que se 

tienen en cuenta 2 espacios importantes dentro de la oficina principal de Berilo: como es la 

zona de Oficinas y Sala de juntas. 

Tabla 1. Infraestructura 

ZONA OFICINAS 

IMAGEN CARATERISTICAS 
VALOR 

APROXIMADO 

 

Cuenta con un 

procesador Intel Core 

i9 de novena 

generación, hasta de 8 

núcleos. Con la GPU 

NVIDIA Quadro 

RTX 5000, puede 

renderizar realidad 

virtual y gestionar 

proyectos de IA de 

uso intensivo de 

datos. 

$ 4.968.000 

 

 

El iMac de 27 

pulgadas viene con 

poderosas 

herramientas y apps 

que te permiten poner 

tu creatividad a soñar. 

Sus gráficas y 

procesadores 

superrápidos, gran 

memoria y 

almacenamiento flash 

te ofrecen potencia de 

sobra para cualquier 

carga de trabajo. Y 

además, con las 

funcionalidades 

$ 9.299.000 
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avanzadas de audio y 

video, y la increíble 

pantalla Retina 5K, 

todo lo que hagas lo 

harás en grande 

 

Silla con altura 

ajustable y tapizado 

de cuero sintético 

medidas aproximadas 

57 x 58 cm. Color 

negro, fácil de 

empacar. 

$ 199.900 

 

Estructura metálica, 

elaborada en lámina 

de acero calibre 24 y 

tapa en madera de alta 

resistencia. Cuenta 

con 2 cajones y un 

archivador de 

carpetas. La cerradura 

cierra los tres cajones 

a la vez, cuenta con 

niveladores de piso 

$ 689.900 
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El juego de papelería 

contiene 14 categorías 

y 50 productos, que 

incluyen porta 

bolígrafos, bolígrafos, 

notas, engrapadoras, 

quita grapas, tijeras, 

navajas, cintas, clips, 

etc., 

$ 252.900 

 

Fotocopiadora Laser 

Ricoh Mp 5002 

Multifuncional Nueva 

$ 4.100.000 

 

Caja de 10 resma de 

papel reprograf carta 

75g 500 hojas 

$ 120.400 
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ZONA SALA DE JUNTAS 

 

Silla con altura 

ajustable y tapizado 

de cuero sintético 

medidas aproximadas 

57 x 58 cm. Color 

negro, fácil de 

empacar. 

$ 199.900 

 

La superficie 

laminada termalmente 

fusionada resiste 

rayones y manchas 

para darle a la mesa 

de conferencias un 

aspecto profesional en 

los años venideros | 

La base de metal 

proporciona 

resistencia y 

estabilidad Bandas de 

borde duraderas y 

parte superior de 1 

pulgada de grosor que 

evita golpes y 

abolladuras La mesa 

de conferencias en 

forma de barco ofrece 

asientos cómodos 

$ 6.280.900 
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para 8-10 personas 

Ojales de 

administración de 

cables incluidos para 

organizar los cables 

 

 

El teléfono de 

conferencias 

expandible con 

pantalla Polycom 

Soundstation 2 es una 

solución para salas de 

conferencias 

pequeñas y medianas 

con hasta 10 

participantes. Con la 

tecnología Acoustic 

Clarity de la empresa, 

el dispositivo ofrece 

una calidad de voz 

clara sin 

interrupciones ni 

cortes para que las 

reuniones sean más 

productivas. 

 

$ 2.014.696 
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El televisor LG UHD 

fue creado para elevar 

la calidad de imagen a 

un nuevo nivel. Cine, 

deportes o juegos en 

un televisor con "Real 

4K" los colores son 

realmente vivos y los 

detalles finos. 

Disfruta de imágenes 

más realistas en 

cuatro veces la 

resolución de Full 

HD. 

$2.699.900 

 

Silla SHIA con brazos 

y apariencia Rattan, 

con tejido perforado 

que imita el tejido 

artesanal. Exclusiva 

mezcla de materiales 

y patas en aluminio 

que no se oxidan. Con 

tacón antideslizante. 

Cómoda y 

ergonómica. 

$80.000 

 

Sofá 3 puestos, Seúl. $700.000 
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3.2 MISIÓN 

Damos vida a tus espacios e ideas para que siempre te sientas en el lugar correcto, como 

siempre has soñado conectado con la naturaleza y la innovación del arte. 

3.3 VISIÓN 

Para el año 2027, Berilo será la empresa de diseño y remodelación más reconocida en la 

ciudad de Bogotá con la contribución a los ambientes más verdes con el paisajismo y la 

innovación con el muralismo permitido así la confianza y fidelización de los clientes. 

3.3 ORGANIGRAMA   

Para el año 2027, Berilo será la empresa de diseño y remodelación más reconocida en la 

ciudad de Bogotá con la contribución a los ambientes más verdes con el paisajismo y la 

innovación con el muralismo permitido así la confianza y fidelización de los clientes. 

Figura 17. Organigrama 

 
3.5 RECURSOS HUMANOS  

Al hablar del recurso humano, en los siguientes aspectos tendremos en cuenta la 

conformación de socios y la capacidad, funciones y requisitos de cada uno teniendo claro 

que como mínimo para lograr con la capacidad requerida para el buen funcionamiento de la 

empresa se ha contemplado: 

 Número de empleados requeridos: 9 empleados los cuales serán de planta de 

acuerdo al organigrama y se generar también la contratación independiente de un 

contratista constructor para la realización de los proyectos. 

 Jordana laboral: 8 horas al día. 

 Días laborales: lunes a domingo. 

3.5.1 Nombres de los socios   
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Se cuenta con tres socios inicialmente: 

Tabla 2. Composición accionaria 

CC/NIT NOMBRE DEL 

ACCIONISTA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

TOTAL 

1018495827 Leidy Carolina 

Maldonado Vega 

22.5% 22.5% 

1024520239 Erica Liseth Vega 

Bacares 

22.5% 22.5% 

1030657595 Laura Maldonado 

Vega 

55% 55% 

TOTALES 100% 100% 

 

3.5.2 Empleados   

 Gerente general: Es el cargo más alto dentro de la empresa, requiere un tiempo de 

experiencia mínimo de 4 años en el manejo de personal, cargos similares y en 

diseño de interiores, debe ser una persona orientada al logro, respetuoso, 

responsable, compañerista, humilde y liderazgo, con la disposición siempre de 

atender a el usuario interno y externo, con la proyección de cumplimiento de metas. 

 Auxiliar administrativo: Es el apoyo de la gerencia general, requiere un tiempo de 

experiencia mínimo de 2 años en cargos similares y conocimiento diseño de 

interiores, debe tener la capacidad de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, 

disposición de trabajo en equipo, con manejo de paquete Office. 

 

 Dibujante: Es el apoyo asistencial en el departamento creativo, requiere un tiempo 

de experiencia mínimo de 3 años y medio cargos similares, conocimiento diseño de 

interiores manejo de paquete Office, AutoCAD y Sketchu, debe tener la capacidad 

de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, disposición de trabajo en equipo, 

liderazgo, con la disposición siempre de atender a el usuario interno y externo, con 

la proyección de cumplimiento de metas. 

 Analista de ventas: Líder en la consecución de las metas de la empresa, enfocada 

en el reconocimiento y aceptación por parte de los clientes,  ya que es la imagen 

ante los clientes, experiencia mínimo de 5 años y medio cargos similares, 

conocimiento diseño de interiores manejo de paquete Office, debe tener la 

capacidad de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, disposición de trabajo en 

equipo, liderazgo, con la disposición siempre de atender a el usuario interno y 

externo, con la proyección de cumplimiento de metas. 
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 Analista de compras: Líder en contratación de la empresa encargada se la 

ejecución, control y seguimiento de que los recursos necesarios para cada proyecto 

se puedan lograr, debe ser una persona muy organizada y entregada a su trabajo, 

experiencia mínimo de 2 años y medio cargos similares, conocimiento diseño de 

interiores manejo de paquete Office, debe tener la capacidad de trabajar bajo 

presión, con fácil adaptabilidad, disposición de trabajo en equipo, liderazgo, con la 

disposición siempre de atender a el usuario interno y externo, con la proyección de 

cumplimiento de metas. 

 Analista contable: Líder para el departamento contable encargada de la 

contabilidad de la empresa y asesorías si se requiere, experiencia mínima de 4 años 

y medio cargos similares, conocimiento diseño de interiores manejo de paquete 

Office, debe tener la capacidad de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, 

disposición de trabajo en equipo, liderazgo, con la disposición siempre de atender a 

el usuario interno y externo, con la proyección de cumplimiento de metas. 

 Analista de construcción: Líder para el departamento de construcción encargado 

de la coordinación, control, ejecución y seguimiento de las obras, experiencia 

mínima 4 años y medio cargos similares, conocimiento amplio en cotizaciones, 

AutoCAD y Sketchu, tener la capacidad de trabajar bajo presión, con fácil 

adaptabilidad, disposición de trabajo en equipo, liderazgo, con la disposición 

siempre de atender a el usuario interno y externo, con la proyección de 

cumplimiento de metas. 

 Diseñador: Apoyo intelectual en el departamento de construcción, experiencia 

mínima 3 años y medio cargos similares, conocimiento amplio en cotizaciones, 

conocimiento diseño de interiores manejo de paquete Office, AutoCAD y Sketchu 

tener la capacidad de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, disposición de 

trabajo en equipo, liderazgo, con la disposición siempre de atender a el usuario 

interno y externo, con la proyección de cumplimiento de metas. 

 Analista de tecnología: Líder de área tecnológica con amplio conocimiento en 

sistematización, programación, creación de aplicaciones, manejo de paquete Office 

tener la capacidad de trabajar bajo presión, con fácil adaptabilidad, disposición de 

trabajo en equipo, liderazgo, con la disposición siempre de atender a el usuario 

interno y externo, con la proyección de cumplimiento de metas. 

3.6 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 3. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
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 No contar con el personal 

capacitado para cada una de las 

áreas. 

 Falta de experiencia en el mercado. 

 No tener un plan organización ni 

contar con las estrategias para 

llevar a cabo el funcionamiento de 

la empresa.  

 Acceder al crédito bancario. 

 Las altas tasas de interés que se 

manejan para los créditos PYMES. 

 

 

 El crecimiento que se ha 

evidenciado en el diseño de 

interiores como campo laboral. 

 Reconocimiento por medio de las 

redes sociales, debido a que es un 

campo que se ha visto beneficiado 

con la pandemia COVID-19, y hoy 

en día la mayor parte de los 

negocios ofertan sus productos por 

medios digitales. 

 El auge del comercio electrónico. 

 Contratación con constructoras, 

teniendo en cuenta que hoy en día 

se evidencias más proyectos de 

vivienda a la venta.  

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Se cuenta con la persona que tiene 

experiencia y conocimiento en 

cuanto al diseño de interiores. 

 Se ayudará a la mitigación del 

cambio climático, manejando 

técnicas como lo son el paisajismo 

y el muralismo. 

 La empresa se regirá por las normas 

ambientales del diseño de interiores 

buscando su certificación.  

 Estará enfocada en diseño de 

interiores de zonas residenciales y 

corporativas. 

 Se crearán alianzas estratégicas con 

los proveedores. 

 Manejo de precios bajos. 

 

 Disminución en el crecimiento 

económico a nivel mundial, debido 

a la pandemia que se vive COVID-

19. 

 La competencia. 

 El aumento del desempleo que se 

viene presentando de años atrás y 

que se afectó aún más con la 

pandemia.  

 Impuestos. 

 Dificultad para poder expandir el 

producto de la empresa, ya que, no 

se cuenta con participación de la 

actividad en las exportaciones. 
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4. MERCADOS 

4.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

4.1.1. Determinación del problema 

Teniendo en cuenta que se desea constituir y poner en marcha la empresa Berilo diseño de 

interiores, pero no se tiene claro como a través de este mercado se puede impactar la 

economía colombiana y como se puede llegar de manera eficaz a los clientes, es necesario 

poder realizar una investigación de mercados que permita conocer la tendencias, los 

demandantes, mercado objetivo, análisis de la competencia y reconocimiento pleno de los 

recursos disponibles y los necesarios para poder penetrar en el mercado con la idea de 

negocio. 

Como lo indica el autor Malhotra: 

“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y 

al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar 

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del 

marketing y mejorar su comprensión como un proceso” (Malhotra, 2008). 

Por lo tanto, a través de la investigación de mercados será posible identificar características 

del consumidor, viabilidad idea de negocio y aceptación de la empresa en el mercado y 

permitirá construir estrategias de marketing para posicionamiento y reconocimiento de la 

marca.  

4.1.2. Objetivos general y específico del estudio de mercados  
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4.1.2.1 Objetivo general del estudio de mercados  

Analizar las condiciones actuales del mercado del diseño de interiores en Bogotá con el fin 

de determinar la viabilidad del ingreso, éxito y desarrollo al mercado de la empresa Berilo 

Diseño de Interiores. 

4.1.2.2 Objetivos específicos del estudio de mercados  

Determinar el grado de interés que las personas tienen en adquirir los servicios de diseño en 

espacios.   

 Conocer cuáles son las principales firmas competidores del mercado, los años de 

experiencia y los servicios que estas prestan. 

 Indagar acerca de las experiencias o percepción que han tenido las personas con 

empresas dedicadas al servicio del diseño de interiores. 

4.1.3. Tipo y técnica  

 Tipo de investigación 

Como primera medida se llevará a cabo una investigación exploratoria, ya que, con ella se 

le puede dar un estudio al problema que se quiere solucionar, para esto se debe manejar una 

hipótesis, la cual ayudará a impulsar el desarrollo de un estudio más profundo, obteniendo 

resultados y sacando las conclusiones pertinentes. (Software QuestionPro. S.f , Párrafo 12) 

 

Este tipo de investigación consiste en analizar los aspectos de la realidad que aún no 

han sido analizados en profundidad. Consiste en un primer análisis y una exploración 

de un tema en particular para luego desarrollarlo y analizarlo en profundidad. 

(Organización Tipos de investigación. S,f. Párrafo 15) 

 

Otro tipo de investigación que se llevará a cabo es la descriptiva, ya que con ella se busca 

determinar las características de la población que se va a estudiar o a utilizar en la 

investigación de este plan de negocios, esta ayudará como su nombre lo indica a describir 

cual es la naturaleza del segmento demográfico, es decir brindara una descripción más 

exacta del tema. 

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la 

población que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en 

lugar del “por qué” del sujeto de investigación. En otras palabras, su objetivo es 
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describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por 

las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” el tema de 

investigación, sin cubrir “por qué” ocurre. (Software QuestionPro. S.f, Párrafo 5) 

Otra investigación en la cual se basa el plan de negocios es en la explicativa, ya que por 

medio de esta se explicarían las razones y fenómenos que se evidencian a lo largo del 

desarrollo del trabajo, con esta se busca dar a entender el porqué y el para qué del proyecto. 

Ayudando a tener una buena comprensión del problema a solucionar y perfeccionar las 

peguntas que se desarrollan para la respectiva investigación y de esta manera tener unas 

conclusiones más acertadas acerca del estudio y del tema que se está trabajando.  

La investigación explicativa se llevaba a cabo para investigar de forma puntual un 

fenómeno que no se había estudiado antes, o que no se había explicado bien con 

anterioridad. Su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña 

cantidad de información. El investigador obtiene una idea general y utiliza la 

investigación como una herramienta para que lo guíe a temas que podrían abordarse 

en el futuro. Su objetivo es encontrar por qué y para qué de un objeto de estudio. 

(Software QuestionPro. S.f) 

 Enfoque de investigación 

 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios, es importante contar con una 

buena investigación, con la cual se pueda determinar la información que será de ayuda para 

poder decretar elementos que son importantes en el estudio. 

Se llevará a cabo una investigación cualitativa, ya que, por medio de técnicas como la 

observación, se podrá dar una explicación de los datos obtenidos, pero que no son 

cuantificables, estos datos se manejan subjetivamente. (Organización Tipos de 

investigación. S,f., Párrafo 6) 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas (…) La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica. (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, 

S. (2002). Pág. 1) 

 

 Herramientas para la recolección de información 

Entrevista a Profundidad 
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Se tendrá en cuenta dentro del plan de negocios una entrevista a profundidad que permita 

reconocer las expectativas de la autora de la idea de negocio Laura Maldonado en la 

creación de la empresa Berilo Diseño de interiores. 

Dentro de la entrevista a profundidad nos ilustra claramente el siguiente autor cual sería el 

propósito de esta: 

La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es profundizar un poco en la 

vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los 

gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, 

significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y 

minuciosamente la experiencia del otro. (Robles, B. (2011). Pág. 3) 

Esto permite reconocer también en la propietaria de este emprendimiento, cuáles son sus 

expectativas, hasta donde está dispuesta a llegar y cuáles serían los desafíos durante el 

proceso que permita también generar estrategias que logren superar los obstáculos de 

manera eficaz. 

 Observación 

La observación se llevará a cabo dentro del plan de negocios, ya que, esta técnica identifica 

de manera rápida el comportamiento del mercado, las preferencias de los consumidores y 

durante este tiempo cómo la Pandemia ha cambiado las elecciones, ventas y servicio dentro 

del ámbito del diseño de interiores. 

Esto concluye que las entrevistas a profundidad dentro del plan de negocios, identificaran 

las dimensiones que se deben abordar, y las estrategias en diferentes ámbitos que lleguen a 

los clientes potenciales y las metas y propósitos iniciales a plantear dentro de la empresa. 

Para las encuestas descriptivas reconocerán de manera detallada particularidades dentro del 

plan de negocios logrando crear estrategias eficaces para la penetración del mercado e 

inclusión oportuna en el sector del diseño de interiores. 

 Fuentes de información 

La información, datos y estadísticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto será 

a través de: 

 Páginas Web Oficiales y verídicas 
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 Trabajos de grado  

 Competencia en el mercado 

 Textos, artículos y libros relacionados con Diseño de Interiores. 

 Entrevistas a profundidad 

4.1.4. Muestra y muestreo 

 Muestra 

La muestra es un porcentaje específico de personas que hace parte de un universo, el cual 

para este caso son los habitantes de Bogotá entre los 30 y 64 años que se encuentren con 

proyecciones de remodelación o planes para reformar un especio de su hogar o lugar 

favorito. 

Basado en lo anterior para el caso de acuerdo al artículo: 

“de las entrevistas en profundidad son técnicas cualitativas de investigación que se 

estructuran a partir de objetivos concretos, en este sentido, resulta complicado 

determinar un número mínimo o máximo de entrevistados, pues la finalidad no 

obedece a una representación estadística, sino que consiste en el estudio minucioso 

de la información que se obtenga de las conversaciones con los entrevistados, por 

tanto, podemos comenzar realizando un par de entrevistas por cada uno de los 

perfiles ya delineados al principio de la investigación” (Robles, B. 2011) 

De esta manera para el plan de negocios se tomará como muestra 11 personas para aplicar 

la entrevista a profundidad, definiéndolas en 3 grupos: 

 Competencia: 1 persona. 

 Idea intelectual: 1 persona.  

 Clientes potenciales -Profesionales: 3 personas. 

 Clientes potenciales- Hogares constituidos: 6 personas. 

Es importante igual resaltar de acuerdo a los siguientes datos que en la ciudad de Bogotá 

D.C, dentro de nuestro mercado objetivo personas entre los 30 y 64 años se encuentra: 

 Hombres: 1.703.621 personas género masculino entre 30 a 64 años 

 Mujeres: 1.932.441 personas género femenino masculino entre 30 a 64 años 
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 General: 3.636.062 personas entre género masculino/ femenino entre 30 a 64 años 

Figura 18. Pirámide poblacional Bogotá D.C. 

 
Nota. Datos de Salud – Demografía y Salud. Por Saludata. [en línea], 2021. Disponible en 

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/demografia/piramidepoblacional/ 

4.1.4.1 Tipo de muestreo 

Muestreo Probabilístico: “Proceso que le da a cualquier persona de la muestra, la 

probabilidad de ser escogido como unidad para investigar. No obstante, tiene criterios de 

selección que se clasifican en dos” Torres, Jaime. (2010) 

 Excluyente: Personas de la ciudad de Bogotá que estén interesadas en tomar un 

servicio de diseño, remodelación de interiores o asesoría. 

 Estratificado: Personas de la ciudad de Bogotá D.C, entre 30 a 64 años  

4.1.5. Diseño instrumentos 

Para la investigación de mercados, se llevarán a cabo entrevistas de profundidad, las cuales 

se realizarán a las siguientes personas bajo las preguntas estructuradas en el anexo 2-5: 

Tabla 4. Entrevistas a profundidad 

Socia mayoritaria 

Laura Maldonado Diseñadora de interiores 

Competencia 
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Patricia Puyo Diseñadora de interiores con empresa  

Profesionales con ánimos de decorar y diseñar sus espacios de trabajo 

Johana Velasco Abogada 

Laura Nuñez Arquitecta 

Carol Sigindioy Administradora en salud 

Clientes Potenciales – Hogares constituidos 

Jaime Cortes Comprador de la constructora Atacama 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento)  

Helena Mejía Comprador de la constructora Bolívar 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento) 

María Téllez Comprador de la constructora Oporto 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento) 

 Alexander Sandoval Comprador de la constructora Atacama 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento) 

Danna Urrego Comprador de la constructora Amarilo 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento) 

Cristian Peláez Comprador de la constructora Prodesa 

(Persona que ya cuenta con un hogar 

formado y está en busca de la 

remodelación de su apartamento) 

Nota: Las entrevistas a profundidad realizadas a cada una de las personas, se pueden 

detallar al final del documento en la parte de anexos.  

4.1.6. Recursos 

 Presupuestos: Considerando como se desarrollarán, las entrevistas a profundidad, se 

tendrán en cuenta es siguiente presupuesto: 
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- Internet: $169.000 al mes, pero por los 3 días que se desarrolló la entrevista 

$169.000 / 30 = 5.700, es decir $17.100 

- Luz: $85.000 al mes, pero por los 3 días que se desarrolló la entrevista 

$85.000 / 30 = 2.900, es decir $8.700 

- Tiempo de entrevista: 3 días 

 Recursos técnicos: Conocimientos previos adquiridos de las socias cada una en su 

área de trabajo como la administración y el diseño. 

 Recursos tecnológicos: 2 Computadores, 1 celular para grabador de voz. 

 Recursos financieros: De acuerdo a presupuesto $ 25.800, ya que los equipos 

tecnológicos y el celular para grabar son recursos que ya se tenían disponibles por 

los socios, no era necesario adquirirlos. 

 Recursos humanos: 2 personas socias de la idea de negocio Erica Vega y Leidy 

Maldonado. 

4.1.7. Trabajo de campo 

Para cada una de las entrevistas a profundidad se desarrollaron los instrumentos con los 

cuales se recopilará la información, los cuales constan de 15 preguntas aproximadamente, 

que nos ayudaran a tener una idea más clara acerca de la percepción del diseño de interiores 

de los clientes, de los competidores directos, para cada una se tomó un tiempo de máximo 

40 minutos.  

Es de aclarar también que todo el proceso de investigación para el desarrollo de la 

entrevista se mantiene bajo el “Código de Ética determinado para esta investigación de 

mercados” donde se estipula: 

Entrevistados 

 Derecho a participar voluntariamente y sin presiones cuando se le pida facilitar 

determinada información. 

 Respeto estricto de su anonimato por parte de los investigadores, si así usted lo 

pide. 

 Asegurarle que durante la entrevista no surgirá ninguna molestia relacionada con 

presiones de ningún tipo. 

 Conocimiento y consentimiento voluntario si se usan instrumentos de grabación en 

la entrevista. 
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 Conocimiento desde el principio de la entidad y las personas que participan en el 

estudio, identificando objetivos de la investigación. 

Investigador 

 No revelar la identificación del entrevistado si éste así lo pide 

 La información recopilada no será tergiversada ni distorsionada y será reproducida 

fielmente. 
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1.8. Análisis, conclusiones y recomendaciones del estudio de mercados 

Tabla 5. Entrevista a profundidad – Idea intelectual I parte 

 
 

 

sábado, 2 de octubre de 2021

Laura Paola Maldonado Vega

Bogotá, Zona Norte

Leidy Maldonado

1  ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios

2 ¿Cómo descubrió su vocación por el diseño de interiores?

Me apasiono desde el colegio dibujar y era muy cereativa, adémas siempre me decian que tenia un letra muy linda , pero cuando 

sali del colegio pense estudiar diseño grafico pero habian muchas cosas que no me apasinaban del diseño grafico , busque varias 

universidades pensul en descubir en la institucion ESDIART la carrera de diseño de interiores y decoracion de espacios donde 

me permitieron durante una semana conocer su pensul y descubrir que realmente la carrera que queria era de la que hoy por por 

soy tecnica laboral.

3 ¿Cómo ve usted el futuro del diseño de interiores?

Realmente cualquier carrera, negocio o empredimiento en cualquier ambito hoy es muy insierto y mas despues de la pandemia ya 

que no se tiene asegurado nada, esta muy dificil tambien el diseño porque por justas razones los posibles clientes a hoy tienen 

prioridades, pero espero con la reactivacion economica la situacion sea diferente.

4
¿Qué es lo más importante para usted, al momento de

brindar un servicio de asesoría o remodelación?

En una sola palabra puedo decir que lo mas importantes en un servicio es el cliente, porque basicamente es quien tiene la ultima 

palabra, por lo tanto siempre se apunta es a poder cumplir con las espectativas y adaptarse a las necesiades de cada tipo de 

cliente. 

5 ¿Cuál es el valor agregado de la empresa? El Muralismo y Paisajismo, son tecnicas diferencidoras que proyecto sea un gran empuje para mi emprendimiento

6

¿Por qué cree usted importante implementar el paisajismo y

el muralismo dentro de los servicios brindados en la empresa

Berilo Diseño de Interiores?

Considero que el muralismo y el paisajismo son importantes para implementar en la empresa por el auge y plus ante el mercado, 

brindando técnicas artísticas  y el uso de plantas que dan vida a los espacios.

7
¿Es importante para usted que los productos o materiales

utilizados, sean amigables con el medio ambiente?

En referencia a los materiales utilizados en una remodelación no había pensado tener en cuenta de esto pero pues sí lo había 

contemplado con el uso de técnicas como el paisajismo dentro de un diseño se realice en un espacio

8
¿En dónde encuentra la inspiración para cada uno de los

diseños aplicados?

Se busca detallar mucho los gustos de los clientes con el fin de adaptarlo a cada diseño para así mismo brindar cubrimiento a las 

necesidades del cliente.

Preguntas y respuestas

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - Idea intelectual

Fecha y hora:

Nombre entrevistado:

Lugar donde se entrevista:

Nombre entrevistador:
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Tabla 6. Entrevista a profundidad – Idea intelectual II parte 

 
 

 Análisis: De acuerdo a la entrevista anteriormente que se realizó a la creadora intelectual de la idea Berilo diseño de 

interiores se puede inferir que la idea nace de su profesión como diseñadora y que es realmente apasionada por su 

profesión, y respecto al conocimiento de la creación de la empresa como análisis de mercado, tiene muy poco 

conocimiento, lo cual no le impedirá tampoco que su idea de negocio no se realice o fracase , sino que reconoce la 

necesita de que se tenga un apoyo de personas en este ámbito que la asesoren en la creación de la misma  

Para el caso de lo que quiere proyectar en la empresa si tiene la idea más clara porque identifica cuál es su mercado 

objetivo, cuál será la característica diferenciadora y que considera ser lo más relevante al momento de brindar el servicio 

para así permitir la fidelización de los clientes. 

9
¿Conoce cuáles son sus competidores directos actualmente

en el mercado?

Si conozco varios relacionados con diseño pero uno que considero mas directo por el potafolio de servicios que ofrece se llama 

Colore Desing y Celestina Desiño de especios que este ultimo si es de una persona que estudio conmigo.

10
¿Si conoce a un competidor directo podría identificar, una

característica a favor y otra en contra?

Si, podria ser a favor trayectoria, experiencia y en contra si no sabria, pero sigo muy de cerca el recorrido de estas 2 empresas y 

puedo decir no hasta el momento dentro de su portafolio no he indentificado que ofrezcan paisajismo y muralismo

11
¿Cuál aspecto considera más difícil al momento de realizar

una remodelación?

El temperamento de los clientes, o lograr de manera rapida llegar a un punto de equilibrio cuando son mas de 2 personas con 

personalidades tan disinta.

12
¿Cuál cree que es el reto más grande al ingresar al mercado

del diseño de interiores en Bogotá?

No es un mercado tan grande que solo hasta hace muy poco tiempo ha tomado una importancia en las personas por lo tanto, el 

reto es lograr persuadir a los posibles clientes a que no solo pidan una asesoria en diseñor sino que se concrete un proyecto de 

remodelación.

13
¿Qué alianzas comerciales cree usted necesarias para poder

desarrollar las actividades de la empresa? Un muy buen maestro, alianzas con constructoras , empresas donde se venda mobiliario

14

Teniendo en cuenta los diseños que ha realizado ¿Qué es lo

que más piden o solicitan los clientes al momento de hacer el

diseño de interiores?

Otimizacion de los espacios , cuando se trata de espacios pequeños que se les pueda dapartar con un buen diseño posibilidades 

para guardar y que sean funcionales

15
¿Cuáles son los intervalos de precio que se manejan en este

negocio y de qué dependen?

Pues realmente tiene muchas factores de los cuales depende porque radica es en el espacio donde se quiera hacer el proyecto , 

si es una asesoria, si es remodelacion general o de algun espacio especifico , o de simplemente reutilizar pero acomodando 

espacios , pero un promedio de los ultimos 2 diseños realizados en espacios especificos en la zona norte de Bogotá fue entre 5 -

10 millones.

16 ¿Cuál es el perfil de sus clientes potenciales? Apunto profesionales independientes y hogares con proyeccion de aquirir vivienda propia.

17 ¿Qué ítem determinan el costo un proyecto? El presupuesto del cliente

Preguntas y respuestas
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De igual forma reconoce que lo que más pide los clientes es la optimización de espacios ya que hoy en día los inmuebles 

son de medida reducida por lo tanto se debe aprovechar al máximo el espacio, también una proyección en costos de 

inversión que puede tener de acuerdo a su experiencia empírica es un promedio de 5 a 10 millones , dependiendo los 

espacios , tipo de remodelación y otros aspectos que varían es de acuerdo a las necesidades del cliente y lo que quiera en 

cada espacio o tiempo de asesoría. 

Esta entrevista aporta en el proyecto datos concretos de como proyecta a futuro y ve la situación actual del mercado la 

socia principal desde su conocimiento en el diseño de interiores y su experiencia durante el estudio de su carrera que 

permite trazar el punto de partida para la elaboración de los objetivos, metas y necesidades que se desean cubrir en el 

mercado y como a través de la socia principal se logra conocer a la competencia y su potencial mercado. 

 

 

 



 

94 

 

Tabla 7. Entrevista a profundidad – Competencia 

 

sábado, 2 de octubre de 2021

Patricia Puyo

Bogotá, Zona Norte

Leidy Maldonado

1  ¿Cómo ha estado? Excelente muchas gracias por preguntar y usted.

2 ¿Cuál es el nombre de su empresa? Celestina Diseño de Interiores

3
¿Cuál fue su inspiración para crear una empresa de diseño de

interiores?

Estudie diseño y me apasiono mi carrera , desde hace mucho tiempo he sido muy hechada para adelante y siempre independiente en 

diversosas labores en las que me voy capacitando, por es como no iniciar con este proyecto en lo que me gusta y me hace feliz, igualmente 

tambien mis hijos son mi grande motivacion e inspiracion en todo lo que hago.

4 ¿Desde hace cuánto inicio la empresa? 04 de diciembre de 2018

5 ¿A qué se dedica su empresa? Remodelacion de espacios, Fotografia y diseños florales para diversos espacios como hogares y oficinas 

6 ¿Cuál considera es su mercado objetivo?
Zona norte de Bogotá, sin embargo tambien ofrezco mis servicios en la Sabana de Bogotá o maximo cundinamarca dependiendo el 

municipio y la facilidad de acceso.

7 ¿En qué ciudad ha realizado proyectos su empresa? Bogotá, Cajica, Chia, Tabio, Tenjo, Mosquera , Villeta, Funza , Melgar, Pacho, Girardot y Sopo

8
Teniendo en cuenta su experiencia ¿Cómo ve usted el futuro

del diseño de interiores?

Al inciar con mi empresa reconoci un gran reto entrar al mercado y mas poder tener la confianza con los clientes en un mercado que en 

Colombia realmente no es tan importante como el ejemplo el de alimentos, o tambien en comparacion con paises como Europa o aun mas 

cercano EEUU que es mucho mas buscado este tipo de mercados, pero si hay que focalizar y formular muy bien estrategias que le 

permitan a uno como diseñor identificar muy bien a los posibles clientes.

9
Teniendo en cuenta su experiencia ¿Que obstáculo tuvo al

emprender su negocio en el diseño de interiores

Se extendio en esta pregunta la entrevistada pero en resumen manifesto 2 obstaculos principales: poco reconocimiento en el mercado y  

falta de una bena alianza con un maestro de obra , porque tuvo en un proyecto inciando un robo parte de un maestro de obra.

10
Teniendo en cuenta el mercado ¿ha identificado cual es su

competencia directa y por qué?

Colore Desing, Caoba Desing , de la Roca Design , Decorhome Desing y Carolina Sanchez design studio en la cidudad de Bogotá con 

oferta tambien a nivel nacional

11
¿Cuál considera es su característica diferencial como empresa

dedicada al diseño de interiores? 

Adaptación a presupuesto, es importante lograr tener un buen maestro que no solamente sepa cotizar de la manera mas acertiva posible 

sino tambien que tenga contactos, que permitan dependiendo el proyecto lograr alianzas corporativas que brinnde beneficios para las partes 

como pro ejemplo los decorativos de un proyecto dentro de la publicidad de dicho proyecto se brinda tambien nombramiento a dichas 

marcas

12
¿Considera algún aspecto por mejorar o implementar en su

empresa? Ampliar el mercado a nivel nacional pero a raiz de la situacion del Covid, ya se convirtio en una meta por el momento a largo plazo

13
¿Tiene algún consejo para una persona que quiere incursionar

en el mercado del diseño de interiores?

Perseverancia porque al inciar cualquier negocio son mas puertas las que se cierran que las que se pueden abrir, por eso es necesario 

evaluar muy bien que perfil de clientes busco y cual es el mercado al que le apunto y evaluar si realmente a dicho nicho de mercado al que 

apunto relamente vale o no la pena sino replantearlo hasta econtrar el punto de equilibrio

14 ¿Cómo se ve en 5 años con su empresa?
Con alianzas corporativas con constructuras, cubrimiento de la empresa a municipios mas cercanos a cundinamarca o dependiendo los 

requrimientos a otras cuidades pero por exclusividad de compra.

15 ¿Cuáles son los principales clientes de su empresa?
Juan Velazco Arquitecto , Victor Melendez Ingeniero de petroleos, Valentina Moncada Arquitecta, Flor Monroy Ingeniera industrial y una 

Constructora reconocida que por terminos de contrato no puedo mencionar su nombre y estoy en proceso de licitación.

16
Después de brindado el servicio, ¿qué tanto los clientes hacen

negocio nuevamente con la empresa?
No es constante la aquisicion de los servicios pero si estiman proyectos de gran ganacia por su costo, se puede indicar que con el plan de 

fidelizacion que se tiene estipulado en la empresa se lograr tener a un cliente nuevamente adquiriendo servicio en 5-6 meses despues.

17
¿Cuánto tiempo en promedio toma el servicio, desde que se

contrata hasta que se termine el servicio?

Dificil indicar un promedio porque influyen varios factores en especial del tipo de proyecto que se relice pero si hablamos de un proyecto de 

remodelacion de un espacio como conocia y sala Ejemplo : son entre 3 a 5 meses dependiendo las medidas del espacio.

18
De las personas que solicitan una asesoría, ¿Cuántas de ellas se

hacen efectivas?

En promedio de 5 consultas que se reciben a diario 2 en proemedio logran ser concretadas, por eso se recurre hoy por hoy a la 

adaptabilidad del presupuest del cliente.

Preguntas y respuestas

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - Competencia

Fecha y hora:

Nombre entrevistado:

Lugar donde se entrevista:

Nombre entrevistador:
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 Análisis: La entrevista con una persona posible competencia que también ingresos hace muy pocos años al mercado se 

pudo identificar antes de iniciar la entrevista que dicha persona siempre confirmaba que hay un antes y un después para 

su empresa, así como para el mundo después de la pandemia porque esto afecto mucho la economía y así mismo su 

empresa. 

Se reconoce variables en los servicios que ofrece la empresa “Celestina diseño de interiores” porque ofrece otro tipo de 

servicios que no se incluyen en Berilo como la fotografía y el diseño floral, siendo también su mercado objetivo la ciudad 

de Bogotá y además la sabana, Cundinamarca y con disposición de otras ciudades de Colombia son características a 

evaluar. Se tiene claridad por la experiencia de empresa que a pesar de no tener muchos años si ha reconocido que el 

mercado del diseño en Colombia no es fácil a pesar de ser el mercado en Bogotá ciudad capital, tiene claridad precisa de 

sus competidores directos y con gran trayectoria en el mercado. 

Se reconoce también la importancia de contar con alianzas estratégicas como la de un maestro que permita hacer más 

óptimo el proyecto de diseño.  

De igual forma se identifica que dicha competencia plantea a mediano-largo plazo expansión a nivel nacional, y así 

mismo poder llegar a fidelizar más clientes y lograr licitar con constructoras, y de igual forma compartió bajo su 

experiencia la rotación de proyectos que se tenían antes de pandemia más o menos 5 a 6meses después del último arreglo 

o dependiendo el tipo de proyecto de remodelación, construcción o los demás servicios que esa empresa ofrece. 

Y por último no se puede dejar a un lado que al ofrecer un servicio no todos los clientes que consulten lograran ser 

cerrados con algún proyecto o servicio que ofrece dicha empresa en marcha que dentro de un promedio es de 5 clientes 

diarios, solo 2 clientes se logra concretar el servicio o proyecto. 

El aporte de esta entrevista es crucial dentro del conocimiento del mercado desde una empresaria en sus años de 

experiencia trabajando en el mercado del diseño tiene claro las ventajas, beneficios, retos y dificultades que se afrontan al 

tomar la decisión de la creación de una empresa de diseño, permite también identificar a través de su empresa las alianzas 

que son indispensables tener y como ha logrado la fidelización de clientes, dando el mejor servicio al cliente y calidad en 

cada proyecto desarrollado en su empresa, permitiendo así que Berilo reconozca sus propias ventajas y falencias que 

ayuden a impulsar de la mejor manera es proceso de creación de la misma 
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Tabla 8. Entrevistas a profundidad – Clientes potenciales Profesionales 

 

Johana Velasco - Abogada Laura Velasco - Arquitecta Carol Sigindioy - Administradora en salud

1 ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 

2 ¿Qué entiende usted por diseño de interiores?

Para mi el termino se refiere a darle vida a un espacio, 

pero con un toque más especial, que cada detalle que 

tenga cuente con un significado especialy que logre 

inspirar a las personas que lo habiten dependiendo del 

uso que se le desee dar.

Para mí el termino se refiere a darle vida

a un espacio, pero con un toque más

especial, que cada detalle que tenga

cuente con un significado especial y que

logre inspirar a las personas que lo

habiten dependiendo del uso que se le

desee dar.

Entiendo que es un proceso por el cual

pasa un lugar físico, para poder adecuar el

espacio para cierta actividad. Dicho

proceso depende de las necesidades que

tenga el propietario o la actividad a

realizar. En ocasiones el diseño de

interiores, también se puede utilizar para

dar un mejor aspecto de los espacios de

una vivienda.

3
¿Por qué tomaría la decisión de contratar un servicio de diseño de

interiores?

Es un parte esencial de nuestro diario vivir en cada uno 

de los espacios de nuestra vida el sentirse confortable, 

el sentir un espacio agradable para ejecutar todas las 

tareas y en especial hablando en un ambiente laboral, 

es importante generar espacios que psicológicamente 

desarrollen personas creativas y más felices. Además, 

porque sabría al momento de contratarlos que son 

personas profesionales en su campo y que estoy 

tomando la decisión más acertada para generar ese 

cambio estructural e interno que requiero   

Personalmente por amor a mi espacio y

por que como profesional en

Arquitectura siento que el espacio en el

que habitamos debe sernos inspirador,

que nos haga sentir como en casa y

logre sacar lo mejor de nosotros. Para

mí el tener un espacio interior bien

diseñado me hace sentir mucho más

inspirada profesional y personalmente. 

Para satisfacer las necesidad de 

adecuación de espacios y mejora de 

aspecto del inmueble. 

PREGUNTAS
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Nombre entrevistado

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - CLIENTES POTENCIALES PROFESIONALES

Fecha y hora:

Lugar donde se entrevista:

Nombre entrevistador:

domingo, 3 de octubre de 2021

Bogotá, Zona Sur

Erica Vega
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Johana Velasco - Abogada Laura Velasco - Arquitecta Carol Sigindioy - Administradora en salud

4
¿Qué busca usted en el momento del diseño y remodelación de

interiores?

Un armonía y correlación en la estructura, ambiente y

ejecución de tareas que se maneja en cada ámbito de

la compañía, hablando en términos de remodelación de

empresas. 

Una buena asesoría en tanto al profesional

que me colabore, que sea una persona que

me logre aportar para poder generar así un

buen espacio. Por los usuarios que visitan mi

oficina quiero que se sientan seguros y

confiados con mi trabajo y esto es

importante al momento de generar la idea de

un espacio bien diseñado.

  Busco adecuar los espacios de los

consultorios, para que el cliente sienta 

comodidad en la prestación de los

servicios. También que nuestros

profesionales, tanto administrativos como

asistenciales, tengan un espacio y ambiente

de trabajo confortable, que permita

desarrollar sus actividades de la manera

más adecuada posible, que se sientan a

gustos de su espacio de trabajo, para así

garantizar una prestación de servicio de

calidad, con la cual vamos a obtener

clientes felices. 

5
¿En qué aspectos se fija al momento de tomar un servicio de diseño

de interiores?

Las posibilidades, probabilidades y soluciones que le

dan a cada uno de los requerimientos que tengo como

persona y como profesional en otras áreas 

La trayectoria de la empresa, los estilos o

líneas de diseño que la empresa maneje, el

profesionalismo y preparación de los

diseñadores. 

En el profesionalismo de la persona a 

cargo del diseño. Que me brinde seguridad 

en lo que hace, eso me garantiza que va a 

realizar su trabajo bien hecho, acorde a 

mis necesidades. 

6
¿Cuándo decide tomar un servicio de diseño y remodelación, lo hace 

por partes de la casa o en su totalidad?

En aspectos de hogar, se toma la decisión por un área

en general, lo cual probablemente nos llevaría a

remodelar otros puntos para una perfecta armonía 

Preferiblemente lo realizo por partes

pensando en que cada espacio es

fundamental y que toma su tiempo en

detallarlo, entenderlo y expresarlo de una

forma correcta.

Dependiendo de la necesidad, es decir si 

en el momento de realizar el diseño de un 

espacio en específico se tuviera que 

remodelar la casa, estaría dispuesta a 

realizarlo, si el profesional a cargo del 

diseño me inspira confianza, me dejaría 

guiar por las decisiones que él tome al  

momento de realizar el diseño. 

7
¿Ha utilizado antes algún servicio como este y con qué empresa o

persona?

NO señora, es la primer vez que estoy interesada en 

tomar un servicio como esta.

Sí, he tenido varios colegas los cuales se han

enfocado en temas de interiorismo. Ellos me

han asesorado en diferentes remodelaciones

que he tenido al interior de mi vivienda.

No, es la primera vez que voy a realizar un 

diseño de interiores. 

8
¿En el momento de tomar un servicio como este, se fijaría en que los

materiales sean amigables con el medio ambiente? ¿Por qué?

Si, estamos en una crisis ambiental que va en auge, es

necesario hacer hasta lo más mínimo que sea posible

para mitigar el impacto 

Sí, considero que los temas ambientales son

muy importantes al momento de diseñar, es

fundamental que los materiales que se

utilicen se adapten a su entorno y no sean

invasivos para sus espacios inmediatos. Me

gusta que los espacios que me rodean sean

amenos con su entorno y al tener la

ubicación de mi oficina hacia los cerros

orientales si detallaría que la propuesta

empate y se logre conectar con sus

alrededores.

Sí, es muy importante que los materiales 

utilizados al momento de realizar el diseño 

sean amigables con el medio ambiente. 

Nuestra empresa cuenta con el sello de 

empresa socialmente responsable, es 

importante que todas las actividades 

realizadas al interior de esta, sean 

coherentes con nuestra política de 

responsabilidad social, incluida el cuidado 

del medio ambiente. 
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Nombre entrevistado
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Johana Velasco - Abogada Laura Velasco - Arquitecta Carol Sigindioy - Administradora en salud

9
Al momento de tomar un servicio de diseño de interiores ¿Se fija en 

la experiencia que tiene la empresa?

Por supuesto, la experiencia es uno de los aspectos  

más valorados que tienen las empresas a la hora de 

brindar un servicio; esto genera en  unión a otros,  

confianza en los clientes. 

Sí, Es importante saber la trayectoria que

tiene la empresa, su conocimiento y las líneas 

de diseño que manejan con ello es más fácil

poder saber si uno como cliente lograra

empatar fácilmente con el trabajo de la

empresa o no.

Sí, es muy importante que todos nuestros 

proveedores cuenten con una experiencia 

certificada en el ámbito que se desarrolla. 

Solo así se puede garantizar la calidad y 

excelencia de su trabajo

10

Paisajismo: Es la técnica que se lleva a cabo para dar un estilo único 

a los espacios, esto creando o simulando un paisaje. Es el conjunto 

de actividades que van destinadas a modificar los aspectos visibles 

de un terreno, dando forma, textura y color a cada uno de los 

detalles, para parecer real. (Perez & Merino. 2014)                                                

Después de explicado lo que es paisajismo ¿Estaría interesado en 

que su diseño se base en esta técnica? ¿Por qué?

Claro, esta técnica puede llegar a generar un ambiente

de paz y tranquilidad debido a su capacidad de

transportarnos a una conexión con la naturaleza,

entorno muy necesario en una ciudad con tanto ajetreo

como lo es esta. 

Sí, me llama la atención la técnica creo que

puede funcionar por la ubicación del espacio

al cual deseo realizar la remodelación

interior.

Sí, me interesa la temática de paisaje en un

interior, esto podría generar tranquilidad

tanto a los clientes como a los

trabajadores. 

11

Muralismo: Es la técnica de aplicar la pintura directamente sobre la

pared o muro. Es un diseño único. (Navarro. 2017)

Después de explicado lo que es muralismo ¿Estaría interesado en

diseñar una parte de su planta con esta técnica

Puede ser una opción para ciertas áreas del trabajo,

especialmente aquellas que no tengan un contacto con

los clientes pero que no requieran de un entorno muy

formal, habría que ver el tipo de muralismo que ofrece

la empresa 

Sí, la técnica es llamativa por su toque único.

No, para nuestros consultorios es 

importantes que todos los muros cuenten 

con las paredes estucadas y 

posteriormente pintadas, así garantizamos 

mayor asepsia en el ambiente de trabajo, 

evitando que microorganismos se pueda 

infiltra a través de los muros y puedan 

generar Infecciones en los procesos 

realizados al interior de los mismos. 

12

¿Cuándo toma un servicio de diseño de interiores, se basa en que el

costo sea bajo o en la calidad de los materiales sin importar que esto

suba su presupuesto?

Es importante una relación calidad – precio; sin

embargo si hablamos de buenos materiales

ecológicos, se entiende que por su procesamiento son

un poco más costosos; en ese orden de ideas siempre

que se asegure calidad, el precio puede variar sin

exagerar y no tendría inconveniente con ello 

En la calidad, siempre he pensado que un

buen espacio puede llegar a ser un poco

costoso pero que vale mucho más lo que

este puede aportar a las personas que lo

habiten.

Para mi es mucho más importante la 

calidad de los materiales, como dice el 

dicho coloquial, lo barato puede salir caro, 

es mejor invertir un poco más, 

garantizando una buena calidad de los 

materiales para tener un resultado exitoso. 
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Nombre entrevistado
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 Análisis: Durante cada una de las entrevistas se evidencio a personas con deseos de querer remodelar la oficina o lugar 

de trabajo, con lo cual ellos esperan al tomar este servicio sentirse en un lugar cómodo, sabiendo que es el sitio de trabajo 

y que hay pasaran el mayor tiempo. Son personas que buscan tener una armonía, personas jóvenes y que si están 

interesadas en que el diseño, remodelación o construcción que se haga en sus lugares de trabajo, cuenten con materiales o 

productos que sean amigables con el medio ambiente, tienen en cuenta la pandemia que se vivió y que aún hoy en día 

está presente en nuestro diario vivir y también por ello creen que es importante tomar conciencia sobre cada decisión que 

se tome y que pueda afectar de manera directa e indirecta el medio ambiente, al mismo tiempo también buscan 

durabilidad en los materiales. 

Johana Velasco - Abogada Laura Velasco - Arquitecta Carol Sigindioy - Administradora en salud

13
¿Qué espera al tomar un servicio con la empresa Berilo Diseño de

Interiores?

Innovación y proyección al momento de ejecutar el

trabajo 

Espero que la empresa logre cumplir con las

expectativas que tengo como cliente, su

experiencia laboral y las técnicas que

manejan son llamativas para lo que deseo en

mi espacio.

Espero que puedan satisfacer mis 

necesidades y que puedan crear un 

espacio único y confortable. 

14
¿Conoce otra firma con la cual haya adquirido un servicio de diseño

de interiores en la ciudad de Bogotá y cómo la conoció?

He escuchado hablar del Grupo Lesmes y Sarmiento,

se dice que es muy buena en su trabajo, llevan

bastantes años de experiencia y que son una de las

mejores a nivel Bogotá.

He trabajado con personas naturales

conocedoras del tema como lo he

mencionado anteriormente cada persona

maneja diferentes técnicas, líneas y

percepciones del espacio. En tanto a Firmas

como esta de Berilo son muy pocas las que

he conocido que me inspiren a querer

trabajar con ellas.

NO.

15 ¿Ha tenido experiencia en la solicitud del diseño de interiores?
No señora, es mi primer acercamiento con una 

empresa de Diseño de Interiores

No, muy pocas veces lo he manejado la

mayoría de veces lo manejo de manera

personal, pero en este momento si considero

que es importante por el espacio que deseo

remodelar tener un profesional con mayor

conocimiento en el tema que me pueda

asesorar.

No es la primera asesoria que tengo.
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Son personas que, si están interesadas en adquirir tanto la técnica del paisajismo, ya que les permite estar un poco más 

cerca de la naturaleza y por otro lado el muralismo, ya que al ser estilos únicos se puede manejar dependiendo del 

pensamiento o diseño de cada uno que será único.  

Lo más importante para ellos, al momento de contactar una empresa de diseño de interiores es la calidad de los 

materiales, la atención al cliente y la experiencia que tiene. 

Dos de ellas no han tenido ninguno acercamiento con empresas dedicadas al diseño de interiores, pero si han escuchado 

hablar de empresas y personas naturales que tienen conocimiento acerca del tema. 

La información obtenida en las entrevistas a profundidad, le permite al proyecto tener un punto de referencia acerca de cuáles 

son los gustos que tienen las personas en cada una de las profesiones que entrevistamos, lo que ellos esperan de la empresa que 

contratan, saber si para ellos es importante en la ejecución de la remodelación o el diseño de interiores el uso de materiales que 

sean amigables con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo sean duraderos y de muy buena calidad, con ellos también 

tenemos una base para saber los diferentes estilos o diseño que se les pueden ofrecer. Se puede ver como una oportunidad para 

poder ganar participación y aceptación en el mercado del diseño de interiores en la ciudad de Bogotá, ya que los entrevistados, 

manifestaron que en ocasiones si han consultado empresas de este tipo, pero que no han tenido ninguna contratación con ninguna 

de ellas.  
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Tabla 9. Entrevistas a profundidad – Clientes potenciales Hogares I parte 

 

 Análisis: Se resalta que lo que ellos buscan al momento de contratar un servicio de diseño de interiores, es que el lugar 

les brinde comodidad, un espacio de confort, que se respire calor de hogar. Dentro de los tipos de colores, concuerdan 

con utilizar colores pastel, ya que lo asocian a que harán ver más amplio el lugar y se verá con más luz. 

Son personas que en algún momento si han tenido algún acercamiento con firmas o empresas dedicadas al diseño de 

interiores, pero que solo han obtenido una asesoría, más no se ha hecho ningún trabajo efectivo. Son hogares en donde la 

Jaime Cortes Helena Mejía 

1 ¿Cómo ha estado? Muy bien gracias a Dios Bien gracias

2
¿Por qué es importante para usted tomar un servicio de diseño

de interiores?

Es importante, ya que deseo hacer de mi 

vivenda un lugar donde me sienta en paz 

conmigo mismo, deseo tener un espacio que se 

sienta en armonia y que sea mi zona de confort.

Quiero darle un toque único a mi espacio y no

soy muy conocedora del tema por ello siento

que es importante tratarlo con profesionales.

3
¿Ha realizado una remodelación en sus espacios o requerido de

asesoría en diseño?

Si he recibido en algun momento la asesoría, ya 

que busco algo diferente en mis apartamentos.
No, es la primera vez que tomo el servicio.

4
¿Ha tenido experiencia con otra persona o empresa en el

proceso de diseño de interiores?

No señora, siempre he realizado los diseños yo 

y los realiza un maestro de obra.
No.

5
¿Cuál es la característica que considera importante al momento

de recibir un servicio?

La calidad del trabajo o servicio prestado, así 

como también la calidad en los productos o 

materiales a utilizar.

La experiencia y trayectoria de la empresa,

una buena asesoría y buenos profesionales que 

me den confianza en el trabajo que realizan.

6
¿Cree usted que aplicar una remodelación en toda la vivienda es

importante o solo en algunas áreas?

NO, pienso que con solo arreglar las áreas más 

indispensables para uno es suficiente, teniendo 

en cuenta que se haga un buen diseño. 

Creo que es importante en toda la vivienda,

pero si considero que ciertos espacios pueden

tener más relevancia que los otros en tanto al

diseño que tenga. 

7
¿Qué tipo de estilo busca al momento de diseñar y remodelar su

vivienda?

Busco un estilo donde me sienta cercano a la 

naturaleza, tengo entendido, que ustedes 

manejan algo llamado Paisajismo, con lo cual 

crea que me identificaria mucho. Ya que, me 

gusta estar rodeado de lo natural.

Busco un estilo minimalista algo que sea muy

bien pensado en colores y en los pequeños

detalles.

8

¿Al momento de cotizar los materiales, es importante para usted 

que los mismos sean sostenible o sustentables?

Si, ya que con eso estamos ayudando a mitigar 

el impacto negativo que se tiene en el medio 

ambiente y reducir la contaminación.

Sí, me llama mucho poder aportar un poco al

medio ambiente y contar con materiales que

no lo afecten, es esencial al momento de la

propuesta que se especifiquen los tipos de

materiales que se utilizaran.

9
¿Tipos de colores que le gustaría para su diseño y/o

remodelación?
Colores con tono pastel.

Quisiera principalmente el color blanco y que

este, este acompañado de colores amarillos y

naranjas.

10
¿Le han ofrecido la opción de adquirir productos de diseño por

medios virtuales?

Si señora, la verdad siento que es algo 

novedoso, ya que se puede tener un 

acercamiento o idea de como en realidad 

quedará el diseño.

Si, son asesorías importantes en tanto a pequeñas opiniones de espacios o mobiliario.

11
¿Conoce empresas reconocidas dedicadas al diseño de

interiores en Bogotá?

Si señora, una que se llama Interior Desing 

Studio, una vez realice unacotización por ahí, 

pero manejan precios muy altos.

No.

13 ¿Quién toma la decisión final?

Entre mi esposa y yo se toma la decisió final de 

realizar el diseño de interiores en el 

apartamento.

Es una decisión en conjunto con mi esposo, es

importante que juntos lleguemos a estar de

acuerdo en cómo queremos nuestro espacio

ya que seremos los que lo habitaremos. 

14 ¿Con cuánto presupuesto dispone para tomar el servicio? Se cuenta como máximo con $4.000.000

Al ser un apartamento de 57m2 Contamos

con un presupuesto de 70 Millones en los

cuales esperamos este incluido la propuesta de 

diseño, materiales y mobiliario total.
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decisión final la tienen que compartir con su pareja para llegar a un acuerdo con la empresa y que tienen un presupuesto 

de inversión de $4.000.000 hasta $70.000.000, con lo cual vemos que hay una clara diferencia de inversión.  

Las entrevistas realizadas anteriormente, nos sirven como un punto de referencia, para poder conocer más a fondo los 

gustos, deseos y necesidades que tienen las personas en el momento de obtener un servicio de diseño de interiores, esto 

también nos lleva a pensar o identificar cuáles podrían ser las posibles soluciones a sus diseños teniendo en cuenta la 

inversión que cada uno esté dispuesto a realizar. 
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Tabla 10. Entrevistas a profundidad – Clientes potenciales Hogares II parte 

 

María Téllez Alexander Sandoval Danna Urrego Cristian Peláez

1 ¿Cómo ha estado? Muy bien gracias Bien sumerce Estable gracias Bien

2
¿Por qué es importante para usted tomar un servicio de diseño

de interiores?

Soy madre soltera y al comprar mi 1 

aparatamento sola es importante lograr tener lo 

mejor y en las mejores condiciones, igual para 

la organización en los espacios.

Con mi esposa, y 3 hijos adolescentes 

entendera sumerce que no tiene uno el tiempo 

de ponerse a pensar en eso entonces es 

basicamente por el tiempo

Es mi primera inversion con mi esposo y mi 

bebe en camino por eso queremos lo mejor 

para mi hija.

Con mis padres como adultos mayores, veo una 

necesidad enorme de poder adecuar los 

espacios para la necesidad que ellos por su 

edad tiene y mas sabiendo que no siempre 

estare con ellos por mi trabajo.

3
¿Ha realizado una remodelación en sus espacios o requerido de

asesoría en diseño? Nunca

No mi niña, escasamento lo que uno ve por 

revistas o la televisión.

Si pero con mis padres pero no con una 

diseñadora sino con un arquitecto.

Si, con una diseñadora en Tunja para mi oficina 

donde vivian mis padres

4
¿Ha tenido experiencia con otra persona o empresa en el

proceso de diseño de interiores? No señora No sumerce como le comenaba antes No , con empresas de diseño especificamente. Si, pero eso fue en Tunja , en Bogotá no.

5
¿Cuál es la característica que considera importante al momento

de recibir un servicio?
La atención al cliente y mi que se tenga en 

cuenta mis presupueso y finanzas Que le pongan antención y sepan escuchar

El servicio, la amabilidad, la creatividad, 

recursividad, proactividad y que sepa dar 

soluciones y no problemas.

Que lo antiendan bien, que lo sepan orientar de 

manera muy legitima no a conveniencia.

6
¿Cree usted que aplicar una remodelación en toda la vivienda es

importante o solo en algunas áreas?

En toda seria bueno pero cuando uno es mama 

soltera tiene prioridades como los hijos por eso 

toca empezar por partes e ir mirando para lo 

que puedan ir alcanzando.

En algunos espacios mientras el bolsillo aguante 

y depende de lo que la esposa tambien quiera y 

si los hjos le ayudan a uno porque uno solo no 

podria.

Toda la casa para equilibrar los espacios y 

combinar colores , materiales y estilos para que 

la casa en conjunto se vea armonica.

Solo el espacio que uno necesita y cree mas 

importante.

7
¿Qué tipo de estilo busca al momento de diseñar y remodelar su

vivienda?

Nose como se llamen los estilos pero si me 

gusta los colores oscurros no tan claros y asi 

mismo los muebles.

No sumerce yo de eso no conozco, pero lo que 

mi esposa me dice que le gusaria es muy 

iluminados y que tenga muchos cajones para 

guardar.

Un estilo mas calido, con colores tierra, madera 

gris y muy iluminado y funcional que no sea 

dificil el mantenimiento.

A mis padres les gusta muy blanco y luces 

amarillas no tan fluorecentes.

8 ¿Al momento de cotizar los materiales, es importante para usted 

que los mismos sean sostenible o sustentables? No, no me importa eso. No sumerce Seria muy bueno.

Si, es algo indispensable para contribuir con el 

medio anbiente que al final es responsabilidad 

de todos.

9
¿Tipos de colores que le gustaría para su diseño y/o

remodelación? Oscuros Tonos claritos Colores calidos y pasteles. Blanco

10
¿Le han ofrecido la opción de adquirir productos de diseño por

medios virtuales? No

No sumerce y menos a mi que me atropella la 

tecnologia. No, señora. No.

11 ¿Conoce empresas reconocidas dedicadas al diseño en Bogotá?
No No sumerce 

Si he escuchados algunas pero no he indagado 

mucho

Si tuve a oprotunidad de tener contacto con una 

aquien Bogotá, peor no se pudo concretar nada.

12 ¿Quién toma la decisión final?
Yo como madre soltera no hay nadie mas. Mi esposa pero yo le doy la plata sumerce. Mi esposo.

Yo, pero tengo en cuenta mucho la opinion de 

mis padres.

13 ¿Con cuánto presupuesto dispone para tomar el servicio?
5.000.000 Millones máximo.

Depende de lo que diga mi esposa lo que cueste 

que no pase de 15 millones no importa. 35 Millones máximo. 45 Millones máximo. 
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 Análisis: Para los clientes potenciales de hogares constituidos, primero se identifica 

en cada entrevista un perfil de hogar totalmente diferente, aspecto que es 

fundamental tener en cuenta, ya que antes se tenía identificado un hogar promedio, 

pero a través del tiempo ha cambiado el modelo de familia. 

Se identifica también una disposición o requisitos diferentes aludidos a la necesidad 

en concreto para cada proyecto y el fin que se le brindara, también se reconoce que 

algunos de los entrevistados no tienen conocimiento respecto a diseño, tiene muy 

poco o ya han tenido experiencia anteriormente. 

Es importante resaltar en las cuatro personas entrevistadas que, para todas 

independiente a su clase social, ocupación o perfil es indispensable un buen servicio 

al cliente. 

Se observa también respecto a conocimientos frente a diseños son nulos en algunos 

casos referente a los estilos, así mismo al final se reconoce quien toma la decisión 

final en el hogar y cuáles son los presupuestos proyectados para cada proyecto de 

acuerdo al perfil de cada uno. 

Las anteriores entrevistas contribuyen al trabajo ya que permiten identificar la 

percepción de los futuros clientes potenciales y sus necesidades básicas para el 

diseño, logrando así que Berilo genere estrategias competitivas para el impacto en 

los clientes en especial teniendo en cuenta el presupuesto de cada posible 

comprador. 

 

CONCLUSIONES DE ESTUDIO DE MERCADOS 

 

- Se concluye a través de las entrevistas que el mercado del diseño de interiores desde 

la perspectiva de creadora intelectual y la competencia es actualmente un mercado 

de demanda irregular no es tan frecuente, pero al desarrollar cada proyecto se pude 

obtener grandes ganancias, dependiendo del plan estratégico y también se reconoce 

que el proceso de difusión debe ser intensivo a través de los medios disponibles 

actuales como las redes sociales 

- Se confirma también que el servicio al cliente es fundamental, no solo porque la 

empresa sea de servicios si no porque los posibles clientes lo confirman, su toma 

decisión está sujeta a que tan buen servicio se les brinde, por lo tanto, se debe 

generar un plan de distribución de la información que se quiere transmitir a los 

clientes desde la parte gerencial hasta la 1 persona que tiene el contacto con el 

cliente 

-  Se concluye asimismo que es necesario evaluar muy bien las necesidades del 

cliente y su presupuesto en cada servicio se asesoría o remodelación que se plantee, 

con el fin de así garantizar estrategia de fidelización para próximos proyectos o 

estrategia voz a voz de la experiencia del cliente, logrando adaptar el intercambio de 
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ideas para lograr formar una idea de negocio que logre ajustarse a los presupuestos y 

con los mecanismos que a largo plazo puedan implementarse en la empresa 

- Se concluye además que se debe evaluar al detalle la competencia a nivel Bogotá 

D.C. y analizar en que aspectos podría a llegar a entrar Berilo y no dejar a un lado 

también la evaluación de las posibles alianzas corporativas con constructoras, 

arquitecto, etc. 

-  Concluyendo a través de la entrevista con la competencia que se debe verificar 

también la frecuencia en el servicio del diseño de interiores y así mismo poder 

evaluar estrategias dentro de temporadas bajas de ventas que suplan el déficit 

financiero que puede llegarse a causar. 

- Se evidencia que las personas entrevistadas no han tenido mucha relación con una 

empresa de diseño de interiores, es ahí donde se puede entrar a promocionar los 

servicios de la empresa Berilo Diseño de Interiores por medio de las redes sociales 

de estas personas y de esta manera darnos a conocer mostrando los proyectos 

realizados, la excelencia y calidad de los materiales y también la experiencia de las 

personas con las cuales cuenta la empresa. 

- Se pueden ofertar las actividades de paisajismo y muralismo, teniendo en cuenta que 

no son muy conocidas, pero a las personas no les disgusto la idea, se debe crear una 

estrategia para incorporar en los servicios brindados a las personas en el momento 

que busquen la asesoría para su diseño de interior, aprovechando que es un arte el 

cual brinda un estilo único e innovador. 

- Se deben realizar alianzas con empresas que nos provean materiales de excelente 

calidad, teniendo en cuenta también que sean amigables con el medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE MERCADOS 

 

 Se sugiere evaluar las características diferenciales que tiene la empresa como 

muralismo y paisajismo, si estas permitirán influir en la decisión de un cliente frente a 

la competencia, o se deben tener otros aspectos en cuenta. 

 Se recomienda adaptar un plan de alianzas estratégicas que permitan fortalecer los 

primeros proyectos de la empresa cuando se constituya, teniendo en cuenta de manera 

inicial un excelente maestro de obra que permita hacer en los proyectos de 

remodelación más dinámico el trabajo con su propia mano de obra y conocimiento en 

cotización de materiales. 

 Se recomienda desde la apertura de la empresa lograr alianzas con proveedores que 

contenga productos sostenibles o que brinde esa facilidad 

 Se recomienda siempre y cuando no se cuente con oficina física, se pueda genera una 

estrategia de marketing digital a través de las redes más utilizadas Facebook, Instagram, 

Tik tok, Pinterest, etc. 
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 Se recomiendas hacer alianzas estratégicas con los proveedores para poder brindar a 

nuestros clientes un servicio de calidad, con materiales de calidad y que ellos los 

puedan obtener a un bajo costo. 

 Se recomienda aprovechar al máximo la oportunidad que tiene la empresa, ya que la 

mayoría de las personas no han tenido ningún acercamiento con empresas de diseño de 

interiores, se les podría ofrecer un descuento especial por tomar el servicio con la 

empresa. 

 Teniendo en cuenta que para las personas un aspecto importante es el servicio al cliente, 

es necesario estar brindando capacitaciones a los trabajadores constantemente, para que 

no pierdan ese espíritu de amabilidad y cordialidad. 

 Se recomienda invertir en I+D para estar a la vanguardia con las tendencias de los 

diseños de interiores, de esta manera brindar a los clientes ideas innovadoras que 

satisfagan las necesidades de las mismos. 

 Se recomienda realizar una estrategia fuerte en el plan de medio, para generar más 

visitas a la página web de la empresa y poder generar más clientes efectivos y que 

permita generar reconocimiento de la marca y por último lograr que los clientes vuelvan 

a contratar el servicio con la empresa. 

5. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. De mercadeo 

Obtener la penetración en el mercado del diseño de interiores en la ciudad de Bogotá 

enfocado a las personas de las edades de 30 a 64 años, con personas que hayan adquirido un 

hogar recientemente o profesionales que quieran diseñar su vivienda, espacio o sitio de 

trabajo través de la especialización en el paisajismo y muralismo.  

5.1.2. De ventas 

Realizar al mes 6 remodelaciones de 10 m2, 4 remodelaciones de 30 m2, 9 remodelaciones 

de 90 m2, 7 asesorías y aumentar los ingresos en 1.01%. 

5.1.3. De comunicación 
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Lograr reconocimiento de Berilo “Diseño de Interiores” en la ciudad de Bogotá, con la 

inclusión especializada del paisajismo y muralismo, llevando así mismo a conocer por 

medio de voz a voz, redes sociales y folletos. 

5.2. GRUPO OBJETIVO – CONSUMIDOR 

 

Los servicios de la empresa Berilo Diseño de Interiores, van dirigidos especialmente a 

personas naturales o jurídicas, que cuentan con una oficina o lugar de trabajo, profesionales 

que quieran adecuar su lugar de descanso, que estén entre las edades de 30 a 64 años, a este 

servicio podrán acceder las personas que tengan un nivel socioeconómico de 2, 3, 4, 5 y 6, 

que se encuentren en la ciudad de Bogotá, que estén interesados en obtener un servicio 

personalizado para la remodelación, diseño y construcción de sus zonas residenciales, 

comerciales o de trabajo. 

5.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Berilo “Diseño de Interiores” ofrece los servicios de remodelación en diseño, remodelación 

en construcción, remodelación en decoración, asesorías en diseño, elaboración de renders 

como característica principal la inclusión del muralismo y paisajismo. 

Ilustración 5. Productos y Servicios Berilo 

 
Niveles del producto: Analizando el mercado del diseño de interiores, se puede 

identificar los siguientes niveles:  
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Figura 19. Niveles de producto 

 

5.4. PRECIOS Y CONDICIONES 

Teniendo en cuenta que la empresa Berilo Diseño de Interiores está en su etapa de 

introducción en el mercado, se recomienda entrar al mercado con un precio de penetración 

con lo cual se busca la captación de los nuevos clientes, para conseguir un reconocimiento 

de la marca rápida y eficaz y al mismo tiempo conseguir una cuota de mercado alta.  El 

elevado volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa 

bajar aún más sus precios. según Kotler. Esta estrategia de precio se hace con el fin de 

obtener una demanda alta, pero se aclara que con forme se vayan realizando los trabajos de 

diseños se irán incrementando los precios de una forma suave, para que los clientes 

obtenidos no se retiren de la empresa. 

5.5. DISTRIBUCIÓN 

Para desarrollar la idea de negocio es necesario tener en cuenta, las estrategias para llevar a 

cabo la distribución y reconocimiento del servicio que se ofrecerá a los clientes, a 

continuación, se dará a conocer el mecanismo de distribución que se utilizara y aspectos 

que se tendrán en cuenta. 

La distribución de servicio se dará: 

Producto básico: brindar un servicio en 
diseño y remodelación satisfacciendo al 
cliente con diseños exclusivos para 
adoptar espacios unicos , de gran 
comodidad, tranquilidad y vanguardistas. 

Producto real: creacion de diseños 
ajustados a las necesidades del clientes y 
con la inclusion del paisajismo y 
muralismo. 

Producto aumentado: priorizar la 
calidad del servicio logrando mas 
expereincias memorables con los 
clientes, con el proposito de fidelizar a 
los clientes y lograr cumplimiento del 
100 % de lo pactado y ofrecido. 
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 “Productor - consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de 

producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal entre el 

productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea un canal directo.” (Cardona & 

Victoria, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, por el propósito principal dentro de prestación del servicio 

para Berilo será de entrada directa- sin intermediarios, permitiendo así que se pueda 

conocer al detalle y de manera personalizada los gustos, emociones y diversos aspectos que 

permiten llevar a cabo el proyecto de diseño de manera eficaz y acorde con las necesidades 

del cliente.  De igual manera una de las estrategias que se plantea tener en cuenta para la 

distribución del es la Distribución intensiva que se enfoca en lograr conseguir el mayor 

nivel de ventas, para lo cual Berilo debe enfocar los siguiente: 

- Determinar cómo mínimo 1 punto de información o venta a mediano plazo. 

- Volanteo constante, voz a voz 

- Comunicaciones diarias en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok y 

publicidad por correo). 

- Servicios gratuitos o adicionales a otro ya ofrecido 

- Obsequios por la primera compra del servicio o compra frecuente. 

- Productos y obsequios merchandising 

5.6. COMUNICACIÓN  

 Posicionamiento: 

Atributo: Será una empresa recordada por el trabajo principalmente con técnicas 

que contribuyen con el cuidado del medio como lo es el paisajismo y muralismo 

con diseños únicos, por medio de los trabajos realizados se busca brindar a la 

persona, confianza, armonía, calidad y comodidad. 

Beneficios: se brindarán productos de alta calidad, se contará además con personas 

idóneas y calificadas, para cada uno de los puestos que hay en la empresa y la 

confianza que se brinda en cada diseño y remodelación.  

 Target group: 

1. Perfil demográfico del cliente: Personas que tengan un hogar constituido, a 

empresas o personas que cuentan con una oficina o lugar de trabajo, profesionales 

que quieran adecuar su lugar de descanso, que estén localizados en la ciudad de 

Bogotá. 

2. Perfil sociocultural:  

Nivel económico: Nivel socioeconómico de 2, 3, 4, 5 y 6. 



 

110 

 

Nivel educativo: Personas que tengan un nivel de educación desde primaria hasta 

una maestría. 

Otras características: para personas que deseen vivir en un espacio que brinde 

comodidad, descanso, confort, armonía y bienestar. 

Se llegará a ello, por medio de los avisos que aparecen en los navegadores de 

internet, los cuales los direccionen a la página web, en donde se mostrara la historia 

de la empresa, la descripción de cada uno de los servicios que se manejan, la parte 

de contactarse con la empresa, los proyectos que ya antes se hayan manejado y por 

último se mostrará los precios en los cuales oscilan cada uno de los servicios que se 

brindan. 

 Objeto a comunicar 

Se quiere lograr la promoción y reconocimiento de la empresa Berilo Diseño de 

Interiores, sus productos y servicios ofertados en la ciudad de Bogotá, esto con el 

fin de dar a conocer la empresa y poder obtener más clientes potenciales.  

 

3. Tono de comunicación 

Servicial: Ya que se busca darle una atención a los clientes de una manera que se 

sienta en confianza, generando un ambiente de armonía, cálido y amistoso, donde la 

prioridad de la empresa sea dar solución a sus necesidades de una manera, rápida, 

segura y eficaz. 

Empático: Se brindará a los clientes las asesorías en un espacio y una 

comunicación en donde se sientan seguros de querer adquirir el servicio con la 

empresa Berilo Diseño de Interiores, al momento de comunicarnos con ellos, se 

hablará con seguridad del diseño y remodelación que se está planteado para cada 

cliente y buscaremos dar la mejor solución y con la que ellos se sientan bien.  

Argumental: En cada servicio prestado, se le enseñará al cliente las ventajas y los 

beneficios que tendrá al momento de contratar con la empresa. Se les enseñará el 

valor agregado que tiene la empresa y por qué debería elegir a Berilo y no a otra 

empresa.  

5.6.1. Plan de medios 

Se debe tener en cuenta que para realizar un plan de medios es importante tener en cuenta, 

que existen dos tipos de medios por los cuales se puede dar a conocer la empresa, los 

medios convencionales (Radios, televisión, prensa, cine, entre otros) y los medios no 

convencionales, que son aquellos que se envían individualmente, los cuales se pueden hacer 

por medio de envíos de correos, entregas en buzones, vía teléfono, publicidad en el lugar de 

venta, entre otros. Para el plan de negocios se utilizarán los medios no convencionales, para 

tal fin, utilizaremos los siguientes medios: 
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 Internet: Es uno de los medios más importantes para dar a conocer la marca de la 

empresa, ya que tiene un costo bajo, aparte que le permite alcanzar con más 

facilidad a los clientes. Según un estudio de comScore, actualmente internet cuenta 

con cerca de 300 millones de latinoamericanos en línea. Teniendo en cuenta lo 

anterior definiremos las redes sociales que se utilizaran para la comunicación: 

 Instagram: en los últimos años, la plataforma de ha tenido gran aceptación en las 

personas, ya que es un red social en la cual se comparte la vida cotidiana con el resto de 

las personas, sabiendo que la empresa está enfocada en personas que tengan un hogar 

constituido, a empresas o personas que cuentan con una oficina o lugar de trabajo, 

profesionales que quieran adecuar su lugar de descanso, entre las edades de 30 a 64 

años, que estén localizados en la ciudad de Bogotá., es una buena opción para mostrar 

la empresa por este medio, también sabiendo que Instagram aparte de servir para 

compartir con la gente la vida social, también ha servido en los últimos años para 

creación de empresa, esto teniendo en cuenta la pandemia que se vivió en el año 2020, 

con la pandemia COVID-19, esta fue una buena opción para el funcionamiento de los 

negocios online. 

 Facebook: Por medio de Facebook y la página web de la empresa se pueden 

sincronizar los datos y cada una de ellas se direccionar entre sí, para poder enseñar al 

cliente la parte en la cual este más interesado. Esta red social cuenta con varias 

estrategias que se pueden llevar a cabo para poder dar a conocer más la empresa, como 

lo son: 

 Branding: por medio de la página de Facebook, se pueden crear estrategias de 

branding, la cual su objetivo principal es hacer reconocida la marca, para el público, 

hacer que la vean como una marca deseada y que siempre este en la mente y en el 

corazón de los clientes.  

 Publicidad efectiva: cuenta con una gran cantidad de formatos, los cuales se pueden 

adaptar para la empresa y que se haga la publicidad a un costo bajo. 

 Nuevos clientes: las publicaciones que se hagan por Facebook, al ser una de las redes 

sociales más utilizadas, se tiene una probabilidad alta de ser más reconocida al público 

y con ello la captación de nuevos clientes. 

Feedback directo: ayuda a gestionar un acercamiento más directo con el 

público objetivo, por medio de una comunicación más asertiva. 

 Genera tráfico: al crear una sincronización con las redes sociales y la página web, se 

puede atare más clientes efectivos y más visitas a la empresa, con lo cual se espera que 

la empresa sea más reconocida. 

 Página web: el contar con una página web, es de suma importancia para las empresas, 

ya que por medio de ella se da a conocer la empresa, sus productos y servicios 

brindados, sin la necesidad que el cliente deba desplazarse de un lugar a otro.  
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Desde marzo 2020, cuando se inició con las cuarentenas en la ciudad de 

Bogotá, fue de vital importancia que los negocios tradicionales empezarán a 

realizar la forma de negocio en línea, y para ello se necesitaba básicamente 

de una página web para, brindar información más detallada de la empresa, 

así mismo también se almacenan datos de contacto, para que el cliente se 

comunique con la empresa y se le brinde una información más detallada. 

 Estrategia SEO (Search Engine Optimization): Es simplemente el posicionamiento o 

reconocimiento que se le puede dar a la empresa, optimizando los buscadores, lo que se 

intenta es mejorar la visibilidad de la empresa en los motores de búsqueda, para ello 

también se tienen en cuenta las Key Word, con las cuales se hace más efectiva tanto de 

la empresa como de la página web. Aparte de ellos en los motores de búsqueda, se 

pueden generar banners o anuncios publicitarios de la empresa, los cuales re 

direccionaran a la persona a la página principal de la empresa y así será un posible 

cliente efectivo. Esta estrategia es de bajo costo, la cual se consigue desde $400.000 en 

el mercado.  

Ilustración 6. Logo Berilo 

 
 

5.6.2. Control 

 Impactos GRP’s: Gross Rating Ponit (GRP) es una medida del impacto 

publicitario que cuantifica el esfuerzo publicitario en relación con el público 

objetivo determinado. GRP’s = (Numero de impactos*100) / público objetivo 
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Permitirá identificar la relación entre la publicidad que se esta realizando con la 

manera en que realmente lograr penetrar en el mercado objetivo al que desea llegar 

la Berilo. 

 

 Coste por GRP´s: Las compañías deben analizar la relación que existe entre los 

impactos y las ventas, con el fin de desarrollar estrategias promocionales y 

publicitarias que permitan optimizar los recursos financieros. Costo por impacto= 

Tarifa / Número total de impactos  

 

Determinará el punto de partida para lograr el desarrollo de las estrategias 

promocionales, ya que logra identificar los impactos reales proporcionales a las 

ventas dentro de la empresa Berilo. 

 

 Cuota de inversión o notoriedad: Es la inversión en la publicidad en relación a la 

inversión que realiza la competencia. Cuota de inversión o notoriedad= Inversión en 

publicidad/ Inversión en publicidad del sector 

 

Busca identificar dentro de la empresa Berilo como estamos en inversión de 

publicidad en relación a la competencia  

 

 Penetración del soporte: Se calcula dividiendo la audiencia bruta entre la 

población objetivo. Penetración del soporte= Audiencia bruta / Población objetivo. 

 

Berilo reconocerá en lo anterior la penetración real que se esta teniendo con el 

mercado con el propósito de reconocer mejores estrategias si se identifican falencias 

para llegar al mercado objetivo. 

 

 Share of spending (SOS): Es el porcentaje de inversión publicitaria que representa 

la campaña o el presupuesto publicitario de un producto respecto a la inversión total 

de su mercado. Share of spending = inversión en publicidad de nuestro producto / 

inversión de la publicidad realizada en el mercado. 

 

Logra determinar el presupuesto de inversión requerido para la publicidad de 

marketing en relación a la inversión total de las estrategias de mercadeo de Berilo 

 

 Share of voice (SOV): Es el porcentaje de GRP´s alcanzado por la campaña de un 

producto, respecto al total de su mercado. Share of voice = GRP´s de la campaña de 

nuestro producto / GRP´s de todos los productos del mercado. 
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 Eficiencia de RRPP: Se estima que el 75% de los gerentes y responsables de 

empresas destinan entre un 10% y un 50% de su tiempo a las relaciones públicas, 

No todas las compañías evalúan la efectividad de esas acciones, se estima que lo 

hace el 30%. La forma de evaluar esta actividad consiste en basarse en las 

apariciones en medios logradas como consecuencia de estas acciones. 

 

Reconocerá en Berilo la efectividad en las campañas de publicidad. 

 

 Eficacia de la publicidad: Se puede medir comparando la cuota del mercado del 

producto con la cuota de inversión respecto a la competencia, es decir, el Share of  

Spendign (SOS). 

 

 

 Promociones: Existen una serie de cálculos imprescindibles para la gestión y el 

control de la promoción: a través del cálculo del margen, coste unitario de la gestión 

promocional, punto muerto promocional, coste de la promoción y ventas adiciones. 

 

Permitirá conocer el cómo, cuándo y donde será el momento indicado para poder 

ofrecer estrategias promocionales. 

 

 Coste por impresión (CPM): El análisis de la rentabilidad en medios digitales 

puede apoyarse en las técnicas de marketing directo, que ofrecen un conocimiento 

preciso de la relación entre inversión de marketing realizada y los resultados 

conseguidos. Este coste por impresión se calcula en coste por mil. 

 

Estas mediciones permitirán a Berilo la medición en los costos de la publicidad y 

efectividad física o visual de la misma. 

 

 Click through rate (CTR): Es el índice de respuesta. La métrica central de las 

campañas de marketing en internet. 

 

De manera digital permite reconocer como a través de la publicidad se evidencia las 

consultas de futuros compradores y así localizar mercados objetivos. 

 

 Atracción: Se puede calcular de forma complementaria al índice de respuesta. 

Indispensable para saber si realmente se esta logrando en que la publicidad sea 

llamativa. 
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 Índice de conversión (IDC): Es el porcentaje de usuarios que finalmente compran 

o realizan alguna acción en su visita a un sitio web. Es el indicador de la calidad de 

respuestas obtenidas y un criterio clave de rentabilidad, ya que relaciona respuestas 

con pedidos.  

 

Permitirá reconocer falencias que puedan estar dando en el proceso de penetración 

en el mercado y difundir a través de la marca los alcances de la empresa que talvez 

la competencia no tenga dentro de sus servicios. 

 

 Volumen de visitantes comprometidos: Indica el porcentaje total de páginas vistas 

con una permanencia alta. Indica también la calidad de la audiencia que se está 

atrayendo. Un usuario comprometido tendrá más posibilidades de terminar 

realizando una compra. 

 

 Ventas por visita (Sales per Visit SPV): Permite medir la eficiencia del marketing, 

pero también la eficiencia del diseño y de la estructura del sitio web (facilidad de 

uso y de compra, principalmente). Tiene la utilidad añadida de poder hacer un 

seguimiento desglosado del SPV de los clientes fidelizados y del SPV de clientes 

nuevos. 

 Coste por visita (CPV): Permite conocer cuánto está costando a la empresa el 

tráfico de visitas a un sitio web. Es una forma de medir la efectividad de las 

acciones de marketing. El objetivo es minimizar el CPV y aumentar el SPV (ventas 

por visita.)  

 

Los últimos tres indicadores permitirán a Berilo reconocer el comportamiento en las 

redes sociales y pagina web de la empresa y más aun si a futuro se agregan más 

medios de difusión masivo que lograr estadísticas para generar estrategias efectivas 

que cambien, mejoren o logren incrementar en reconocimiento de la empresa. 

5.7. PLAN DE ACCIÓN 

Para el plan de acción planteado anteriormente se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Tabla 11. Plan de acción 

Acción Responsable Fecha estimada 

Desarrollo de anuncios en redes más comunes 

como Instagram y Facebook.  

Departamento de 

ventas y compras 

Cada 3 día en el 

mes 

Elaboración de anuncios publicitado en redes 

más comunes como Instagram y Facebook. 

Departamento de 

ventas y compras 

Cada mes. 

Realización de estrategia Branding en Gerente Cada mes. 
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Facebook 

Generación de tráfico para el reconocimiento 

de las redes sociales y la página web 

Departamento de 

ventas y compras 

Cada 4 día en el 

mes 

Publicación de contenido llamativo en la 

página web y a su vez publicitarlo en las redes 

sociales de la empresa 

Departamento de 

ventas y compras 

Todos los días. 

Utilización de la Estrategia SEO Gerente Cada mes. 

 

6. ESTUDIO TECNICO 

6.1. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

Se contará con una oficina física, en la cual se brindará la atención al público, se piensa 

localizarla en Chapinero, ya que, en esta localidad, es donde se encuentra el corazón 

económico de la ciudad de Bogotá, en primera instancia se tomará la oficina pagando un 

arriendo, a un largo plazo se espera comprar la edificación para colocar la empresa Berilo 

Diseño de Interiores. Cabe mencionar que la empresa también contará con venta por medio 

de la cuenta de Instagram, se contará por el momento con un punto de atención al público, 

en donde se brindará la información de las asesorías. 

Ilustración 7. Ubicación Oficina 

 
Nota. Adaptado Oficina en arriendo. Por Finca Raíz. [En línea], 2021. Disponible en: 

https://www.fincaraiz.com.co/inmueble/oficina-en-arriendo/chapinero-

central/bogota/6209253 
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6.2. FICHA TÉCNICA  

 

Cuadro 9. Ficha Técnica 

 

DISEÑO Y REMODELACIÓN DE 

INTERIORES

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO

Depeden de cada trabajo que se 

vaya a resliza, teneindo en cuenta 

que puede ser diseño, 

remodelación y/o contrucción.

/MINUTOS

EQUIPO HUMANO REQUERIDO

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Depende del servicio que se va a 

brindar y la duracón de cada uno 

de ellos.

/ HORA

FICHA TECNICA DEL SERVICO:

El servicio que presta la empresa Berilo Diseño de Interiores, se basa en prestar los servicios de asesoría a las 

personas en el momento en que quieran realizar una consulta de acuerdo a las adecuaciones de sus viviendas, 

aparte de ellos se brinda el servicio del diseño, construcción y la remodelación del espacio, por medio de las 

técnicas del paisajismo y el muralismo, con lo cual se busca dar un valor agregado a la empresa. Para cada 

diseño que se concrete es necesario tener en cuenta que se compone de tres etapas: 1)Investigación del 

proeycto, 2) Planeación y proyección y 3) Construcción y ejecución.

Trabajar en equipo, comunicación, habilidades 

informaticas

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL 

EQUIPO HUMANO

Arquitecto, diseñador, dibujante y constructor (es).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO
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6.3. PRODUCCIÓN  

Teniendo en cuenta que Berilo Diseño de interiores busca brindar un servicio para la 

clasificación de los procesos que se deben desarrollar y tener en cuenta de manera generar , 

se realiza el siguiente flujograma , conociendo con anterioridad que se prestaran 2 tipos de 

servicios correspondientes a la asesoría en diseño de interiores y servicio de remodelación 

de un espacios ya sea en hogar u oficina, es importante tener en cuenta que dicho proceso 

se ajustara de manera detallada con cada cliente, caso , servicio y requerimientos 

individuales. 

Así mismo, es necesario tener estar sujetos a la adaptabilidad de las condiciones planteadas 

de cada cliente y convenios corporativos con el fin de ajustar también los procesos y lograr 

llegar a un cierre efectivo de negociación con cada uno: 

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cantidad /tiempo

Sujeto a cada 

proyecto

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO Sujeto a cada proyecto MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

La ejecución y diseño de la propuesta de cada diseño, dependera de cada trabajo a 

realizar y los ajustes que se deben hacer.

INSUMOS A EMPLEAR

Computador (Asesoria y diseño en 3D)

Los insumo que se vana  utilizar dependen del diseño, construcción o remodelación que se vaya a realizar. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SITIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVCIO

Los insumos van de acuerdo a la cotización del proyecto.
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Figura 20. Flujograma – Producción 

 

6.4. TAMAÑO DEL PROCESO  

 

Teniendo en cuenta que la empresa Berilo Diseño de Interiores se dedicará a prestar el 

servicio de diseño y asesoría en diseño de interiores, se proyecta para su desarrollo y 

ejecución realizar:  

 Para el primer año, se espera hacer efectivos 3 proyectos en remodelación y 4 

asesorías cada mes, así mismo para el segundo año cada una de las expectativas 

aumentarlas en un 3% para cada mes y así sucesivamente para los siguientes años 

en los cuales se aumentarían las expectativas en 1.5% al año anterior.  

 Para llevar a cabo cada uno de los procesos se necesitarán: 
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Figura 21.Proceso de Asesoría 

 

 Asesoría: tiempo estimado de la asesoría 40 minutos. 

 Diseño de remodelación: este tiempo depende del trabajo a realizar. 

Figura 22. Proceso Remodelación 

 
 

Nota: para la realización del servicio que se va a prestar, ya sea diseño, construcción y 

remodelación, se manejará de la siguiente manera: 

 El pago del 50% antes de empezar el servicio. 
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 El otro 50% se recibirá el finalizar y entregar el proyecto. 

6.5. INVENTARIO  

 

Para Berilo no se contara con un inventario debido a que siendo un proceso de servicio que 

está sujeto directamente a la demanda y el tipo de servicio que se tome, se contara con una 

cotización y requerimientos específicos para cada proyecto, por lo tanto la será el maestro 

contratista el encargado dentro de sus funciones de garantizar que para el caso de proyecto 

de remodelaciones existan todas las condiciones, medidas, elementos e inventarios 

necesario para el efectivo desarrollo de cada proyecto. 

6.6. MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

La maquinaria y equipo de una empresa, es todo aquel bien tangible o intangible que las 

empresas utilizan para poder llevar a cabo el servicio prestado o producto final. Teniendo 

en cuenta lo anterior, para la empresa Berilo Diseño de Interiores, se utilizará cono 

inversión inicial lo siguiente: 

Tabla 12. Maquinaria y equipo 

Inversión inicial 

Muebles y enseres Cantidad  Valor unitario Valor total 

Sillas de oficina 3 $199.900 $599.700 

Mesa de dibujo 1 $6.280.900 $6.280.900 

Escritorios 3 $689.000 $2.067.000 

Equipos de computo 

Computador portátil 2 $4.968.000 $9.936.000 

Computador Mac 2 $9.299.000 $18.598.000 

Impresora fotocopiadora 

laser 

1 $4.100.000 $4.100.000 

Teléfono  2 $2.014.696 $4.029.392 

Total $45.610992 

Nota: Para llevar a cabo la compra de cada uno de los muebles y enseres, equipos de 

cómputo y como tal para poner en funcionamiento la empresa, se espera poder contar con 

un crédito bancario el cual nos cubra el 50% de la y el otro 50% será aporte de los socios. 
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6.7. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, la propiedad 

intelectual “es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una nueva 

creación o un signo distintivo”. 

Así mismo, se conforma la propiedad intelectual en 2 grandes grupos como lo es: Marcas y 

otros signos distintivos y Patentes y nuevas creaciones, que también a su vez se subdividen 

en otros grupos con el propósito de clasificarlo de acuerdo a la necesidad de los usuarios 

involucrados. 

Ilustración 8. Marcas y Patentes 

 
Nota. Home, Propiedad intelectual. Por Superintendencia de Industria y Comercio. [en 

línea], 2021. Disponible en: https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio plantea los siguientes pasos para el registro 

de la marca: 

 

 Paso 1: conocer. 

Qué es una marca 

Qué se puede registrar como marca 
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 Paso 2: consultar los antecedentes marcariosASO 

Antes de presentar una solicitud conviene hacer una consulta de antecedentes 

marcarios para saber si existen marcas semejantes o idénticas registradas o en trámite 

puedan obstaculizar el registro de su marca, toda vez que durante el trámite de registro 

la marca solicitada puede ser negada por otra que haya sido registrada previamente por 

un tercero. 

Los antecedentes marcarios podrán consultarse gratuitamente o con pago en la Oficina 

Virtual de Propiedad Industrial SIPI 

 

 Paso 3: clasificar los productos y/o servicios 

Debe elegir los productos o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la 

Clasificación Internacional de Niza. 

La Clasificación Internacional de Niza es una clasificación de productos y servicios 

que se aplica para el registro de marcas. Es necesario hacer una elección adecuada de la 

clasificación de los productos o servicios que se quieren identificar con la marca. 

Herramientas que facilitan la clasificación: 

- MSG Gestor de productos y servicios 

- TM CLASS 

 

 Paso 4: presentar la solicitud 

Usted podrá presentar su solicitud de manera electrónica o en físico: 

Presentación electrónica: Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI 

Presentación en físico: Puntos de atención 

Información y documentos que debe contener la solicitud de registro 

Tasas 

Formatos para trámites de signos distintivos en físico. 

 Paso 5: seguimiento del trámite 

 

 El trámite de una solicitud de marca, debe cumplir con una serie de requisitos formales 

de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación en la gaceta oficial, 

pagos de tasas, etc. Por esto, el solicitante necesita conocer las normas legales vigentes 

(Decisión 486 de 2000 y Circular Única de la Superintendencia de Industria Y 

Comercio. Titulo X) y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir 

los plazos previstos. 

Si no tiene claro los aspectos generales que debe tener en cuenta al solicitar una 

patente, usted podrá recibir orientación personalizada en los centros de apoyo con los 

que cuenta la SIC. 
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Para poder llevar a cabo el proceso anteriormente descrito es recomendable consultar en la 

Cámara de Comercio de Bogotá y el RUES (Registro Único Empresarial), ya que en caso 

de que el nombre de la marca ya exista el proceso será negado. 

También se requiere tener en cuenta los siguientes lineamientos y claridad en sus 

propósitos para de esta manera que la empresa defina desde el comienzo dichas 

características: 

 Nombre Comercial: “es un signo distintivo propio de un sujeto de derecho en un 

ámbito particular” (Pazos, J .2015) 

 Enseña Comercial: “entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para 

identificar un establecimiento mercantil” ( SIC,2015) 

 Denominación de origen: Bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, la denominación de origen es “una indicación geográfica constituida por la 

denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida 

por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado 

se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto 

originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 

factores naturales y humanos” 

 Lema Comercial: De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio: 

“Un lema comercial es un signo distintivo consistente, en una palabra, frase o 

leyenda que se utiliza como complemento de una marca para reforzar su 

recordación. Es lo que se conoce comúnmente como slogan.” 

 Derechos de autor: Con base en la Dirección Nacional de Derecho de Autor: “Es la 

protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde 

el momento de su creación y por un tiempo determinado.” 

 Patente: Bajo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Una patente es 

un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la 

que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su invención 

e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la 

patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la 

comercialice bajo licencia. 

 Diseño Industrial: De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio: 

“Es la forma externa bidimensional o tridimensional de un producto que le otorga 

una apariencia particular a éste.” 

 Esquema de trazado de circuitos integrados: Con base en la Superintendencia de 

Industria y Comercio: “Los circuitos integrados son circuitos eléctricos muy 

pequeños que realizan operaciones electrónicas y están presentes en todos los 

aparatos electrónicos modernos. 
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El circuito integrado está compuesto por un conjunto de elementos tales como 

transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos en 

un sustrato común.” 

Haciendo referencia a Berilo “Diseño de interiores” se aplicaría de la siguiente forma: 

Tabla 13. Propiedad intelectual Berilo 

Berilo “Diseño de interior” 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Marca Berilo “Diseño de interior” con el logo: 

 

Nombre 

Comercial 

Berilo “Diseño de interior” 

Enseña Comercial El logo de la empresa se relaciona con una lampara y una escalera, 

haciendo énfasis a elementos del diseño de interiores 

Denominación de 

origen 

Teniendo en cuenta que, en la prestación del servicio de Berilo no 

involucran un insumo con cualidades de un origen geográfico 

particular, No es necesario solicitar dicho registro. 

Lema Comercial “Dale a tu hogar o lugar favorito un nuevo aspecto” 

Derechos de autor Teniendo en cuenta que, en la prestación del servicio de Berilo, no 

implica la creación de obras literarias, No es necesario solicitar 

dicho registro. 

Patente Teniendo en cuenta que, en la prestación del servicio de Berilo, no 

se está creando un producto, procedimiento, método, maquinaria o 

equipo, No es necesario solicitar dicho registro. 

Diseño Industrial Teniendo en cuenta que, en la prestación del servicio de Berilo no 

se busca la protección de un nuevo producto que se crea, No es 

necesario solicitar dicho registro. 

Esquema de 

trazado de 

circuitos 

integrados 

Teniendo en cuenta que, en la prestación del servicio de Berilo, no 

se tiene como fin la creación de elementos compuestos por 

circuitos integrados, No es necesario solicitar dicho registro. 
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6.8. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Teniendo en cuenta que la empresa Berilo Diseño de Interiores también se dedicará a la 

asesoría, es importante brindar una capacitación en atención al cliente, capacitaciones a los 

arquitectos y diseñadores para entender el manejo de la empresa, para cada uno de las 

capacitaciones es importante tener 4 aspectos como lo son: 1). Inducción, 2). 

Entrenamiento del puesto, 3). Capacitación y 4). Evaluación de desempeño. Así como se 

describe a continuación: 

Tabla 14. Capacitación atención al cliente 

CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE 

(Auxiliar administrativo, arquitecto, diseñador, dibujante, ventas) 

INDUCCIÓN Las personas pasaran por un proceso de 

inducción el cual tendrá una duración de 

una semana, en esta se les enseñará el 

manejo de la empresa, cuáles son las 

funciones que deben realizar. 

ENTRENAMIENTO DEL PUESTO El aspirante debe tener en cuenta aspectos 

como: 

 Disposición para trabajar brindando 

un servicio al cliente, debe tener 

carisma, buena cara y buena 

comunicación. 

 Se le presentará el manual con las 

normas y políticas de la empresa, 

así mismo como las el manual de 

funciones, dependiendo del cargo 

que este ejerciendo dentro de la 

empresa.  

 Se le indicará cuál será su jefe 

directo. 

CAPACITACIÓN La capacitación se brindará en el lugar de 

trabajo, tendrá una duración de una 

semana, en la cual se les indicará las 

normas y reglas que se deben tener en 

cuenta al momento de dirigirse al cliente, 

se le enseñará los programas con los cuales 

debe trabajar y cuáles serán las funciones a 

desempeñar. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Al finalizar la capacitación, entre los 

aspirantes se realizará un simulacro de 

atención al cliente, en el cual se evaluarán 

los aspectos que son importantes a tener 

para el cargo, así mismo la capacidad de 

retención de información. 

 

 

 

Tabla 15.Capacitación arquitecto / Diseñador 

CAPACITACIÓN ARQUITECTO / DISEÑADOR 

INDUCCIÓN La inducción para los aspirantes tomará un 

tiempo de 8 días, en este tiempo se les 

explicará lo siguiente: 

 Manual de políticas y lineamientos 

de la empresa. 

 Se les enseña la cultura 

organizacional de la empresa. 

 Cómo es el funcionamiento de la 

empresa. 

 Se presenta ante los demás 

miembros de la empresa. 

ENTRENAMIENTO DEL PUESTO Para aplicar al puesto la persona debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

 E debe enseñar los títulos que lo 

acreditan como arquitecto o 

diseñador. 

 Tener una experiencia certificada 

de 2 años. 

 Se le explican las condiciones del 

contrato, teniendo en cuenta que si 

ida a la empresa depende de los 

diseños activos. 

CAPACITACIÓN La capacitación tendrá una duración de 8 

días, en los cuales se le enseñará al 

aspirante las funciones de su cargo, que 

busca y que espera la empresa del 

aspirante, los programas con los cuales 
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debe trabajar, se les presentará a su 

superior y a las personas que estarán a 

cargo de él, si aplica. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Se les entrega un cuestionario, en el cual se 

realizan preguntas relacionadas con el 

cargo que va a ocupar y luego de ello se 

dará un periodo de prueba de 1 mes. 

 

 

Tabla 16. Capacitación contadora 

CAPACITACIÓN AL CONTADOR 

INDUCCIÓN Por ser un emprendimiento que hasta ahora 

va empezando, se espera que la inducción 

con contador no dure más de 10 días, en la 

cual se dará a conocer: 

 Se presentan los lineamientos y 

políticas de la empresa. 

 Se presenta la cultura 

organizacional.  

 Se da a conocer ante los demás 

miembros de la empresa. 

 Se da a conocer los requisitos para 

la firma del contrato. 

ENTRENAMIENTO DEL PUESTO Estos son los requisitos que debe tener el 

aspirante: 

 Los certificados y titulaciones que 

lo acreditan como contador. 

 Certificar 3 años de experiencia en 

el cargo. 

 Se le realiza la entrega de la lista de 

las responsabilidades y funciones. 

CAPACITACIÓN Después de explicado lo anterior, se le 

realizan las debidas pruebas para saber si 

es apto para ocupar el puesto de contador. 

Se le enseña cual es el software que se 

maneja para llevar la contabilidad. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO Se dará un tiempo de prueba de 1 mes, para 

saber si la persona escogida se acopla al 
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puesto. 

Nota: Las capacitaciones al personal de la empresa, se darán cada 4 meses, por medio de 

una persona o empresa externa a Berilo Diseño de Interiores, la capacitación por persona 

tendrá un costo de $30.000, se hace un estimado por el total de empleados que son 9 para 

un total de $270.000 por capacitación, por ende, al año se invertirá un total de $810.000.  

Esto con el fin de brindar información actualizada acerca del diseño de interiores y la 

atención al cliente, al personal de la empresa y para los arquitectos y diseñadores se les 

enseñara acerca de las tendencias que se estén utilizando en el momento. 

7. ANALISIS DE IMPACTOS  

Para el plan de negocios es necesario tener en cuenta el desarrollo tomando un cubrimiento 

más amplio que permita verificar la forma en la cual incide o genera un impacto que se 

propone sea positivo en varios ámbitos como el económico, social y ambiental: 

Para esto se tiene en cuenta el análisis de impactos tomado de la tesis desarrolla por (Pérez 

Puerres 2011) el cual genera análisis técnico contemplando un rango de niveles de impacto 

positivos y negativos de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 17. Análisis de impactos 

  
 

Nota. Adaptado UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE. Análisis de impactos. 

Por Pérez P, 2011.  [en línea,], Recuperado de: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%2

0CAPITULO%20 VI.pdf 

 

Por lo tanto, basados en esta tabla de análisis técnico bajo los niveles de rango se evaluará 

el impacto del plan de negocios Berilo “Diseño de Interiores” teniendo cuenta de igual 

manera los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

-3  Impacto alto Negativo

-2  Impacto medio Negativo

-1  Impacto bajo Negativo

0  No hay Impacto

1  Impacto bajo Positivo

2  Impacto medio Positivo

3  Impacto alto Positivo
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 Impacto Económico:   

Tabla 18. Análisis de impacto Económico 

 
                            

Total, de impacto económico = 9/5 

Total, de impacto económico = 1,8 aproxima a 2. 

Nivel de impacto económico = Medio Positivo 

Se resalta un impacto Medio Positivo, debido a que la empresa Berilo permitirá a través de 

su creación que se pueda contribuir al proceso de reconocimiento del mercado en Colombia 

y logra dar a conocer a los posibles clientes potenciales la importancia de adquiere los 

servicios de diseño y con la ventaja competitiva que ofrece del paisajismo y muralismo. 

Y además la factibilidad del negocio en su proceso de creación permitirá que tenga a través 

del tiempo la capacidad de innovación, punto de equilibrio para cumplimiento de 

tendencias en el mercado, solvencia, reinversión de utilidades y mayor capacidad de 

competir dentro del mercado. 

 Impacto Social: 

Tabla 19. Análisis de impacto Social 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Solvencia empresarial x 2

Rentabilidad x 1

Reinversión de utilidades x 2

Politicas de innovación x 3

Tendencias en el mercado x 1

9

 Indicador
Nivel de impacto TOTAL

TOTAL

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tendencia de consumo x 1

Generación de alianzas 

productivas 
x 3

Bienestar social x 3

Inclusion cultural x 2

Calidad de vida x 3

Generación de empleo juvenil x 1

Crecimiento local Bogotá x 1

Emprendimiento x 2

16

 Indicador
Nivel de impacto TOTAL

TOTAL
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Total, de impacto económico = 16/8 

Total, de impacto económico = 2 

Nivel de impacto económico = Medio Positivo 

Se resalta un impacto Medio Positivo nuevamente, teniendo en cuenta que se contribuye al 

crecimiento no solo de la empresa sino de otras como los proveedores y alianzas con 

beneficios correlativos de publicidad, buscando la creación de tendencias como fuente para 

cumplir las necesidades de los clientes y así mismo su bienestar y una mejor calidad de 

vida. 

De igual manera se brinda oportunidad laboral juvenil para adquisición de experiencia y 

apoyo con las ideas innovadores que el recurso joven puede aportar al negocio, fomentando 

así el emprendimiento y crecimiento del mercado del diseño en la ciudad de Bogotá.  

 Impacto Ambiental: 

Tabla 20. Análisis de impacto Ambiental 

 
                           

Total, de impacto económico = 6/4 

Total, de impacto económico = 1,5 se deja en 1. 

Nivel de impacto económico = Bajo Positivo 

Se resalta un impacto Bajo Positivo, debido a que solo a través del paisajismo las normas 

sanitarias de manejo de los residuos Berilo a contemplado en la contribución ambiental se 

requiere tener en cuenta la utilización de materiales biodegradables o materiales dentro de 

las remodelaciones que sean amigables con el medio ambiente y no tóxicos. 

Así mismo contemplar un plan de publicidad que no afecte el ambiente, ni consuma 

recursos no degradables y que afecte también el ambiente y a las personas de manera 

visual, generando contaminación de esta manera. 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Cuidado del medio ambiente x 3

Uso de insumos organicos x 1

Manejo de basuras x 3

Impacto visual-auditivo x -1

6

 Indicador
Nivel de impacto TOTAL

TOTAL
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8.  ESTUDIO FINANCIERO 

8.1. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS PRE – OPERATIVOS 

 

Cuadro 10. Gastos Pre-Operativos 

 
La empresa Berilo Diseño de Interiores se financiera por medio del 50% aportes de los 

socios y el otro 50% se financiera al banco, con un préstamo d libre inversión el cual se 

pagará en un plazo de 36 meses.  

IVA  

DESCONTABLE RETENCIONES 

RETENCION 

DE ICA 

TOTAL CTAS 

POR PAGAR 

Arriendo de la oficna 1.500.000        

Iva 285.000           285.000               

Menos retencion en la fuente 52.500             37.500                

Menos Ica 1.449               1.449              1.731.051          

Valor a  pagar 1.731.051        

Impuesto de industria y comercio

Impuesto 3.048.310        3.048.310          

Servicios

Agua 109.000           109.000             

Luz 70.000             70.000               

Telefono +Internet 487.395           92.605                 487.395             

IVA Telefono +Internet 92.605             92.605               

Total servicios 759.000           

Gastos legales

Notariales 1.717.500        1.717.500          

Licencias -                    

Total gastos Notariales 1.717.500        

Diversos -                    

Elementos de cafeteria 60.000             60.000               

Elementos de oficina 332.353           63.147                 395.500             

Taxis Y buses 

Total Diversos 392.353           -                    

-                    

Financieros -                    

GMF 250.000           250.000             

Interes 134.000               -                    

Obligaciones financieras 837.500           837.500             
-                    

Total Financieros 1.087.500$      -                    

GASTOS PRE - OPERATIVOS
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Para la realización y construcción de la empresa Berilo Diseño e Interiores se utilizaron un 

total de $8.504.663, los cuales corresponden al registro mercantil de la empresa a la 

Cámara de Comercio, las adecuaciones que se le harán a la oficina que se tomará en 

arriendo para el funcionamiento de Berilo Diseño de Interiores, así como también los 

intereses que se deben pagar por el préstamo utilizado, los servicios de la oficina, entre 

otros.  

8.2. EL BALANCE INICIAL   

A continuación, se presenta el balance inicial del proyecto, el cual suma $67.000.000 que 

será ejecutado en activos, pasivos y patrimonio: 

Cuadro 11. Balance Inicial 

 

ACTIVOS 

Activos Corrientes 

Efectivo y Equivalente de efectivo $ 10.942.708

Deudores Comerciales y otros $ 0

Insumos $ 0

Total Activos Corrientes $ 10.942.708

Activos  No Corrientes 

Propiedad Planta y Equipo $ 49.490.892

Activos Intangibles $ 6.566.400

Total Activos  No Corrientes $ 56.057.292

Total Activos $ 67.000.000

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Obligaciones Financieras $ 33.500.000

Cuentas por pagar

Impuestos Corrientes Por pagar

Beneficios empleados 

Total Pasivos Corrientes $ 33.500.000

Pasivos No Corrientes 

Obligaciones a Largo plazo

Pasivos No Corrientes $ 0

Total pasivo $ 33.500.000

Patrimnonio De Los Accionistas 

Capital Suscrito Y pagado $ 33.500.000

Reservas 

Ganancias Acumuladas 

Ganancias del Periodo

Total patrimonio de los Accionistas $ 33.500.000

Total  Pasivos y  patrimonio de los Accionistas $ 67.000.000

BALANCE INCIAL



 

134 

 

 

Dentro del balance inicial presentado anteriormente se tiene en cuenta la inversión inicial 

que se tiene dentro de capital que aporta cada socio y el que se considerará en préstamo con 

el banco por valor de $ 33.500.000. 

Así mismo, la inversión en propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta las adecuaciones 

de la oficina que se tendrán que realizar para poder poner en marcha la operatividad de la 

empresa. 

8.3. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL   

8.3.1. Proyección Presupuestal de ingresos, costos, gastos y utilidades.  
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Cuadro 12. Proyección Presupuestal – Escenario Optimista  

 

La proyección presupuestal de los ingresos, costos y gastos se evaluará en dos años, en 

donde en el primer año se obtendrán ingresos de $4.002.935.986, se estima que los gastos 

serán de $321.194.920 y los costos tendrán un total de $3.396.550.182, con ello se 

evidencia una utilidad neta de $193.929.801, para el año 2022 se tendrá un incremento del 

Rubro Valor mensual cantidad 

Valor 

presupuesto 

2021

% 

Variación 

2022

 Valor mensual  
Presupuesto 

2022

Salarios 22.034.939 12       264.419.270 4,5%           23.026.511       276.318.137 

Arriendo de la oficna 1.785.000          12 21.420.000       4,5% 1.865.325                   22.383.900 

Servicios públicos 4,5%

Agua 109.000             12 1.308.000         4,5% 113.905                        1.366.860 

Luz 70.000               12 840.000            4,5% 73.150                             877.800 

Telefono +Internet 580.000             12 6.960.000         4,5% 606.100                        7.273.200 

Total servicios 759.000             9.108.000         4,5% 793.155                        9.517.860 

4,5% -                                            -   

Gastos legales 4,5% -                                            -   

Notariales 200.000             2 400.000            4,5% 209.000                           418.000 

Licencias 4,5% -                                            -   

Total gastos Notariales 200.000             400.000            4,5% 209.000                           418.000 

4,5% -                                            -   

Diversos 4,5% -                                            -   

Elementos de cafeteria 60.000               12 720.000            4,5% 62.700                             752.400 

Elementos de oficina 332.353             12 3.988.236         4,5% 347.309                        4.167.707 

Taxis Y buses -                    4,5% -                                            -   

Total Diversos 392.353             4.708.236         4,5% 410.009                        4.920.107 

-                    4,5% -                                            -   

Financieros -                    4,5% -                                            -   

GMF 250.000             12 3.000.000         4,5% 261.250                        3.135.000 

Interes -                    4,5% -                                            -   

Obligaciones financieras 1.511.618 12 18.139.414       4,5% 1.511.618                   18.139.414 

Total Financieros 1.761.618$        21.139.414$     4,5% 1.840.891                   22.090.688 

-                    4,5% -                                            -   

COSTOS -                    4,5% -                                            -   

Personal Tercerizado 282.978.348      12 3.395.740.182  11% 318.867.086          3.826.405.033 

Capacitaciones 270.000             3 810.000            4,5% 282.150                           846.450 

TOTALES        310.181.258    3.717.745.102 4,5%         350.479.159    4.199.030.555 

                        -   

-                     

VENTAS/ INGRESOS 2021 Variación Mensual 2022

Ingresos operacionales 3.994.988.449  11% 375.137.748          4.501.652.980 

Ingresos no operacionales 7.947.537         30% 944.274                      11.331.287 

Totales    4.002.935.986 11%         376.082.022    4.512.984.266 

-                     

-                     

Ingresos - egresos (utilidad 2021-2022)       285.190.884 9%           25.602.863       313.953.712 

impuesto de renta         91.261.083       100.465.188 

Utilidad neta       193.929.801       213.488.524 

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

Escenario optimista
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4.5% en donde se esperan ingresos de $4.512.984.266, los gastos serán de $334.832.418 y 

los costos serán de $3.827.251.483, se espera recibir una utilidad neta de $213.488.524. 

 

Cuadro 13. Proyección Presupuestal – Escenario Pesimista 

 

 
 

Rubro Valor mensual cantidad 

Valor 

presupuesto 

2021

% 

Variación 

2022

 Valor mensual  
Presupuesto 

2022

Salarios 22.034.939 12       264.419.270 4,5%           23.026.511       276.318.137 

Arriendo de la oficna 1.785.000          12 21.420.000       4,5%             1.865.325         22.383.900 

Servicios públicos 4,5%                         -                          -   

Agua 109.000             12 1.308.000         4,5%                113.905           1.366.860 

Luz 70.000               12 840.000            4,5%                  73.150              877.800 

Telefono +Internet 580.000             12 6.960.000         4,5%                606.100           7.273.200 

Total servicios 759.000             9.108.000         4,5%                793.155           9.517.860 

4,5%                         -                          -   

Gastos legales 4,5%                         -                          -   

Notariales 200.000             2 400.000            4,5%                209.000              418.000 

Licencias 4,5%                         -                          -   

Total gastos Notariales 200.000             400.000            4,5%                209.000              418.000 

4,5%                         -                          -   

Diversos 4,5%                         -                          -   

Elementos de cafeteria 60.000               12 720.000            4,5%                  62.700              752.400 

Elementos de oficina 332.353             12 3.988.236         4,5%                347.309           4.167.707 

Taxis Y buses -                    4,5%                         -                          -   

Total Diversos 392.353             4.708.236         4,5%                410.009           4.920.107 

-                    4,5%                         -                          -   

Financieros -                    4,5%                         -                          -   

GMF 250.000             12 3.000.000         4,5%                261.250           3.135.000 

Interes -                    4,5%                         -                          -   

Obligaciones financieras 1.511.618 12 18.139.414       4,5%             1.511.618         18.139.414 

Total Financieros 1.761.618$        21.139.414$     4,5%             1.840.891         22.090.688 

-                    4,5%                         -                          -   

COSTOS -                    4,5%                         -                          -   

Personal Tercerizado 282.978.348      12 3.395.740.182  -13,9%         279.997.854    3.359.974.249 

Capacitaciones 270.000             3 810.000            4,5%                282.150              846.450 

TOTALES        310.181.258    3.717.745.102 4,5%         311.609.927    3.732.599.770 

                        -   

-                     

VENTAS/ INGRESOS 2021 Mensual 2022

Ingresos operacionales 3.994.988.449  -1% 329.409.240          3.952.910.881 

Ingresos no operacionales 7.947.537         9% 726.587                        8.719.044 

Totales    4.002.935.986         330.135.827    3.961.629.924 

-                     

-                     

Ingresos - egresos (utilidad 2021-2022)       285.190.884 -25%           18.525.900       229.030.154 

impuesto de renta         91.261.083         73.289.649 

Utilidad neta       193.929.801       155.740.505 

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

Escenario Pesimista
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Los gastos se incrementan en un 4.5% para un total de $334.832.418, los costos tienen un 

total de $3.360.820.699 y los ingresos un total de $3.961.629.924, ya que, se presenta una 

disminución -1% en los ingresos operacionales, con lo anterior se tiene una utilidad neta de 

$155.740.505, que con respecto al año inicial tendríamos una diferencia de $38.189.296 en 

la utilidad neta de la empresa y una variación porcentual del -25%. 

8.3.2. Proyección de Estado de resultados y Balance General Presupuestado 

8.3.2.1 Proyección Balance General Presupuestado 

Cuadro 14. Balance general presupuestado 

 

ACTIVOS 2021

Activos Corrientes 

Efectivo y Equivalente de efectivo $ 336.078.161

Deudores Comerciales y otros $ 0

Insumos $ 0

Total Activos Corrientes $ 336.078.161

Activos  No Corrientes 

Propiedad Planta y Equipo $ 49.490.892

Activos Intangibles $ 6.566.400

Total Activos  No Corrientes $ 56.057.292

Total Activos $ 392.135.453

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Obligaciones Financieras $ 25.878.034

Cuentas por pagar $ 0

Impuestos Corrientes Por pagar $ 24.892.871

Beneficios empleados $ 22.673.663

Total Pasivos Corrientes $ 73.444.569

Pasivos No Corrientes 

Obligaciones a Largo plazo

Pasivos No Corrientes $ 0

Total pasivo $ 73.444.569

Patrimnonio De Los Accionistas 

Capital Suscrito Y pagado $ 33.500.000

Reservas 

Ganancias Acumuladas 

Ganancias del Periodo $ 285.190.884

Total patrimonio de los Accionistas $ 318.690.884

Total  Pasivos y  patrimonio de los Accionistas $ 392.135.453

BALANCE GENERAL
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De acuerdo con Blog Corponet: 

“Al analizar un balance de situación financiera existen dos importantes indicadores 

del desempeño de la compañía: liquidez y solvencia. Se entiende por liquidez la 

capacidad de la empresa de cumplir en el corto plazo con las obligaciones y por 

solvencia, la medida de la posibilidad de la compañía de sustentar sus actividades 

por un periodo mayor de tiempo.” (Blog Corponet, S.F.). 

 

Por lo tanto, al verificar los puntos más importantes indiciando por la liquidez de la 

empresa se tiene en cuenta los pasivos sumando $73.444.569 anual. 

Y referente a la solvencia se interpretaría por los requerimientos para el funcionamiento 

óptimos de las actividades desarrolladas dentro de la empresa contemplando activos no 

corrientes e insumos sumando $ 392.135.453 anual. 

 

Se define también la liquidez desde donde la empresa tendrá que recurrir a préstamos con 

bancos para proyectar su crecimiento y contribuir con el bienestar de los empleados y sus 

beneficios, con el propósito de permanecer motivados a empleados que a largo plazo se 

convierte en un beneficio en el rendimiento y compromiso de los mismo para crecimiento 

superiores a 3% y pago anticipado de las deudas. 

La solvencia se transforma en los medios con los que cuenta la empresa para su 

funcionamiento óptimo como maquinaria y equipo. 

 

La viabilidad del proyecto contando que el 18,73% del 100% del balance corresponde a los 

pasivos, confirmará que si se logra mantener un porcentaje bajo en dichos pasivos 

aumentando las utilidades se podrá lograr puntos de equilibrio.
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8.3.2. Proyección de Flujo de Caja Presupuestado 

Cuadro 15.Flujo de Caja Presupuestado 2021 

 

Periodo inicia en: ene-21

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21

Efectivo disponible al inicio del 

mes
10.942.708  28.870.437 47.175.795 66.203.405 85.687.941 105.634.130 125.776.748 146.660.629 168.020.655 189.861.768 211.918.961 234.737.285

Ingresos en efectivo

Ventas (efectivo) $157.500.000 $159.075.000 $160.665.750 $162.272.408 $163.895.132 $165.534.083 $167.189.424 $168.861.318 $170.549.931 $172.255.430 $173.977.985 $175.717.765

Anticipos $157.500.000 $159.075.000 $160.665.750 $162.272.408 $163.895.132 $165.534.083 $167.189.424 $168.861.318 $170.549.931 $172.255.430 $173.977.985 $175.717.765

Créditos /otros ingresos $560.000 $576.800 $594.104 $611.927 $630.285 $649.193 $668.669 $688.729 $709.391 $730.673 $752.593 $775.171

Total Ingresos en efectivo $315.560.000 $318.726.800 $321.925.604 $325.156.742 $328.420.548 $331.717.359 $335.047.517 $338.411.365 $341.809.254 $345.241.534 $348.708.563 $352.210.700

Efectivo Total Disponible (antes 

de los retiros)
$326.502.708 $347.597.237 $369.101.399 $391.360.147 $414.108.490 $437.351.489 $460.824.265 $485.071.994 $509.829.909 $535.103.302 $560.627.524 $586.947.985

Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939 22.034.939

Personal tercerizado 267.750.000 270.427.500 273.131.775 275.863.093 278.621.724 281.407.941 284.222.020 287.064.241 289.934.883 292.834.232 295.762.574 298.720.200

Capacitación personal 270.000 270.000 270.000

Artículos de oficina (de oficina y 

operativos)
332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353 332.353

Autos, entregas y viajes 

Contabilidad y legal 

Arrendamientos 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051 1.746.051

Teléfono 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

Servicios públicos 179.000 182.580 186.232 189.956 193.755 197.630 201.583 205.615 209.727 213.922 218.200 222.564

Seguros

Impuestos 3.248.310 3.078.901 3.109.801 3.141.014 3.172.542 3.204.390 3.236.559 3.269.054 3.301.877 3.335.033 3.368.525 3.402.355

Intereses - GMF 250.000 257.500 265.225 273.182 281.377 289.819 298.513 307.468 316.693 326.193 335.979 346.058

Otros gastos - Obligaciones 

financieras
1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618

SUBTOTAL $297.632.271 $300.421.442 $302.897.994 $305.672.206 $308.474.360 $311.574.741 $314.163.636 $317.051.339 $319.968.141 $323.184.341 $325.890.239 $328.896.139

Reserva y/o en depósito

Retiro de los accionistas 0

Total Egresos en efectivo $297.632.271 $300.421.442 $302.897.994 $305.672.206 $308.474.360 $311.574.741 $314.163.636 $317.051.339 $319.968.141 $323.184.341 $325.890.239 $328.896.139

Posición de Efectivo  (fin de mes) $28.870.437 $47.175.795 $66.203.405 $85.687.941 $105.634.130 $125.776.748 $146.660.629 $168.020.655 $189.861.768 $211.918.961 $234.737.285 $258.051.846

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO
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Cuadro 16.Flujo de Caja Presupuestado - Escenario Optimista 2022 

 

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sept-22 oct-22 nov-22 dic-22

Efectivo disponible al inicio del 

mes
258.051.846 281.124.784 304.430.787 328.531.426 353.154.037 378.304.114 403.709.118 429.930.871 456.696.963 484.013.149 511.607.148 540.041.051

Ingresos en efectivo

Ventas (efectivo) $177.474.942 $179.249.692 $181.042.189 $182.852.610 $184.681.137 $186.527.948 $188.393.227 $190.277.160 $192.179.931 $194.101.731 $196.042.748 $198.003.175

Anticipos $177.474.942 $179.249.692 $181.042.189 $182.852.610 $184.681.137 $186.527.948 $188.393.227 $190.277.160 $192.179.931 $194.101.731 $196.042.748 $198.003.175

Créditos /otros ingresos $798.426 $822.379 $847.050 $872.462 $898.636 $925.595 $953.363 $981.963 $1.011.422 $1.041.765 $1.073.018 $1.105.208

Total Ingresos en efectivo $355.748.311 $359.321.762 $362.931.427 $366.577.683 $370.260.909 $373.981.491 $377.739.817 $381.536.283 $385.371.285 $389.245.226 $393.158.514 $397.111.559

Efectivo Total Disponible (antes 

de los retiros)
$613.800.157 $640.446.546 $667.362.214 $695.109.109 $723.414.945 $752.285.605 $781.448.935 $811.467.154 $842.068.248 $873.258.375 $904.765.662 $937.152.610

Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987

Personal tercerizado 301.707.402 304.724.476 307.771.721 310.849.438 313.957.932 317.097.512 320.268.487 323.471.171 326.705.883 329.972.942 333.272.671 336.605.398

Capacitación personal 278.100 278.100 278.100

Artículos de oficina (de oficina y 

operativos)
342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324

Autos, entregas y viajes 

Contabilidad y legal 

Arrendamientos 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433

Teléfono 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400

Servicios públicos 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241

Seguros

Impuestos 3.436.529 3.471.048 3.505.918 3.541.140 3.576.720 3.612.661 3.648.967 3.685.640 3.722.687 3.760.109 3.797.911 3.836.098

Intereses - GMF 356.440 367.133 378.147 389.492 401.177 413.212 425.608 438.377 451.528 465.074 479.026 493.397

Otros gastos - Obligaciones 

financieras
1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618

SUBTOTAL $332.675.373 $336.015.760 $338.830.788 $341.955.072 $345.110.831 $348.576.487 $351.518.064 $354.770.191 $358.055.100 $361.651.227 $364.724.611 $368.109.895

Reserva y/o en depósito

Retiro de los accionistas

Total Egresos en efectivo $332.675.373 $336.015.760 $338.830.788 $341.955.072 $345.110.831 $348.576.487 $351.518.064 $354.770.191 $358.055.100 $361.651.227 $364.724.611 $368.109.895

Posición de Efectivo  (fin de mes) $281.124.784 $304.430.787 $328.531.426 $353.154.037 $378.304.114 $403.709.118 $429.930.871 $456.696.963 $484.013.149 $511.607.148 $540.041.051 $569.042.715

ESCENARIO OPTIMISTA

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO
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Se evidencia que la empresa para el primer año de ejecución cuenta con un total de $258.051.846 para pagar las obligaciones 

tanto internas como externas de la empresa, Para el año 2022 se incrementa en un 1.01% los ingresos, quedando como resultado 

$569.042.715 de efectivo en la empresa, ya que los gastos se incrementan en 1.03% para el siguiente año, teniendo así que el 

flujo de efectivo aumento $310.990.869. 

Cuadro 17.Flujo de Caja Presupuestado - Escenario Pesimista 2022 

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sept-22 oct-22 nov-22 dic-22

Efectivo disponible al inicio del 

mes
258.051.846 279.186.008 300.292.509 321.178.836 341.562.984 361.449.327 380.564.078 399.467.684 417.886.232 435.823.843 453.006.478 469.994.331

Ingresos en efectivo

Ventas (efectivo) $173.960.587 $172.220.981 $170.498.771 $168.793.784 $167.105.846 $165.434.787 $163.780.439 $162.142.635 $160.521.209 $158.915.997 $157.326.837 $155.753.568

Anticipos $173.960.587 $172.220.981 $170.498.771 $168.793.784 $167.105.846 $165.434.787 $163.780.439 $162.142.635 $160.521.209 $158.915.997 $157.326.837 $155.753.568

Créditos /otros ingresos $767.419 $759.745 $752.148 $744.626 $737.180 $729.808 $722.510 $715.285 $708.132 $701.051 $694.040 $687.100

Total Ingresos en efectivo $348.688.593 $345.201.707 $341.749.690 $338.332.193 $334.948.871 $331.599.383 $328.283.389 $325.000.555 $321.750.549 $318.533.044 $315.347.713 $312.194.236

Efectivo Total Disponible (antes 

de los retiros)
$606.740.440 $624.387.715 $642.042.199 $659.511.029 $676.511.855 $693.048.710 $708.847.466 $724.468.239 $739.636.781 $754.356.887 $768.354.191 $782.188.568

Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 23.376.867 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987 22.695.987

Personal tercerizado 295.732.998 292.775.668 289.847.911 286.949.432 284.079.938 281.239.138 278.426.747 275.642.480 272.886.055 270.157.194 267.455.622 264.781.066

Capacitación personal 286.443 278.100 278.100

Artículos de oficina (de oficina y 

operativos)
352.593 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324 342.324

Autos, entregas y viajes 

Contabilidad y legal 

Arrendamientos 1.852.386 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433 1.798.433

Teléfono 615.322 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400 597.400

Servicios públicos 236.118 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241 229.241

Seguros

Impuestos 3.368.332 3.334.648 3.301.302 3.268.289 3.235.606 3.203.250 3.171.218 3.139.505 3.108.110 3.077.029 3.046.259 3.015.796

Intereses - GMF 508.199 523.444 539.148 555.322 571.982 589.141 606.816 625.020 643.771 663.084 682.976 703.466

Otros gastos - Obligaciones 

financieras
1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618 1.511.618

SUBTOTAL $327.554.432 $324.095.206 $320.863.363 $317.948.046 $315.062.528 $312.484.632 $309.379.782 $306.582.007 $303.812.938 $301.350.409 $298.359.860 $295.675.330

Reserva y/o en depósito

Retiro de los accionistas

Total Egresos en efectivo $327.554.432 $324.095.206 $320.863.363 $317.948.046 $315.062.528 $312.484.632 $309.379.782 $306.582.007 $303.812.938 $301.350.409 $298.359.860 $295.675.330

Posición de Efectivo  (fin de mes) $279.186.008 $300.292.509 $321.178.836 $341.562.984 $361.449.327 $380.564.078 $399.467.684 $417.886.232 $435.823.843 $453.006.478 $469.994.331 $486.513.238

ESCENARIO PESIMISTA

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO
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Se evidencia que la empresa para el primer año de ejecución contará con un total de 

$258.051.846 para pagar las obligaciones tanto internas como externas de la empresa, para 

el año 2022 se subió un 0.99% con el cual se obtuvo un total de $486.513.238 en el flujo de 

efectivo, teniendo en cuenta que se bajó del 1.01% al 0.99% se obtendrán $228.461.391 

más en el flujo de efectivo. 

9. CONCLUSIONES 

La propuesta de negocio que se les brindará a las personas, estará enfocada en técnicas 

como el paisajismo y el muralismo, con lo cual se busca no solo dar un toque de innovación 

al cliente, sino ayudar a mitigar el impacto ambiental negativo con cada uno de los 

proyectos que desarrolle la empresa. Se evidencia que, si es una buena idea de negocio, ya 

que basándonos en las proyecciones los resultados que nos arroja la investigación 

financiera es una rentabilidad positiva, también hay que tener en cuenta que los precios que 

se manejan en la empresa, son acordes para los estratos que se manejan que van desde el 2 

hasta el 6.  

Dentro del análisis del mercado al tener en cuenta el macro entorno se evidencia la 

particularidad en el comportamiento del mercado económico en general teniendo en cuenta, 

la pasada crisis económica proveniente del covid- 19, por lo tanto dentro del mercado se 

evidencia un reto de penetración del mercado y más aún cuando se analiza el microentorno 

donde a través del mercado del diseño no se evidencia gran participación en el mercado 

colombiano, concluyendo que hasta ahora se está empezando a conocer crecimiento de 

dicho nicho de mercado en el país. 

A profundidad analizando el mercado enfocado hacia los posibles clientes en Bogotá y 

conociendo no solo a la creadora intelectual, sino a la competencia y los clientes 

potenciales. 

 A través de la investigación de mercado que se realizó, por medio de entrevistas en 

profundidad, se logró identificar que el nicho de mercado a quienes va dirigido el servicio 

de la empresa es a personas o empresas que cuenten con un lugar de trabajo u oficina, que 

sean profesionales, a personas que se encuentren entre las edades de 30 a 64 años, ya que 

son personas que ya cuentan con un hogar formado y establecido y lo que buscan es la 

compra y remodelación de su casa o apartamento. Por medio de la investigación de 

mercados identificamos cuales son los mejores canales de distribución, promoción y 

publicidad para dar a conocer la empresa. Se logró identificar que el precio de los servicios 
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saldrá al mercado con un precio de penetración, esto con el fin de ganar reconocimiento y 

así mismo clientes potenciales.  

Y por medio también del estudio técnico se permite delimitar ubicación de la empresa, 

seguimiento y supervisión de los procesos y como a través de un esquema como flujograma 

se da seguimiento al consecutivo de las actividades según la decisión del cliente, la 

necesidad de la maquinaria y equipo y preparación de los empleados a través de 

capacitación y aprendizaje continuo. 

Finalmente, se tiene en cuenta que  la empresa Berilo Diseño de Interiores es nueva en el 

mercado, se logró identificar por medio del análisis de impactos que contribuirá desde su 

razón social al país en impactos medio positivo la parte económica, ya que contribuirá al 

crecimiento de la economía aportando a los clientes innovaciones y técnicas únicas en su 

ejecución del proyecto, así mismo en el impacto social se maneja el nivel medio positivo ya 

que se espera dar una oportunidad laboral a las personas jóvenes, que se evidencia que a 

pesar de tener estudios pero no contar con experiencia hace que su búsqueda de empleo sea 

más difícil, también se tiene en cuenta las alianzas estratégicas que se deben hacer dentro 

de la empresa para poder tener un mayor crecimiento y ya por ultimo en la parte ambiental 

se maneja un nivel bajo positivo, ya que por medio de las técnicas que se desean 

implementar en el desarrollo de los diseño se está ayudando a mejorar el medio ambiente 

así mismo como el trabajar con materiales que sean amigables con el medio ambiente y de 

fácil desecho.  

Y concluyendo con la  situación financiera en los comparativos del escenario optimista para 

la empresa se  referencia la viabilidad del negocio si se lograr cumplir con las metas 

planteadas de ventas y objetivos de mejoramiento continua como adaptación al cambio y 

preparación de los empleados, en comparación al escenario  pesimista donde se  estima un 

decrecimiento de un  digito en referencia con el año anterior teniendo el 1% y pasando al  

0.99% permite  evidenciar  cambios en más de  100 millones hablando en términos 

monetarios , donde se debe buscar estrategias   de impacto en el mercado para evitar llegar 

a un escenario pesimista y si llegase a dar dicho proceso  los medios para apalancar las 

perdidas.
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10. CANVAS MODEL 

Cuadro 18.Modelo CANVAS 

 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS

CANVAS

El valor estimados para el ingresos $ 467.931.066 anualmente, los medios de pago utilizados seran efectivo,tarjeta credito 

o transferencia, los servicios ofrecidos por parte de Berilo "Diseño de interiores" se dividen en 2 : Asesoria en diseño y 

decoración y remodelación de espacios, en un estimado al año por el ingreso que se proyecta tener diariamente ingresos 

de $1.300.000 aproximadamente.

Para la estructura de Costos de la empresa Berilo "Diseño de interiores se tiene encuenta los sguientes factores: Ingresos $ 467.931.066 anualmente, Gastos $ 21.139.414 anualmente , 

Costos de Operación $ 3.535.004.920 anualmente,  $ Nomina en un mes  $ 15.771.345, Arriendo $ 1.500.000 x mes, Servicios $9.108.000 anualmente.

Las actividades clave seran la asesoria en diseño y

remodelación de espacios con estandares de calidad altos ,

la atención optima y oportuna de los requeriminetos de los

clientes, estas actividades se llevaran a cabo en la oficina

principal, dispuesta para las reunión con el cliente y el

momento crucial sera la evaluación del servicio, control de

calidad y garantia otorgada del mismo , para la atención se

llevara este acabo en la la oficina dispuesta para las reunión

con el cliente u otros medios(redes sociales, telefonicos,

correo) y personalmente, y el momento crucial sera el

tiempo de espera que se dara para resolver la inquietud del

cliente.

Las partes a tener en cuenta en la empresa

Berilo "Berilo Diseño de Interiores" seran la

optimización y economia de escala por

medio de proveedores y contratistas de

calidad y con gran experiencia en el

mercado del diseño que permitan la

redución de costos y de riesgos, para asi

lograr un desarollo de asesoria o proyecto

de remodelación con excelencia, sin de la

oportunida para ningun error o en su

defecto tener el plan de accion si se llegase

a dar, asi mismo reducir el desperdicio de

recursos. Las alianzas de mayor

importancia seran con proveedores y

empresas del sector grandes y reconocidas

que permitan impulsar el reconocimiento

mutuo,los socios son claves en su

contribucion no solo de calidad sino a

traves de su experiencia en el sector, la

relacion con los clientes sera relacional ya

que eso permite captacrlo de manera mas

rapida y establecer una relación de

confianza que permite manejar un trato

agradable logrando asi fidelizar y prolongar

un contacto cercano con el cliente a largo

plazo.

Los recursos principales para la realización de este negocio

son los Tecnicos: como procedimientos, metodos,

organigrama,que pemitirá no solo la apropiación de las

metas que la empresa desea lograr, sino también la

realización de los proceso de manera eficaz de cada

actividad en cada puesto de trabajo espercifico ;

Intelectuales: como marca, para las alianzas que se pueden

desarrollar otras empresas y contratistas con

reconocimiento; Humanos: para las personas que se

necesitan en la contribución de las actividades diarias a

desarrollar, puesta en marcha de los proyectos y

crecimiento de la empresa;Financieros: para el costeo de la

empresa desde la creación hasta el desarrollo de la misma,

como contratación de personal y financiamiento de las

sedes o locales; Materiales: para obtener una edificación y

amplios lugares de trabajo, igualmente es necesario contar

con equipos actos para el mejoramiento de los procesos en

la empresa.

INGRESOS

La empresa Berilo " Diseño de Interiores" va

dirigida a cualquier personas entre las edades

de 30 a 64 años, sin importar ningun aspecto

(social, economico o cultural), la segmentación

de los clientes representa especialmente a las

personas que se encuentren con proyecciones

de remodelación o planes para reformar un

especio de su hogar o lugar favorito,los

clientes se ubicaran en Colombia

especificamente que estén localizados en la

ciudad de Bogotá, no se discriminara por el

estrato; por ultimo el mercado al cual se dirigira

la empresa sera asesoría y remodelación en el

diseño de interiores y espacios.

Las relaciones que se manejaran con el cliente en Berilo "Diseño de

Interiores" sera de asistencia personal y 100% personalizada logrando asi

cubrir con el cumplimiento de todas las necesidades y requerimientos de

los clientes, ya que tanto personalmente como por medios electronicos

se contactara al cliente, la relación con el cliente sera de forma directa ,se

tendra contacto pesonal para cuando ya se tome el serivicio, pero el

contacto con la empresa sera por todos los medios disponibles por la

mismas ( Redes sociales, correo, pagina web, telefono),llegaremos al el

cliente por medio de programas de fidelización que afiencen y fortalezcan

la confianza en el servicio de excelente calidad, las estrategias son :

descuentos, promociones y otras actividades que se planearan en pro de

satisfacer las necesidades y expectactivas del cliente.

Los medios que se utilizaran para contactar al cliente sera por medio

telefonico, correo electronico, redes sociales, pagina web o

personalmente,por medio de atracción publicitaria como: volantes,

carteles y lanzamiento de la empresa, el cliente se va encontrar con los

servicios por medio de la sede o local principal en Chapinero,los puntos

de encuentro con el cliente son la sedes principales, locales, via internet,

pagina web, redes sociales y telefonicamente,el centro principal para

atender la demanda y dudas del cliente sera locales, telefonicamente y

pagina web.

Los pricipales problemas a solucionar es son la constitucion legal y puesta en

marcha de la empresa Berilo "Diseño de Interiores", la necesidad que cubre este

servicio es la asesoria en diseño de espacio y remodelacion de proyectos de

vivienda, espacios u oficinas y por ultimo los beneficios ofrecidos son: servicio

personalizado, alta calidad innovación con la integracion del Paisajismo y

muralismo, adaptabilidad al presupuesto del cliente.
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ANEXO 1. CUADRO COMPARATIVO 

En este diagrama, se explica de manera detallada la comparación entre las diversas metodologías que utilizan los planes de 

negocios, los cuales están dentro de los antecedentes que se tuvieron en cuenta para realizar nuestra metodología del plan 

negocios de la empresa Berilio Diseño de interiores. 

Tiene relación con el proyecto debido a que todos son desarrollados como planes de negocios fuente primaria del trabajo y 

algunos de ellos a parte del manejo de características y aspectos relacionados con ideas de negocio se relacionan con la temática 

desarrollada en el presente trabajo como es el diseño de interiores y la etapa introductoria que tendría la idea de negocio como 

seria ser a mediano plazo una pyme. 

Cuadro 19. Anexo1 

CUADRO COMPARATIVO 

METODOLOGÍA - 

Antecedente N°1 

METODOLOGÍA - 

Antecedente N°2 

METODOLOGÍA - Antecedente 

Antecedente N°3 

METODOLOGÍA - 

Antecedente N°4 

METODOLOGÍA - 

Antecedente N°5 

Autor(es) Autor(es) Autor(es) Autor(es) Autor(es) 

Emil Thomas Sebastián 

Reuck Contreras 

 María Loreto López 

Bertin 

Stephania del Pilar Freire 

Cifuentes 

Gisselle Guerrero Palacio, 

Diana Arguello Gómez y 

Daniel Merchan Cepeda 

Andres David Serrato 

Guana 

Título del trabajo Título del trabajo Título del trabajo Título del trabajo Título del trabajo 
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Plan de negocios para 

emprendimiento de diseño 

de interiores online 

Diseño de un modelo 

de negocio para una 

empresa de 

acondicionamiento de 

espacios de un nuevo 

hogar. 

Plan de negocios para la creación 

de la inmobiliaria "Torre Marshal", 

en el sector la Mariscal, de la 

ciudad.  

Plan de negocio para la 

producción y 

comercialización de fresa 

hidropónica.  

Aproximaciones teóricas a 

la planeación estratégica y 

la contabilidad gerencial 

como elementos clave en la 

gestión de las pymes en 

Colombia 

Se plantea en la 

metodología: análisis del 

mercado en el país, 

investigación de la oferta 

y demanda, modelo 

PEST, encuestas a 

clientes potenciales y 

entrevistas a proveedores 

y diseñadores. 

Se genera análisis de la 

competencia 

identificando DOFA 

En esta investigación se llevó a 

cabo por medio de un método 

cuantitativo, ya que por medio de 

este se verifica la hipótesis que se 

tiene como soporte de la teoría 

legitima y generalizada de la 

población la cual se va a estudiar y 

de una manera más clara se 

propone un proceso investigativo 

del trabajo y por la parte 

cualitativa, ya que, por medio de 

este se comprenderán lo 

fenómenos, entender los contextos 

y puntos de vista de los diferentes 

actores sociales. 

Enfoque investigativo: 

enfoque mixto, con partes 

cualitativas en cuanto a la 

recolección de datos de 

experiencias similares y 

una posterior evaluación de 

las alternativas que se 

investigan. Partes 

cuantitativas los cuales 

están representados por 

medio de las encuestas y la 

recolección de datos 

estadísticos y las 

mediciones. Al utilizar este 

enfoque de investigación, 

permite a los autores tener 

una visión más clara para el 

estudio del plan de 

Se realizó una revisión 

documental, la cual consta 

de libros, artículos 

científicos, artículos de 

revisión y revistas. 
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negocios. 
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Análisis de negocio por 

medio de diseño 

CANVAS y las 5 fuerzas 

de Porter. 

Se investiga el 

mercado a través de 

Focus Group:  que 

permitan obtener la 

información más 

relevante para estos 

grupos de personas, 

cuáles son los atributos 

que valoran, entre 

otros. Y Test A/B: este 

permitirá identificar el 

valor a cobrar, y 

cuantas personas son 

las que están 

dispuestas a pagar por 

este servicio. 

Método inductivo: por medio de 

este método permite partir de lo 

particular y esto ayuda a tener 

conclusiones más concretas. 

Tipo de investigación: Se 

lleva a cabo una 

investigación descriptiva la 

cual va acumulando los 

datos y se puede llevar a 

cabo la alternativa más 

adecuada y por otro lado de 

llevará a cabo una 

investigación explicativa, la 

cual permite puntualizar el 

desarrollo de la producción 

y permite establecer un 

periodo especifico.                                                                  

Se consultaron libros en las 

bases de datos de Proquest, 

Ebsco, Scopus y 

Sciencedirect y estudios 

realizados en los últimos 20 

años. 
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Plan de mercadeo 

analizando las 4 P's , plan 

de operaciones, plan de 

recursos humanos y plan 

financiero 

Reconocer a través de 

un estudio los 

proveedores y modelo 

de negocios que toma 

en cuenta: 

segmentación del 

mercado, propuesta de 

valor, canales de 

distribución, relación 

con los usuarios, 

fuentes de ingresos, 

recursos clave, 

actividades clave, 

socios clave y 

estructura de costos.  

Método deductivo: Al aplicar este 

método, permite obtener ideas más 

concretas tomando de la 

apreciación en una mayoría de los 

potenciales clientes. 

Al llevar a cabo este tipo de 

investigación contará con 

dos modalidades:                                                           

• Derivativa: es la 

recolección y análisis de los 

resultados cualitativos. 

• Comparativa: consiste en 

la recolección y análisis de 

los datos en una nueva base 

de datos. 

                              

Se utilizó la técnica de 

análisis documental, la cual 

permite que se pueda hacer 

una idea del desarrollo y 

características y así de esta 

manera poder obtener 

resultados más acertados 

que conllevo a una buena 

investigación. 
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 Se indago sobre la 

evaluación del 

proyecto con: cuenta 

inversa de resultados, 

benchmarking, 

especificaciones de 

operación, lista de 

supuestos clave y tabla 

de planificación de 

hitos 

Población, unidades de estudio y 

muestra                                                                                      

La población en donde 

determinaran los elementos que 

integraran el resultado del estudio.  

Muestra: subconjunto mínimo que 

representa a la población en 

general. 

 

Herramientas:                                                                   

•Encuesta                                                                           

• Estudios comparativos 

Fuentes de información                          

- Empresas similares                                   

-Bibliografía                                                               

Se realizó una búsqueda 

bibliográfica, teniendo en 

cuenta las palabras clave. 

Durante esta revisión se 

incluyeron actuales, para 

poder tener un desarrollo 

del proyecto actual. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD LAURA MALDONADO 

A continuación, se muestra el instrumento guía que se llevó a cabo, para la realización de la 

entrevista a profundidad a la socia mayoritaria de la empresa Berilo Diseño de Interiores, 

con la cual se busca indagar más acerca de la personalidad y forma en como ella percibe el 

mundo del diseño de interiores.  

Buenas (tardes, días) muchas gracias por atendernos, la siguiente es una entrevista que se 

llevará a cabo, con el fin de obtener información relacionada con los servicios de diseño de 

interiores, que tendrá solamente fines académicos, agradecemos el tiempo que nos va a 

dedicar y le garantizamos que la información que usted nos provea tendrá el tratamiento 

que ya le hemos informado que nos ayude a tener una visión más clara y amplia de la 

empresa Berilo Diseño de interiores, de la cual se está llevando a cabo un plan de negocios. 

Para ello comenzaremos con las siguientes preguntas:  

Fecha y hora: 

Nombre entrevistado: 

Lugar donde se entrevista: 

Nombre entrevistador: 

1. ¿Cómo ha estado? 

2. ¿Cómo descubrió su vocación por el diseño de interiores? 

3. ¿Cómo ve usted el futuro del diseño de interiores? 

4. ¿Qué es lo más importante para usted, al momento de brindar un servicio de 

asesoría o remodelación? 

5. ¿Cuál es el valor agregado de la empresa? 

6. ¿Por qué cree usted importante implementar el paisajismo y el muralismo dentro de 

los servicios brindados en la empresa Berilo Diseño de Interiores? 

7. ¿Es importante para usted que los productos o materiales utilizados, sean amigables 

con el medio ambiente? 

8. ¿En dónde encuentra la inspiración para cada uno de los diseños aplicados? 

9. ¿Conoce cuáles son sus competidores directos actualmente en el mercado? 

10. ¿Si conoce a un competidor directo podría identificar, una característica a favor y 

otra en contra? 

11. ¿Cuál aspecto considera más difícil al momento de realizar una remodelación? 

12. ¿Cuál cree que es el reto más grande al ingresar al mercado del diseño de interiores 

en Bogotá? 

13. ¿Qué alianzas comerciales cree usted necesarias para poder desarrollar las 

actividades de la empresa? 
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14. Teniendo en cuenta los diseños que ha realizado ¿Qué es lo que más piden o 

solicitan los clientes al momento de hacer el diseño de interiores? 

15. ¿Cuáles son los intervalos de precio que se manejan en este negocio y de qué 

dependen? 

16. ¿Cuál es el perfil de sus clientes potenciales? 

17. ¿Qué ítem determinan el costo un proyecto? 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD COMPETENCIA – PATRICIA 

PUYO 

Buenas (tardes, días) muchas gracias por atendernos, la siguiente es una entrevista que se 

llevará a cabo, con el fin de obtener información relacionada con los servicios de diseño de 

interiores, que tendrá solamente fines académicos, agradecemos el tiempo que nos va a 

dedicar y le garantizamos que la información que usted nos provea tendrá el tratamiento 

que ya le hemos informado que nos ayude a tener una visión más clara y amplia de la 

empresa Berilo Diseño de interiores, de la cual se está llevando a cabo un plan de negocios. 

Para ello comenzaremos con las siguientes preguntas:  

Fecha y hora: 

Nombre entrevistado: 

Lugar donde se entrevista: 

Nombre entrevistador: 

1. ¿Cómo ha estado? 

2. ¿Cuál es el nombre de su empresa? 

3. ¿Cuál fue su inspiración para crear una empresa de diseño de interiores? 

4. ¿Desde hace cuánto inicio la empresa? 

5. ¿A qué se dedica su empresa? 

6. ¿Cuál considera es su mercado objetivo? 

7. ¿En qué ciudad ha realizado proyectos su empresa? 

8. Teniendo en cuenta su experiencia ¿Cómo ve usted el futuro del diseño de 

interiores? 

9. Teniendo en cuenta su experiencia ¿Que obstáculo tuvo al emprender su negocio en 

el diseño de interiores? 

10. Teniendo en cuenta el mercado ¿ha identificado cuál es su competencia directa y 

por qué? 

11. ¿Cuál considera es su característica diferencial como empresa dedicada al diseño de 

interiores?  

12. ¿Considera algún aspecto por mejorar o implementar en su empresa? 
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13. ¿Tiene algún consejo para una persona que quiere incursionar en el mercado del 

diseño de interiores? 

14. ¿Cómo se ve en 5 años con su empresa? 

15. ¿Cuáles son los principales clientes de su empresa? 

16. Después de brindado el servicio, ¿qué tanto los clientes hacen negocio nuevamente 

con la empresa? 

17. ¿Cuánto tiempo en promedio toma el servicio, desde que se contrata hasta que se 

termine el servicio? 

18. De las personas que solicitan una asesoría, ¿Cuántas de ellas se hacen efectivas? 

ANEXO 4. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CLIENTES PROFESIONALES 

POTENCIALES  

Buenas (tardes, días) muchas gracias por atendernos, la siguiente es una entrevista que se 

llevará a cabo, con el fin de obtener información relacionada con los servicios de diseño de 

interiores, que tendrá solamente fines académicos, agradecemos el tiempo que nos va a 

dedicar y le garantizamos que la información que usted nos provea tendrá el tratamiento 

que ya le hemos informado que nos ayude a tener una visión más clara y amplia de la 

empresa Berilo Diseño de interiores, de la cual se está llevando a cabo un plan de negocios. 

Para ello comenzaremos con las siguientes preguntas:  

Fecha y hora: 

Nombre entrevistado: 

Lugar donde se entrevista: 

Nombre entrevistador: 

  

1. ¿Cómo ha estado? 

2. ¿Qué entiende usted por diseño de interiores? 

3. ¿Por qué tomaría la decisión de contratar un servicio de diseño de interiores? 

4. ¿Qué busca usted en el momento del diseño y remodelación de interiores? 

5. ¿En qué aspectos se fija al momento de tomar un servicio de diseño de 

interiores? 

6. ¿Cuándo decide tomar un servicio de diseño y remodelación, lo hace por 

partes de la casa o en su totalidad? 

7. ¿Ha utilizado antes algún servicio como este y con qué empresa o persona? 

8. ¿En el momento de tomar un servicio como este, se fijaría en que los 

materiales sean amigables con el medio ambiente? ¿Por qué? 

9. Al momento de tomar un servicio de diseño de interiores ¿Se fija en la 

experiencia que tiene la empresa? 
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Paisajismo: Es la técnica que se lleva a cabo para dar un estilo único a los 

espacios, esto creando o simulando un paisaje. Es el conjunto de actividades 

que van destinadas a modificar los aspectos visibles de un terreno, dando 

forma, textura y color a cada uno de los detalles, para parecer real. (Perez & 

Merino. 2014) 

10. Después de explicado lo que es paisajismo ¿Estaría interesado en que su 

diseño se base en esta técnica? ¿Por qué? 

Muralismo: Es la técnica de aplicar la pintura directamente sobre la pared o 

muro. Es un diseño único. (Navarro. 2017) 

11. Después de explicado lo que es muralismo ¿Estaría interesado en diseñar 

una parte de su planta con esta técnica? 

12. ¿Cuándo toma un servicio de diseño de interiores, se basa en que el costo sea 

bajo o en la calidad de los materiales sin importar que esto suba su 

presupuesto? 

13. ¿Qué espera al tomar un servicio con la empresa Berilo Diseño de 

Interiores? 

14. ¿Conoce otra firma con la cual haya adquirido un servicio de diseño de 

interiores en la ciudad de Bogotá y cómo la conoció? 

15. ¿Ha tenido experiencia en la solicitud del diseño de interiores? 

ANEXO 5. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CLIENTES POTENCIALES 

HOGARES 

Buenas (tardes, días) muchas gracias por atendernos, la siguiente es una entrevista que se 

llevará a cabo, con el fin de obtener información relacionada con los servicios de diseño de 

interiores, que tendrá solamente fines académicos, agradecemos el tiempo que nos va a 

dedicar y le garantizamos que la información que usted nos provea tendrá el tratamiento 

que ya le hemos informado que nos ayude a tener una visión más clara y amplia de la 

empresa Berilo Diseño de interiores, de la cual se está llevando a cabo un plan de negocios. 

Para ello comenzaremos con las siguientes preguntas:  

Fecha y hora: 

Nombre entrevistado: 

Lugar donde se entrevista: 

Nombre entrevistador: 

1. ¿Cómo ha estado? 

2. ¿Por qué es importante para usted tomar un servicio de diseño de interiores? 

3. ¿Ha realizado una remodelación en sus espacios o requerido de asesoría en 

diseño? 
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4. ¿Ha tenido experiencia con otra persona o empresa en el proceso de diseño 

de interiores? 

5. ¿Cuál es la característica que considera importante al momento de recibir un 

servicio? 

6. ¿Cree usted que aplicar una remodelación en toda la vivienda es importante 

o solo en algunas áreas? 

7. ¿Qué tipo de estilo busca al momento de diseñar y remodelar su vivienda? 

8. ¿Al momento de cotizar los materiales, es importante para usted que los 

mismos sean sostenible o sustentables? 

9. ¿Tipos de colores que le gustaría para su diseño y/o remodelación? 

10. ¿Le han ofrecido la opción de adquirir productos de diseño por medios 

virtuales? 

11. ¿Conoce empresas reconocidas dedicadas al diseño en Bogotá? 

12. ¿Quién toma la decisión final? 

13. ¿Con cuánto presupuesto dispone para tomar el servicio? 


