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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La presente tesis plantea un plan de negocio innovador en el cual se le da al consumidor final 
el poder de negociación, así como la oportunidad de iniciar el flujo de negociación del producto 
que desea adquirir.  
 
Se ha definido el modelo de negocio propuesto como un site en internet que permita el 
agrupamiento de compradores alrededor de la búsqueda de un producto específico, teniendo a 
@ESCALA.COM como un agente facilitador y negociador frente a los proveedores.  
 
Las personas entrevistadas calificaron la idea como muy buena, y el 42% de los entrevistados 
indicó que usaría el servicio, mientras que las principales necesidades por atender son la 
capacidad de negociación y la búsqueda de menores precios. Para responder a las 
necesidades de los clientes potenciales se han definido tres tipos de servicios: el de 
negociación, el de publicidad y el de venta de información.  
 
Para la evaluación económica y financiera del proyecto, los principales supuestos vinieron de 
las proyecciones de ventas de electrodomésticos, vivienda y automóviles. Con una comisión 
del 25% sobre el descuento obtenido se llegó a obtener un VAN superior a los US$ 23,000 y 
una TIR del 23%. 
 
Adicionalmente se realizaron análisis de sensibilidad respecto a las variables consideradas 
críticas para el modelo. Los resultados de este análisis fueron positivos, ya que existe un 
margen para la variación de esas variables en el que el proyecto sigue siendo rentable. Sin 
embargo, una  combinación de bajas comisiones y bajo nivel de ventas, podría tener un alto 
impacto. 
 
Finalmente se realizó un análisis de los aspectos legales implicados en el proyecto. Se ha 
tenido cuidado para definir el contrato entre @ESCALA.COM y sus usuarios, de modo que 
quede claro el alcance de los servicios ofrecidos. Asimismo, se analizó el impacto de la 
reciente iniciativa “Gracias…No Insista” y se hicieron algunas mejoras del modelo. 
 
Como conclusión se puede decir que el modelo de negocio planteado, compras en grupo por 
internet, es viable y rentable actualmente, ya que los usuarios compradores necesitan el poder 
de negociación que les daría @ESCALA.COM. Sin embargo, es necesario asegurar la 
confianza que debe brindar el site en internet por tratarse de un servicio innovador. 
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