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Resumen 

La presente investigación busca identificar la viabilidad y pertinencia de un modelo de 
negocio startup dedicada a la elaboración y comercialización de productos de regalo 
mediante e-commerce en Bogotá (Colombia) y Yiwu (China). Se utiliza la metodología 
de investigación proyectiva, con la cual se propone una estructura Canvas de nueve 
bloques como resultado parcial en el cumplimiento de la pesquisa. Al realizar una 
propuesta basada en un análisis profundo del crecimiento y proyección del mercado 
de regalos y de las tendencias de consumo, se logra identificar que la innovación es 
un pilar fundamental para el modelo de negocio. Debido a los cambios estructurales 
que trae la globalización, entre ellos la creación de mercados altamente competitivos, 
el e-business y el e-commerce se convirtieron en las herramientas más utilizadas por 
los emprendedores para facilitar la promoción y comercialización de sus productos. 
Sin duda, la personalización que brinda la web logra generar una experiencia de 
compra diferente en los clientes. Se propone utilizar las últimas tecnologías y buenas 
prácticas, priorizar la calidad y la atención al cliente junto a un análisis financiero 
cuidadoso, donde la estructura organizativa, operativa y administrativa enfocada en 
el endomarketing garantiza la posibilidad de maximizar los beneficios en un periodo 
de tiempo corto.Así pues, el presente estudio se enfocará en presentar una 
metodología de validación para el correcto desarrollo de un modelo de 
emprendimiento coherente y dinámico que  permita analizar los componentes de 
testeo del mercado. De tal manera, se podrá reconocer el qué, el cómo, el dónde y el 
cuánto del modelo empresarial, y realizar la correcta toma de decisiones. 
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Introducción 

 

La presente investigación busca identificar la viabilidad y pertinencia de un 
modelo de negocio startup dedicada a la elaboración y comercialización de productos 
de regalo mediante e-commerce en Bogotá (Colombia) y Yiwu (China).  

Se pretende a través de una estrategia de verificación y validación de modelos 
de emprendimiento desarrollar una investigación sobre la nueva forma de gestión de 
las organizaciones para que sean escalables a otros mercados. Logrando así en este 
caso específico impulsar el sector de productos de regalo en la industria de tarjetas, 
muñecos y detalles. 

El desarrollo de este documento muestra solo los alcances parciales que se han 
logrado. El primer bloque de análisis de información se orienta a las tendencias del 
mercado y las necesidades de la población, ya que son estos dos factores los que 
brindan la información más importante para la creación de un modelo de 



emprendimiento de carácter innovador. En la sección correspondiente a la 
metodología de investigación proyectiva se elabora un modelo de negocio a través 
del seguimiento de las fases de exploración, descripción, comparación, análisis, 
explicación y predicción, dejando a investigaciones futuras las fases de proyección, 
interacción, confirmación y evaluación. 

De esta manera, el presente resultado parcial de la investigación comprende, 
en primera instancia, una revisión sobre el contexto actual y futuro de los negocios en 
el sector de productos de regalo, así como sus principales problemáticas y 
oportunidades. En segundo lugar, se realiza un análisis de tendencias y creación de 
hipótesis por cada uno de los bloques del lienzo de modelo de negocios (business 
model canvas) o modelo Canvas de Osterwalder. Finalmente, como resultado de esta 
investigación, y con el fin de moverse hacia el objetivo proyectado, se pretende 
esbozar la primera propuesta de los conceptos clave que definirán el modelo de 
negocio —para su posterior estudio y validación—. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar la validación y verificación de un modelo de emprendimiento para la 
creación de una empresa de productos de regalo en Bogotá (Colombia) y Yiwu 
(China), identificando las oportunidades que brinda el mercado y garantizando la 
viabilidad del proyecto. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos trazados son: 
 

- Reconocer, con el fin de identificar una estrategia de innovación a aplicar, las 
tendencias del mercado en Bogotá y Yiwu y las necesidades de la población 
respecto a los productos de regalo. 
 

- Proponer un modelo de negocio dedicado a la producción y comercialización 
de productos de regalo para ocasiones especiales que cumpla con las 
características de proyección escalable a nivel local y regional. 

 

- Validar las hipótesis planteadas en cada módulo del modelo de negocios a 
través de herramientas cuantitativas y cualitativas que permitan comprobar la 
viabilidad. 

 

Metodología 

Como avance inicial de la investigación, se desarrollan las seis primeras fases 
de la metodología de la investigación proyectiva: exploración, descripción, 
comparación, análisis, explicación y predicción. Esta metodología “tiene como 
objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones” 



(Hurtado, 2010, p.110) para crear un plan de acción a través de investigaciones 
continuas. Por tanto, se dejan para futuras investigaciones las cuatro fases finales, es 
decir, proyección, interacción, confirmación y evaluación. Este tipo de investigación 
Permite elaborar un modelo que soluciona una necesidad, a partir de un análisis del 
contexto nacional e internacional de un sector de la economía. Así, se logran 
desarrollar las estrategias base de la creación de un modelo de negocio para una 
startup rentable, escalable y sostenible, con beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado parcial de la investigación 
comprende, en primer lugar, una revisión de estudios previos, descriptivos, analíticos 
y predictivos de las problemáticas y el futuro del sector. En segundo lugar, se 
estructuran las hipótesis para cada uno de los bloques del modelo Canvas de 
Osterwalder (basado en las tendencias del mercado, la innovación y el comercio 
electrónico). Finalmente, se esboza la primera propuesta para captar los conceptos 
clave que definirán el modelo de negocio, el cual será estudiado y validado para así 
dar cumplimiento al objetivo de la investigación. 

 

Marco teórico 

Según la RAE, regalar u obsequiar son sinónimos y significan “acción de dar 
gratuitamente”, con lo cual se demuestra cariño, aprecio, afecto o cortesía. 
Basándonos en el artículo “La ciencia del regalo”, publicado por María Valerio (2013) 
en el periódico El Mundo, así como en nuestras propias exploraciones, podríamos 
decir que las personas dan obsequios por tres razones: 

- Primero, como una idea interna de su personalidad, demostrando empatía y 
altruismo y también como una muestra narcisista, al poner parte de sí en el 
objeto elegido. Según Valerio (2013), un trabajo publicado en el Journal of 
Experimental Psychology “demostró que los beneficios de hacer un regalo muy 
pensado y escogido eran mayores para la persona que hacía el obsequio que 
para quien lo recibe”, sumado a la activación en el cerebro de las áreas que 
generan bienestar. 
 

- Segundo, por costumbres aprendidas. En las comunidades se usa como un 
intercambio social y emocional, con el fin de transmitir cariño, crear lazos de 
confianza, mantener relaciones, destacar entre la multitud y por cortesía. 
 

- Tercero, para hacer sentir especial a alguien. Esto surge como resultado de 
una encuesta realizada para la presente investigación. En aquella se preguntó: 
¿cuáles son las principales razones por las que usted compra o compraría un 
regalo? Para responder, se selecciona de 1 a 5, siendo 5 la de mayor 
importancia.La respuesta “para hacer sentir especial a alguien” obtuvo la 
mayor puntuación (253), seguida de “celebrar una ocasión especial” (249), “soy 
detallista” (229)“para demostrar cariño” (194), “por compromiso” (172) y “por 
educación” (150). 

Por otra parte, el artículo “Lo que dice la psicología del regalo” (2015) afirma 
que una reciente investigación publicada en el Journal of Consumer Research 
revelaba que, cuando se trata de regalar, más no significa mejor. En otras palabras, 



los destinatarios de un presente apreciarían más un regalo caro, si es el único que 
reciben, que un regalo pequeño con más cosas; esto se denomina “paradoja del 
obsequiante”. En otro ensayo de Experimental Social Psychology citado por La 
Prensa, “concluyó que la mayoría de individuos aprecia más un regalo si lo ha pedido 
explícitamente que si se trata de una sorpresa o algo que no desea”, así mismo 
Nicholas Epley, profesor en la Universidad de Chicago (EEUU) en declaraciones 
recogidas por el diario Wall Street Journal, "el secreto de hacer buenos regalos 
consiste en darles lo que quieren", asegura pragmático.  

Finalmente, los consumidores exigen día a día productos de calidad creados a 
su medida, con un alto nivel de diferenciación y personalización, que sean 
despachados en tiempos récord y que superen sus expectativas. Se interesan, pues, 
por la experiencia que reciben de principio a fin, y en algunos casos por el servicio 
posventa. 

Ante estas dinámicas, los modelos de creación de empresa están cambiando. 
La competencia está enmarcada en la forma de crear y entregar valor y no solo en 
los productos. Esto hace que la innovación, la gestión empresarial eficiente y las 
cadenas de valor sean elementos fundamentales para lograr una mayor cuota del 
mercado y fidelizar clientes que cada día se identifican menos con las marcas —
debido a su búsqueda continua por suplir sus necesidades de otras maneras—. Cada 
vez hay mayor variedad de ofertas brindadas por la tecnología, lo que ha permitido el 
cambio de las convencionales compras en tiendas y supermercados físicos, hacia el 
contexto online, que ha prosperado gracias al comercio electrónico (especialmente el 
e-commerce). En cuanto al modelo de negocio, Galeano Revert (s.f.) lo definirá como 

una descripción de la lógica de una empresa en la creación de valor, es decir, 
explica cómo una empresa gana dinero en su cadena de valor y representa el 
diseño transaccional, la estructura y la gestión, con el fin de crear valor 
mediante la explotación de oportunidades de negocio (p. 5). 

Desde esta perspectiva se utiliza el modelo Canvas de Osterwalder, ya que 
desarrolla un modelo de negocio que gráficamente muestra la forma en la que las 
personas que buscan un regalo en una fecha especial se relacionan con la propuesta 
de valor, y a su vez cómo los consumidores finales la perciben. 

A partir de un segundo enfoque, Galeano Revert (s.f.) encuentra que los 
modelos de negocio tienen como objeto “proporcionar evidencia de la viabilidad de un 
proyecto innovador y adquirir el interés de terceros mediante la movilización de 
repertorios de pruebas y persuasión” (p. 6). Desde esta perspectiva, es necesario 
testear cada parte del modelo Canvas con los posibles consumidores; esto aumenta 
las posibilidades de una exitosa incursión en el mercado. Además, es útil al momento 
de buscar financiación en entidades de crowdfunding, programas de emprendimiento, 
concursos, entre otros. Finalmente, aludiendo a otro enfoque, Galeano Revert 
describe los modelos de negocio como demostraciones sobre las inversiones, la 
viabilidad y el valor del negocio más allá del debate sobre su veracidad y utilidad. Ante 
esto, se hace pertinente el estudio como una herramienta para definir claramente un 
modelo de negocio para una startup. 

La propuesta de valor se hace tangible a través de los trabajadores. Es por 
esto que, en las compañías, las relaciones de trabajadores y directivos está 
cambiando a través de la generación de valor para los empleados, denominado, 
mercadeo interno o endomarketing. Este permite tener a los clientes contentos 



gracias a que los empleados están felices. Sanclemente (2017) resalta que esta forma 
de ver la propuesta de valor proviene principalmente de los servicios: 

Sasser y Arbeit (1976) mencionan que “el personal es el primer mercado de 
una empresa de servicios”. Berry (1981) sostiene que “el alcance del mercadeo 
tradicionalmente se ha restringido a las transacciones que tienen lugar entre 
clientes y empresas” pero que “también es aplicable a los intercambios que se 
dan entre el personal y estas mismas organizaciones” y por lo tanto se puede 
considerar a los empleados como clientes. (p. 1) 

Además, Sanclemente (2017) afirma que, según expertos, “el mercadeo 
interno consiste en atraer, desarrollar, motivar y retener empleados calificados a 
través de productos de trabajo que satisfagan sus necesidades” (p. 1). En otras 
palabras, el mercadeo interno implica concentrar esfuerzos para fidelizar a un 
empleado con la empresa y que este así trate a los clientes de la mejor forma (de esta 
forma se generará una estrategia corporativa). 

Por lo anterior, se considera que dentro del modelo de negocio se debe crear una 
propuesta de valor para los artistas, diseñadores y creadores de productos a mano, 
quienes serán el componente principal de la empresa y brindarán calidad e innovación 
en cada producto y servicio. El endomarketing tiene como fin entonces “implicarlos en 
el negocio para generar una mayor motivación, mejora de productividad y con ello, 
clientes satisfechos” (Barragán, s.f.). Con esto, las empresas obtienen un aumento de 
“su credibilidad gracias a la experiencia memorable que crean en el personal de la 
organización, [así como] un mejor ambiente de trabajo y mayor compromiso con la 
empresa” (Barragán, s.f.). Esto podría generar mayor productividad y una fidelización 
de los clientes a través de la calidad y un buen servicio. 

Ahora bien, la forma en que se puede conectar la organización, los empleados 
y los clientes es denle el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Lo 
primero se logra utilizando elementos reciclables y cambiando la forma en que se 
crean productos. Así se crea una economía circular en que se reducen costos y se 
genera un impacto positivo al medio ambiente, todo a través de la innovación en 
materiales y la reutilización de residuos. Lo segundo se basaría, por un lado, en la 
creación de empleos a distancia para mujeres amas de casa y, por otro, en la 
generación de una oferta laboral para artistas que realizan manualidades. La 
propuesta de valor para estas personas será trabajar desde su casa, y entregar los 
productos a los distribuidores autorizados. De esta forma, el 45% de la producción se 
dará a distancia y el 45% venderá sus productos a través de la plataforma online. Solo 
el 10% se venderá de forma convencional en un centro de producción, reduciendo así 
los costos y mejorando la productividad. 

 

Problemática 

El sector de productos y servicios de regalo posee una gran demanda y su 
oferta en medios virtuales y redes sociales es amplia, incluyendo a los cerca de tres 
mil establecimientos de venta directa (Fenalco, 2017). En el mercado se encuentran 
productos como: cajas impresas con mensajes e ilustraciones animadas; peluches; 
arreglos florales; y desayunos o regalos sorpresa que incluyen alimentos, bebidas y 
tarjetas con mensajes impresos. Sin embargo, la competencia es poco diferenciada y 
sin valor agregado. 



Las empresas de productos de regalo se caracterizan por el individualismo en 
la creación de nuevas referencias y copia de patrones y estilos, lo cual genera 
productos poco diferenciados. Por este motivo, los consumidores son poco fieles a 
las marcas. Según una encuesta realizada para esta investigación, el 67% de las 
personas no conocen marcas de productos de regalo. Además, las pocas empresas 
existentes no están alineadas con una cadena de valor, como sí lo están otros 
sectores, lo que hace que la innovación y desarrollo no se dé a gran escala. 

Esta situación en el sector se debe a que los productos de regalo, en su 
mayoría, son elaborados en imprentas, lo que genera varias referencias de un mismo 
estilo que son distribuidos en diferentes lugares. Por su parte, los productos 
elaborados a mano son fácilmente replicables, aunque no con las mismas 
características de calidad. Finalmente, la mayoría de empresas son pequeños 
emprendimientos o personas naturales que fabrican productos esporádicamente; la 
consecuencia, como es de esperar, es que el consumidor no puede volver a comprar 
un producto porque la empresa o la persona han dejado de existir en el mercado. A 
ese respecto vale la pena mencionar que la empresa Pelanas es una de las más 
reconocidas, con presencia en el mercado desde 1985. 

 

Desarrollo de la investigación 

 

Tendencias del mercado 

Según Entrepreneur (Arte de exportación, 2006), los países que importan 
productos de regalo en el mundo son: Canadá, Estados Unidos, los países de la Unión 
Europea, El Salvador, Israel, Australia y China. A través de una matriz de priorización 
de mercado se logró determinar que un lugar viable para incursionar es China, 
específicamente la ciudad de Yiwu, donde se encuentra un centro de comercio al 
detal. Por su potencial de crecimiento, las características del consumidor, la adopción 
de tecnología de e-commerce y por ser un punto estratégico de acceso de comercio 
internacional, Yiwu posee una oportunidad de incursión. Cabe destacar que para un 
plan de internacionalización es necesario contar con una infraestructura sólida que 
permita satisfacer el mercado (dada su amplitud). 

En un corto artículo de Diario Extra, se destaca lo siguiente respecto al 
mercado 

Según los profesionales existe una propensión tanto a regalar solidaridad como 
emociones y bienestar que no parece sea una moda pasajera, pues como 
vivimos en una sociedad donde las necesidades primarias están cubiertas, en 
lo relacionado al consumo buscamos satisfacer las relacionadas con el 
prestigio social, la realización personal y la autoestima. (Los regalos especiales 
de la actualidad, 2016) 

Por tanto, es importante lograr desarrollar el potencial que los productos de 
regalo generan en el mercado e innovar la forma en la que se suple esta necesidad. 

 

Tendencia de consumo en China 



 

Las personas 

En China se celebra el día de san Valentín el 7 de julio, pues el 14 de febrero 
es la fiesta de año nuevo, fecha en la cual en algunos países se celebra San Valentín 
se ha hecho popular últimamente gracias a la apertura global, y tiene, de hecho, su 
propia versión china: el festival Qi Qiao Jie, o también llamado el festival de las 
mujeres jóvenes (debido a la importancia que este tiene para ellas). En tiempos 
pasados, ellas demostraban sus habilidades en sus artes domésticas y oraban para 
encontrar en su camino a un buen esposo. 

Actualmente, el consumidor chino se caracteriza por realizar compras 
impulsivas en un 44%, según un estudio realizado por la compañía Neilsen. Además, 
dar regalos forma parte de su cultura ancestral: es una muestra de cortesía y de buena 
educación. Por esta razón, ofrecen regalos en eventos como festivales, bodas, 
cumpleaños, entre otros. Es más, visitar a alguien en su casa sin traer un regalo es 
de mala educación. Por ser una acción recíproca, el sector de regalos está fortalecido 
y posee una gran demanda en China, lo cual favorece la inclusión en el mercado. 

Para los chinos, el envoltorio es tan importante como el regalo. Miles de 
hombres envían rosas a su pareja, con la particularidad de que el número de rosas 
que envíe tiene un significado especial. Por ejemplo, enviar una sola rosa significa 
“eres mi único amor”; once es “eres mi favorita”; 99, “te prometo amor eterno”, y si 
son 108, el mensaje será “cásate conmigo”. Por lo anterior, la atención a los detalles, 
la calidad y el diseño tendrá una gran importancia a la hora de satisfacer 
adecuadamente el mercado. 

 

Las empresas 

En el ámbito empresarial y político estaba prohibido aceptar cualquier tipo de 
regalo para evitar posibles sobornos. Sin embargo, parece ser que actualmente no 
está en vigor esta prohibición y se empiezan a aceptar regalos en el mundo 
empresarial. Esto crea una oportunidad de negocio para satisfacer la demanda de 
empaques para regalos entre otros. Los regalos mejor aceptados para dar a una 
empresa son las artesanías del país de origen y los libros que hablen de las 
costumbres, historia o geografía, por lo cual crear representaciones gráficas de cosas 
autóctonas del país es muy importante. 

 

Tendencias de consumo en Colombia 

En cuanto a la ciudad de Bogotá (Colombia), se realizó una encuesta a cien 
personas del Barrio Marsella, en edades entre dieciséis y cuarenta años y de estratos 
tres y cuatro. En tal encuesta se encontraron los siguientes resultados: 

- Al 67% de los encuestados le gustan las manualidades y están dispuestos a 
comprarlas. Además se evidencia que la mayoría de ellos solo conoce las 
técnicas y materiales convencionales para arte manual y productos de regalo. 

- El 40% de la población, al momento de dar un regalo, busca algo personalizado 
o elaborado a mano, lo cual beneficia la compra de productos como las 
manualidades. A un 30% le es indiferente el tema, mientras que un 17% 



compraría algo de marcas reconocidas, posiblemente por un poder adquisitivo 
mayor. El restante 13% adquiere lo que haya en el comercio en el momento de 
la compra. 

- A la hora de comprar, las personas encuestadas consideran más importante la 
calidad (53%), y en un segundo lugar la innovación y personalización (37%). 
Si se crean productos con estas características, se obtendrán mayores ventas. 
Solo un 7% toma en consideración el precio y un 3% considera importante la 
marca. 

- El 77% de los encuestados prefiere productos exclusivos, productos 
personalizados que tengan algo de identidad y que sean innovadores. 

 

El sector de regalos 

El tiempo que las personas toman para realizar compras y buscar regalos de 
cumpleaños y detalles para familiares o amigos, es realmente escaso, e incluso nulo. 
Aunque en la sociedad actual se utilizan las redes sociales para enviar mensajes de 
felicitación en fechas especiales, solo se pueden compartir imágenes y videos que se 
encuentran en la red. La oportunidad del negocio está en aplicar la técnica del 
marketing uno a uno y, a través del e-commerce, facilitar el proceso de compra: se 
trata de vender sentimientos, personalización y calidad. 

El sector de regalos presenta la oportunidad de diversificar los productos y 
servicios utilizados frecuentemente para dar obsequios, pues a través de la 
elaboración manual con distintos materiales, formas, palabras, imágenes y motivos 
personalizados se obtienen diseños exclusivos. Esto permite no solo que se 
satisfagan las necesidades de los consumidores sino que se transmitan también 
sentimientos de fraternidad. 

 

La tecnología en el mercado de regalos 

La tecnología ha sido uno de los principales motores de cambio que han 
permitido el paso de las convencionales compras en tiendas y supermercados físicos 
al contexto online, el cual ha prosperado gracias al e-commerce. Es por esto que se 
plantea la venta de productos personalizados a través de una aplicación móvil y una 
página web. Durante una encuesta realizada para la presente investigación, se 
encontró que el 88% de los encuestados comprarían un producto de regalo en una 
app que le permitiera personalizar su producto libremente. Adicionalmente, las 
personas prefieren comprar en la web, en tiendas de regalo y por app móvil, con un 
23%, 21% y 20% respectivamente, y un 19% podría comprar en cualquier lugar, 
incluyendo tiendas de regalo y tiendas exclusivas. 

 

Competidores 

En cuanto a la competencia, cabe destacar que uno de los rubros más difíciles 
de controlar y estimar son las pequeñas empresas de productos a mano (trabajos 
elaborados por aficionados, artistas y demás personas dedicadas al arte manual y el 
diseño) y las empresas de regalo en materiales como filigrana, foamy. craft, tejido, 
cerámica, peltre, alfarería, entre otros. 



En cuanto a empresas consolidadas, se encuentran las tiendas detallistas, 
ubicadas especialmente en los centros comerciales. En Bogotá se destacan 
empresas como Market Gift, Timoteo, Pepe Ganga, Guardapapo, Chiquitoys, Sanrio, 
La Gran Piñata, Toyslandia (Arenas, 2014). La mayoría de estas empresas, sin 
embargo, cuentan con productos elaborados, juguetes y demás artículos de regalo, 
por lo que la competencia real directa para la empresa sería Timoteo, que elabora 
algunas tarjetas y productos para ocasiones especiales. 

 

Hipótesis: modelo de negocios Canvas 

A continuación, se describen las principales hipótesis planteadas en cada uno 
de los componentes del modelo Canvas (ver Figura 3). 

 

Segmento de clientes 

Se espera suplir la demanda internacional generada en Yiwu (China), punto 
estratégico de compra nacional e internacional de productos de regalo, tanto para 
empresas como para particulares.  Igualmente, la personalización de productos será 
la forma de suplir la demanda interna en Bogotá (Colombia), donde, según la 
encuesta realizada, se evidencia intención de compra. 

El mercado se caracteriza por personas con poder adquisitivo medio-alto y alto, con 
interés por el arte manual y los productos personalizados. Son personas detallistas,  
carismáticos, poco sensibles a los cambios de los precios, conectados a las redes 
sociales, con preferencias por las compras online y los productos hechos a medida. 
Buscan productos con alto grado de calidad, innovación y utilidad, esperan un 
producto que fomente el cambio, pues buscan dejar una huella en el mundo Poseen 
un estilo propio y además esperan involucrarse con las marcas a través de 
experiencias adicionales como los servicios pre y posventa. En ese sentido, una 
característica importante y que genera fidelización es la cocreación con los 
consumidores o clientes. Esto brindará una mejor experiencia a los usuarios a través 
de la propuesta de valor presentada a continuación. 

 

Propuesta de valor 

La hipótesis central de la propuesta de valor es que una empresa dedicada a 
la elaboración y comercialización de productos de regalo mediante e-commerce en 
Bogotá (Colombia) y Yiwu (China), debe ofrecer una plataforma virtual en la cual las 
personas puedan personalizar sus productos  hechos en un cien por ciento de manera 
artesanal, combinando papeles, texturas, formas y colores, con variedad de diseños 
que los harán únicos y exclusivos. 

La diferenciación empieza con productos personalizados que pueden ser adquiridos 
por plataforma virtual (donde pueden personalizar y comprar sus productos de una 
forma ágil, fácil y segura) o en un local comercial en Bogotá y en Yiwu. Esto último 
debido a un interés por las compras tradicionales, con línea de productos como 
tarjetas y cajas decorativas para toda ocasión, cuadros, separadores de libros, 
bisutería, anchetas, entre otros. Los clientes y consumidores son importantes, por 



esto se ofertan productos de alta calidad e innovación para que las personas que 
buscan dar un regalo encuentren el producto que exprese justo lo que quieren. 

 

Canales de distribución 

El canal de distribución será directo para los dos mercados. China, en especial, 
es un mercado competitivo en lo que a regalos se refiere. Por ello, con la estrategia 
de cobertura se espera impactar a través de las principales redes sociales. Para 
lograrlo, el marketing y las alianzas con las agencias de publicidad líderes del 
mercado son los principales factores de éxito. En cuanto a la publicidad, la estrategia 
consiste en dirigirse a grupos y no a individuos. Con esto se logrará un mayor impacto, 
teniendo en cuenta, además, que toda la publicidad en China se hará en mandarín. 

Los principales medios de promoción para los productos serán las redes 
sociales. En China se crearán cuentas y páginas en Qzone (con más de 712 millones 
de usuarios), PengYouWan (“red de amigos” parecida a Instagram y Pinterest con 
alrededor de 259 millones de usuarios), RenRenWan (“la red de todo el mundo”, con 
172 millones de usuarios) y KaiXinWan (“la red alegre”, una especie de Facebook con 
113 millones de usuarios). Respecto a las webs de microblogging en China, tenemos 
a Tencent Weibo y Sina Weibo, la red híbrida entre Twitter y Facebook que ha 
encabezado durante los últimos años la lista del top de redes sociales.  En la siguiente 
Figura 1 se muestra cómo se desarrollará el canal de distribución y comunicación 
entre la empresa y los clientes. 

 

Figura 1. Canales de distribución. Fuente: elaboración propia. 

Un importante canal de venta será la aplicación móvil. Desde esta aplicación 
las personas podrán personalizar los productos o hacer búsquedas simples de los 
mismos, logrando así compras más rápidas, seguras y efectivas. En la Figura 2 se 
muestra el funcionamiento básico de la aplicación. 



 

 

 

Figura 2. Propuesta de valor en la app. Fuente: elaboración propia.  

 

Relación con los clientes 

Se destacan los servicios de venta y atención. Se educará a todo el personal para 
mantener relaciones cordiales con los clientes y se implementarán sistemas de 
calidad a fin de brindar a los clientes una experiencia memorable. Adicionalmente, se 
ofrecerá servicio de pre y posventa, principalmente con el fin de fidelizar a los 
consumidores con la experiencia ofrecida. Dentro de la experiencia digital, se tendrán 
promociones en la web y la aplicación, sistema de puntos compartidos y experiencias 
interactivas. De tal modo, se pretende construir una relación y una interacción 
duraderas con los clientes. 

 

Fuente de ingresos 

Se obtendrán recursos provenientes principalmente de la venta de productos y 
publicidad en la página web y la aplicación. 

 

 

Recursos clave 

Materiales para la elaboración de productos, desarrollo de la aplicación móvil y 
la página web, espacio físico en China y CRM (Customer Relationship Management). 

 

Actividades clave 

Producción, promoción en web, gestión de plataforma online y CRM (Customer 
Relationship Management). 



 

Aliados clave 

Para llegar al mercado chino es importante contar con un aliado. En esta oportunidad 
es la empresa Amanda International Group, un gerente global de la cadena de 
suministro y agente de exportación número uno en China, quien impulsará las ventas. 
A través del intercambio de conocimiento, el posicionamiento compartido, el pedido a 
escala y los pagos oportunos, se fortalecerán las relaciones a largo plazo. Así 
aumentará de forma conjunta la presencia en países y ciudades del mundo, iniciando 
en Yiwu International Trade City, un lugar estratégico debido a la gran afluencia de 
público nacional y extranjero: aproximadamente 400 000 visitantes diarios, lo cual 
genera una gran oportunidad de negocio. Adicionalmente, se espera generar alianzas 
con empresas dedicadas a la producción y venta de productos artesanales y 
manuales, de tal forma que se ofrezcan varias opciones de materiales y técnicas a los 
clientes. 

 

Estructura de costos 

Los principales costos se generan por la aplicación, los arriendos del local en 
China, los gastos administrativos y de venta y los costos de producción. 



 

Figura 3. Modelo Canvas. Fuente: elaboración propia.  

 

Resultados parciales 

En el presente documento se evidencian las primeras hipótesis de 
modelo de negocio, que serán validadas como continuación del objetivo principal 
de la investigación. A partir de estas hipótesis se encontró que las tendencias del 
mercado de regalos a través del e-commerce presentan una oportunidad para la 
creación de una startup. 

Se obtuvo una propuesta inicial de modelo de negocio en que la elaboración 
y comercialización de productos de regalo se hará en Bogotá y Yiwu importantes 
centros de comercio donde se encuentran consumidores dispuestos a comprar este 
tipo de productos (ya sea en tiendas o por medios digitales) Para lograr esto, se 
hace necesario establecer una estrategia organizacional de creación de empresa 
totalmente nueva, pues las tendencias del mercado diferenciadas y la innovación 
se han convertido en pilares fundamentales para brindar a clientes y consumidores 
una experiencia única, una experiencia de transmisión de sentimientos por medio 
de productos personalizados. 

Adicionalmente, se concluye que el e-commerce brinda a los clientes una 
experiencia de compra satisfactoria, única y con altos estándares de calidad. Y es 
así ya que da la posibilidad de personalizar los productos de regalo desde la web, 
comprando así de forma fácil, ágil y segura productos de alto valor agregado. Esto, 
sumado a un ambiente de trabajo enfocado en las personas, mejora la productividad 
y la innovación, lo cual permite un crecimiento disruptivo y la ampliación del impacto 
social, económico y ambiental. 



Para continuar con los resultados de la investigación, se plantea validar todas 
las hipótesis de cada uno de los módulos del modelo de negocio Canvas. De tal 
forma, se determinará la pertinencia de la creación de startup para, así, llevar a 
cabo la creación del plan de negocios y su puesta en marcha. 
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