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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa comercializadora de muebles de cocina, puertas y closet de madera  

PROYECTIK S.A.C. es un proyecto de empresa a desarrollar que será identificada 



como un vendedor especializado dentro de la cadena productiva de la industria de 

muebles de madera. Como vendedor especializado, la empresa estará integrada hacia 

atrás con los fabricantes de muebles, quienes serán los proveedores de muebles a 

vender; y estará integrado hacia adelante con los consumidores, quienes serán los que 

adquieran los productos a ofrecer. 

 

Esta empresa estará especializada en diseñar y comercializar muebles para cocina, 

puertas y closet de madera, fabricados especialmente para viviendas nuevas construidas 

principalmente para propietarios de los NSE B y A2. El segmento objetivo serán las 

empresas constructoras, sin embargo también se considerará a cualquier otro agente que 

tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e 

intermediarios. 

 

Las razones por las cuáles se decidió trabajar con estas empresas constructoras, se debe 

a que son empresas de buscan productos de alta calidad y diseños modernos y esperan 

mayor involucramiento de sus proveedores en forma de un servicio integral que les 

ofrezca valor al negocio, aspecto que no es satisfecho completamente por los actuales 

proveedores. En este sentido, la propuesta de negocio de PROYECTIK S.A.C. es 

ofrecer muebles de cocina, puertas y closets de madera con la mejor calidad, de diseños 

creativos con modelos flexibles basados en componentes modulares, donde además se 

ofrece a las empresas constructoras un servicio integral de apoyo durante la ejecución 

de sus proyectos de construcción. 

 

De igual manera, se ha identificado que las prioridades competitivas de PROYECTIK 

S.A.C. son la calidad y flexibilidad, pues es lo que principalmente requieren los 

constructores de viviendas para los NSE B y A2. La calidad no sólo enfocada en el 

producto, sino en el servicio integral que se ofrecerá. De igual manera, la flexibilidad 

respecto a modelos, volúmenes de pedido, e inclusive requerimientos de los 

compradores de viviendas. En este sentido, los procesos de negocio definidos están 

correctamente alineados, están preparados para obtener productos de calidad, con 



diseños flexibles, utilizando componentes modulares. La fabricación es hecha 

completamente por fábricas pequeñas de muebles de madera, con quienes se tendrán 

acuerdos de producción y capacidad de respuesta por pedidos. 

 

En base a los procesos definidos, se ha definido una estrategia general de gestión de los 

recursos humanos, ya que son piezas fundamentales del concepto de negocio de 

PROYECTIK S.A.C. Las competencias principales que deberá tener todo el personal de 

la empresa, tener un enfoque muy comercial y una alta vocación de servicio al cliente. 

Adicionalmente, el personal tendrá que tener una amplia experiencia en construcción de 

viviendas y sólidos conocimientos de fabricación de acabados, tales como muebles de 

cocina, puertas y closets. 

 

La empresa es rentable, pero requiere que se cumplan algunas proyecciones, por lo que 

se le podría categorizar de riesgo. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es la versión final de diferentes conceptualizaciones de 

negocios que se han ido madurando de acuerdo al entendimiento del sector y de la 

aceptación de la propuesta de negocio por el sector de clientes seleccionado, en este 

caso, empresas constructoras que construyen viviendas para los NSE B y A2, a quienes 

se les ofrecerá el servicio integral de instalación de muebles de cocina, puertas y closets 

de madera. Las razones porque se incluyó al NSE A2 como parte del segmento objetivo, 

es que a pesar de estar en una categoría alta, no son de gustos tan exclusivos que podrán 

considerar productos nacionales de calidad para los acabados finales de sus hogares. 

 

A diferencia de la mayoría de las empresas del rubro de muebles de madera, 

PROYECTIK S.A.C. pretende ser una empresa exclusivamente de comercialización y 

diseño, donde la fabricación será realizada con fabricantes pequeños, de quienes se será 

el complemento estratégico para llegar a clientes que usualmente no tienen acceso, ya 

que en general no disponen de un modelo comercial ambicioso, usualmente atienden a 

clientes individuales, y generalmente tienen capacidad ociosa en sus fábricas. Estos 

fabricantes son un componente clave de la estrategia de negocios de la empresa, por lo 

que se deberá tener acuerdos formalizados para hacer la entrega de productos que 

cumplan las especificaciones definidas, no solo de calidad, sino también de volúmenes 

y plazos de entrega. 

 

Como empresa de comercialización su foco será ganar la mayor participación del 

mercado y cumplir las metas de ventas establecidas, de lo contrario no se logrará 

obtener rentabilidad para los inversionistas.  

 



Todas las fuentes de información fueron identificadas principalmente en base al sector 

de construcción, pues a pesar de que la comercialización de muebles de cocina, puertas 

y closets de madera puede ser considerada como parte de la industria de muebles de 

madera o inclusive de comercialización, está casi totalmente integrada al sector de 

construcción. 

 

El presente plan de negocios está fundamentado en información vigente, se está 

contemplando la actual situación económica mundial. Los únicos datos que fueron 

tomados bajo el contexto previo a la crisis internacional, es del número de viviendas que 

podrían ser demandadas por los NSE B y A2. Sin embargo, para corregir estos datos, se 

aplicaron índices que reducen la cantidad de estimada de viviendas. 

 

El plan de negocios se ha preparado utilizando la información disponible, sin embargo 

también se ha considerado la opinión de expertos del sector de construcción. De igual 

manera, el plan de negocios podría ser más preciso si es que se dispondría de 

información más detallada de las empresas constructoras, tales como: empresas que 

construyen para los NSE B y A2, las cantidades de viviendas que construyen al año, 

participación de empresas que comercializan muebles de madera para viviendas nuevas, 

entre otras que permitirían conocer mejor el entorno de negocios. 

 



CAPÍTULO 1. CONCEPCIÓN DE NEGOCIO 

 

1.1. Visión 

“Ser la primera opción para todos aquellos clientes que deseen los mejores muebles para 

cocina de madera”.  

 

1.2. Misión 

“Facilitar y orientar a las empresas constructoras de viviendas para los NSE B y A2 en 

Lima metropolitana y Callao, en el equipamiento con muebles de cocina, puertas y 

closets de madera, traduciendo sus necesidades en soluciones de diseños creativos, de 

modelos flexibles, de componentes modulares, con una alta calidad”.  

 

1.3. Valores 

 

Creatividad 

Es la facultad o capacidad de crear. Consiste en encontrar métodos u objetos para 

realizar tareas de maneras nuevas o distintas, con la intención de satisfacer un propósito. 

La creatividad permite cumplir los deseos de forma más rápida, fácil, eficiente y 

económica. 

 

Trabajo en equipo  

Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común, 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo.  



 

Orientación al logro  

Es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar. Los estándares 

pueden ser el propio rendimiento en el pasado (esforzarse por superarlo), una medida 

objetiva (orientación a resultados), superar a otros (competitividad), metas personales 

que uno mismo se ha marcado o cosas que nadie ha realizado antes (innovación). El 

realizar algo único y excepcional también indica Orientación al Logro.  

 

Orientación al cliente  

Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus necesidades. 

Significa centrarse en descubrir o satisfacer las necesidades de los clientes internos o 

externos.   

 

Integridad  

Implica rectitud, bondad, honradez, alguien en quien se puede confiar, el cual actúa 

conforme a los principios establecidos en su conciencia, no importando si estos 

principios van en contra de sus propios beneficios.  

 

Desempeño 

Acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias 

de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.  

 

Excelencia 

Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el logro de 

resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los 



resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 

implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente 

beneficiosas y responsabilidad social. 

 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1. Análisis del entorno general 

 

2.1.1. Entorno demográfico 

 

Según el censo del 2005, el tamaño de la población peruana asciende a 27’219,264 

habitantes, siendo la población de Lima metropolitana de 8’489,652 habitantes ; de ese 

total según IPSOS Apoyo , existen 1.8 millones de hogares distribuidos en 5.4% el nivel 

socioeconómico (NSE) “A”, 18.1% NSE “B”, 35.1% NSE “C”, 28.7% NSE “D” y 

12.7% NSE “E”.  

Según el estudio de Apoyo, la variación porcentual de la distribución por NSE en Lima 

metropolitana en el año 2007 respecto al año 2002, se incrementó para los NSE A, B, y 

C, en 35%, 7% y 21% respectivamente; mientras que para los NSE C y D se redujeron 

en 7% y 68% respectivamente. Vale decir, que hay un fenómeno positivo donde los 

NSE A, B, y C se fortalecen, mientras que los NSE D y E siguen disminuyendo.  

Por otro lado, la distribución de la población en Lima metropolitana, la zona de Lima 

Norte abarca el 25.1%, Lima Este el 20.9%, Lima Centro el 10.5%, Lima Moderna el 

14.9%, Lima Sur el 17.7%, y Callao el 10.9% de la población. 

 

2.1.2. Económicas 

 

a) Producto Bruto Interno 

 



Perú, en el año 2008 alcanzó un crecimiento de 9,84% respecto al año 2007, registrando 

la tasa más alta en los últimos 14 años ; de esta manera la economía del Perú es la más 

dinámica de América Latina, y también es una de las más dinámicas del mundo, donde 

el crecimiento estuvo liderado por el aporte de dos sectores claves: la Construcción 

(16.46%) y el Comercio (12.76%), además está el sector industrial (8.53%) . 

Por otro lado, el MEF estima que el crecimiento del PBI para el año 2009 será 5%, 

mientras que el FMI estima que será 6% , esta desaceleración se debe al impacto de la 

crisis económica y financiera mundial. De manera específica, para el año 2009, el MEF 

estima que el dinamismo de la economía estará sustentado en el crecimiento de la 

inversión pública (51.7%), importaciones (11%), inversión privada (7%), consumo 

público (6.9%), demanda interna (6.3%); donde la exportación será uno de los de más 

bajo crecimiento (5.4%) . 

Según el FMI, sólo cinco países en el mundo crecerán más del 5% en el año 2009: 

China, India, Egipto, Perú y Qatar . 

 

b) Precios 

Según el INEI, la inflación de Perú a finales del año 2008 fue 6.65%, una de las más 

bajas de América Latina, a pesar de ser considerado en el país como el nivel de 

inflación anual más alto desde 1996. El INEI determinó que el incremento se debió 

principalmente al aumento de los precios de los alimentos y combustibles durante el año 

2008. 

Asimismo, en el resumen de proyecciones económicas del Latin Focus Concensus de 

Febrero del 2009, se prevé que para el 2009 el país tendría la inflación más baja de esta 

parte del continente (3.6%), siendo menor aun en el 2010 (2.9%) , esto debido a la caída 

de las cotizaciones internacionales de los alimentos y de los combustibles, lo que se 

trasladaría a los precios internos. 

 

c) Tipo de Cambio 



Estimaciones recientes del Tipo de Cambio, están ajustando sus proyecciones al alza, 

pues según el resumen de proyecciones económicas de Febrero del 2009 del Latin 

Focus Concensus, a finales del año 2009 el TC será S/. 3.23, mientras que para finales 

del año 2010 el TC será S/. 3.16 . 

A pesar de que la economía de EE.UU. se ha deteriorado, el valor del dólar viene 

elevándose desde que se inició la crisis internacional, debido a que es un activo de 

refugio con liquidez inmediata y aceptación mundial, que difícilmente podrá ser 

reemplazado por otra moneda. Por lo tanto el dólar seguirá fuerte mientras dure la crisis, 

y cuando se empiece a recuperar la economía de la crisis internacional, el valor del dólar 

bajará, pero de ninguna manera irá al colapso. 

 

Por otro lado, la elevación del dólar favorece a los exportadores, al turismo, y a toda la 

producción que compite con productos de importación, ya que mejora su rentabilidad y 

competitividad. 

 

d) Tasas de interés 

Tanto la tasa de interés activa en moneda nacional y extranjera (TAMN y TAMEX 

respectivamente), tienen una clara tendencia a la baja debido a que la tasa de interés de 

referencia tiene proyectado a disminuir a fines de los años 2009 y 2010 a 5.2 y 4.8 

respectivamente , siendo 6.5 la tasa a finales del año 2008. Esta tasa de interés de 

referencia irá bajando gradualmente de acuerdo a como disminuya la inflación, lo que 

abaratará el costo del crédito, estimulando de esta manera la economía nacional . 

De igual manera, también se están empezando a reducir los encajes bancarios en nuevos 

soles y en dólares, esto a partir de septiembre del 2008 por el Banco Central de Reserva 

(BCR), con la finalidad de proveer niveles adecuados de liquidez al sistema financiero y 

fomentar el normal flujo de los créditos .En este sentido, se observa que los créditos de 

consumo y a los micros y pequeñas empresas (MYPE) registrarían un crecimiento de 

entre 20% y 30% en el 2009, estimo el presidente de directorio de CrediScotia 

Financiera, Carlos Gonzales-Taboada . 



 

e) Proyecciones Económicas al 2012 

Según el FMI, pese al impacto adverso de la crisis económica y financiera mundial, es 

posible que la economía peruana registre sólo una suave desaceleración, lo cual se debe 

a fuertes fundamentos y a su acertado manejo económico . Esta afirmación coincide con 

la estimación hecha por el MEF para el periodo 2009 – 2011 .  
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Elaboración propia 

 

Esta estimación coincide con la tendencia actual de desaceleración económica del país, 

sin embargo se sabe que para el año 2008 el PBI fue 9.84%, y de acuerdo al Latin Focus 

Consensus, el PBI estimado para los años 2009 y 2010 son 5% y 5.4% respectivamente 

. 

En el caso del sector de construcción el crecimiento en el año 2008 fue 16.46%, 

mientras que  del sector comercio fue 12.76% . Específicamente respecto al sector de 

construcción, estimaciones recientes del el BCRP espera un crecimiento de 9.9%, 

mientras que CAPECO apuesta por un 13% . Siendo de esta manera, las proyecciones 

expuestas en el Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011 como muy factible y 

realista, asumiendo que se mantiene la tendencia creciente de la economía desde hace 

varios años, tal como lo indicó el economista y catedrático de la Universidad del 

Pacífico, Guillermo Runciman  

 

2.1.3. Políticas y Legales  

 



a) Normas legales 

 

Los inversionistas locales e internacionales observan un panorama estable y seguro para 

sus inversiones, debido a que el gobierno actual ha garantizado el manejo responsable 

de la economía y el marco legal para ellas dentro de los cinco años de gobierno. Otra 

tendencia marcada de este gobierno es procurar contribuir a la competitividad de las 

empresas, para ello viene regulando las exoneraciones tributarias a través de normas 

legales emitidas por el Congreso de La República. 

 

b) Política habitacional del Estado 

 

En el sector construcción, los programas MiVivienda, MiHogar, Techo Propio, Techo 

Propio Deuda Cero y Mi Barrio constituyen parte de la Política Habitacional del Estado 

cuyo propósito es desarrollar soluciones habitacionales: 

 

• Que contemplen todas las formas para dotarse de vivienda: compra de vivienda 

nueva, construcción sobre terreno o edificación sobre aires, mejoramiento de 

vivienda y alquiler de vivienda. 

• Para todos los segmentos socioeconómicos, dependiendo de su capacidad de ahorro 

y de sus ingresos. 

• Para todo el territorio nacional: en áreas urbanas. 

 

Anteriormente, el Estado asumía la cadena total de “producción de viviendas” con 

resultados negativos, atendiendo un porcentaje mínimo de los NSE C, D y E, 

produciéndose la invasión como patrón de crecimiento. 



El Plan Nacional Vivienda Para Todos permite el desarrollo planificado de las ciudades, 

integrando la participación de los sectores estatal, privado y de la ciudadanía, el Estado 

actúa como “promotor”, “facilitador” y “supervisor”. 

 

Los objetivos generales del Plan Nacional Vivienda Para Todos son: 

 

a) Reducir el déficit de arrastre y absorber la demanda por formación de nuevos 

hogares. 

b) Impulsar la producción habitacional, facilitar su adquisición y reducir sus costos 

sin afectar su calidad. 

c) Mejorar o recuperar áreas urbanas subutilizadas, deterioradas o en proceso de 

consolidación. 

 

Por otro lado, nuestro ordenamiento legal está plagado de conflictos de competencia 

entre las diversas entidades que regulan determinada materia y las habilitaciones 

urbanas en la provincia de Lima no escapan a esta problemática. 

 

Las habilitaciones urbanas en la provincia de Lima están técnicamente reguladas por el 

D.S. Nº 010-2005-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de La Ley 

General de Habilitaciones Urbanas, de fecha 12 de mayo de 2005 y el Decreto de 

Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima Nº 079 de fecha 03 de octubre de 

2005. 

 

Así se tiene que el D.S. Nº 010-2005-VIVIENDA, establece que la municipalidad 

provincial interviene en el procedimiento de habilitación urbana únicamente para tomar 

conocimiento de las resoluciones de la municipalidad distrital que aprueban la 

habilitación urbana; en tanto que el procedimiento establecido en la Normas Generales 



sobre Competencia en Materia de Habilitaciones Urbanas, aprobada por el decreto de 

Alcaldía antes referido, precisa la intervención de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana para la conformidad o no de los expedientes de habilitación urbana 

tramitados y aprobados por las municipalidades distritales. 

 

c) Política fiscal 

 

De manera específica, dadas las condiciones de desaceleración de economía mundial, la 

política fiscal está orientada a priorizar el gasto social con calidad y focalización, 

fortalecer el gasto en infraestructura y restringir el gasto permanente a la disponibilidad 

de recursos no transitorios . Adicionalmente, se elaborará una política de manejo de 

activos del sector público con el objeto de maximizar la rentabilidad de los fondos 

públicos.  

 

En resumen, los objetivos establecidos para la política fiscal en el presente Marco son 

los siguientes: 

• Reducir las presiones inflacionarias.  

• Mantener un clima apropiado para una inversión privada alta y sostenible en el 

tiempo, de tal manera que no genere cuellos de botella en el mediano plazo y 

permita un crecimiento sostenible en el largo plazo. En un contexto donde el ahorro 

privado no es suficiente para financiar la inversión es necesario que el ahorro 

público se incremente y contribuya a moderar la presión sobre la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. 

• Mejorar la calidad del gasto público y la gestión de las políticas públicas priorizando 

las actividades y proyectos que tengan mayor rentabilidad social y cuyo objetivo 

central sea mejorar la calidad de vida de los más pobres en tanto estos consigan su 

total inclusión en la dinámica regular del crecimiento económico. 

 



d) Política de endeudamiento público 

La estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal han brindado condiciones 

favorables para realizar una gestión de la deuda pública más dinámica. De esta manera, 

en los últimos años, se ha incrementado el número de operaciones de administración de 

pasivos tales como, prepagos, intercambios de deuda y coberturas que han permitido 

que la estructura de la deuda pública experimente cambios cualitativos importantes. A 

través de estas operaciones se ha reducido la exposición del portafolio al riesgo de 

mercado, al incrementar la proporción de obligaciones en Nuevos Soles, así como la 

participación de la deuda a tasa fija. Adicionalmente, se ha logrado reducir el riesgo de 

refinanciamiento al aumentar la vida media de la deuda de 8.4 años a 11.4 años en el 

mismo período, 2008 respecto al año 2006. 

En este sentido, la gestión de la deuda pública seguirá orientándose a minimizar los 

costos, asumiendo niveles de riesgo razonables, tratando de aprovechar, en la medida de 

lo posible las oportunidades que brinde el mercado con el propósito de alcanzar los 

siguientes objetivos :  

• Modificar la composición de la deuda pública, incrementando el porcentaje de la 

deuda en Nuevos Soles, de preferencia a tasa fija. 

• Continuar desconcentrando el servicio de deuda de los próximos 10 años, buscando 

que se generen niveles estables de pago de servicio en el tiempo. 

• Seguir impulsando, a través del Programa Creadores de Mercado, el desarrollo del 

mercado de capitales doméstico, mediante la emisión de bonos soberanos 

benchmark. 

 

2.1.4. Tecnológicas 

Dependiendo del rol dentro de la cadena productiva de muebles de madera, las 

tecnologías a aplicar son específicas. En este sentido, las tendencias tecnológicas más 

importantes que tienen que ver con los vendedores especializados son las siguientes: 

• Sistemas integrados; gestión integrada de todo el proceso de relación con los 

clientes (marketing, ventas, posventa), gestión integrada de todo el proceso de 



abastecimiento de insumos hasta la entrega de pedidos, gestión integrada del 

personal en base a competencias, y gestión integrada de contabilidad y finanzas. 

• Sistemas de diseño gráfico; herramienta de vanguardia para el diseño de las 

diferentes piezas de muebles de madera para cocina. 

• Internet y Extranet; integración hacia atrás y hacia delante, difusión de los productos 

de la empresa, interacción con el cliente o prospecto, así como con los proveedores. 

Con la aplicación de estas tecnologías, un vendedor especializado estaría en capacidad 

de: 

• Vender productos de alta calidad con adecuados estándares de categoría 

internacional. 

• Seguir cambios en las tendencias del mercado y preferencias del consumidor. 

• Tener la capacidad para responder a las exigencias en especificaciones y tiempos de 

entrega. 

• Desarrollar diseños propios o adoptar otros sugeridos por los clientes. 

• Poseer una alta capacidad gerencial. 

• Disponer de mano de obra calificada. 

 

En caso de no utilizar la tecnología apropiada es muy probable que un vendedor 

especializado termine siendo una empresa tradicional. 

 

2.1.5. Entorno socio-cultural 

En nuestro país y a nivel mundial, continúa en ascenso el desarrollo por mejorar los 

estilos y la calidad de vida de cada uno de los sectores. La expansión hacia nuevas 

zonas parte del crecimiento y desarrollo urbano en nuestro medio gracias a las 

diferentes variables macro económicas que hoy en día son favorables. 

Según el “Estudio de Niveles Socio económico de la Gran Lima 2007” de IPSOS 

Apoyo Opinión y Mercado, el ingreso familiar mensual promedio declarado de los 



hogares de NSE “A” es de US$ 3,616, en el NSE “B” es de US$ 878, en el NSE “C” es 

de US$ 428, en el NSE “D” es US$ 282, y en el NSE “E” es de US$ 209.  

 

2.2. Análisis del entorno especifico 

2.2.1. Rivalidad y competencia 

En la cadena productiva de la industria de muebles de madera participan varios agentes, 

de los cuáles se podría decir que el fabricante de muebles es el centro de la cadena 

productiva, el cual interactuará con diferentes agentes dependiendo de si la 

comercialización es dentro o fuera del país. Como parte de esta cadena productiva, la 

comercialización se puede realizar con vendedores especializados, quienes 

principalmente se dedican a comercializar los muebles, ya sea a empresas constructoras, 

inmobiliarias, y eventualmente a arquitectos, decoradores, e intermediarios. 

Las fábricas medianas y grandes con mayor tecnología de producto, principalmente 

fabrican muebles de madera dirigidos a un mercado interno más exigente, de igual 

manera hay una fuerte dedicación a la exportación. Estos muebles son comercializados 

mayormente a través de tiendas especializadas, galerías comerciales o por pedido 

directo , los cuales también pueden considerarse vendedores especializados. 

Respecto a los vendedores especializados de muebles de cocina, puertas y closets de 

madera el grado de rivalidad es moderado, debido a que no existe una diferenciación 

clara entre los competidores, ya que el servicio que ofrecen es principalmente el mismo, 

con productos  muy reconocidos en el medio; de igual manera, en este sector existe una 

cantidad creciente de empresas vinculadas a la construcción de viviendas. Existen 

muchos competidores, pero pocos son líderes. 

Sin embargo la competencia es cada vez más agresiva,  por lo que la mayoría de estos 

vendedores especializados siguen una estrategia de asociarse con arquitectos, empresas 

constructoras y diseñadores de interiores a fin de asegurar la colocación de sus 

productos, inclusive desde la preventa de viviendas en algunos casos. Dichos productos 

varían de calidad y precio dependiendo al segmento objetivo al cual están orientados. 



Otra de las estrategias que adoptan las empresas que son vendedores especializados en 

general es contar con una plana de profesionales especializados, tales como diseñadores 

y arquitectos, quienes realizan sus diseños propios y proponen sus proyectos a las 

empresas relacionadas a la construcción. También cuentan con personas que asumen el 

rol de vendedores especializados independientes, quienes traen sus proyectos 

individuales para ser ejecutados; con estos vendedores existe un convenio de 

porcentajes sobre el valor del proyecto. 

De igual manera, algunos de los vendedores especializados atienden directamente al 

público en general, sobre todo al NSE A y parte del NSE B, quienes los contactan para 

realizar mejoras o remodelaciones de sus muebles de cocina, son estos clientes los que 

les generan el mayor margen en rentabilidad . 

De manera específica, respecto a los vendedores especializados de muebles de cocina, 

puertas y closets de madera, existen factores que son críticos para que puedan 

mantenerse competitivos, los cuáles se describen a continuación. 

• Garantía Total en calidad de materiales, producto, entrega  y servicio post venta, que 

le permitirá a los vendedores especializados fortalecer y consolidar su imagen de 

marca y producto ante los clientes constructores o inmobiliarios que requieren tener 

certeza de ser atendidos según sus especificaciones y en el plazo establecido, y que 

sus clientes finales de viviendas no tengan problemas con sus muebles.  

• Investigación y desarrollo, es parte del proceso de innovación constante del diseño 

de los muebles de cocina, lo cual es apreciado por las empresas constructoras, ya 

que forma parte las viviendas que ofrecen. 

• Precio,  es uno de los factores más determinante al momento que las empresas 

constructoras toman decisiones, ya que estas son tomadas de forma muy racional. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las características más resaltantes de los principales 

competidores en la venta de muebles de cocina, puertas y closets de madera a los NSE 

A y B: 

 



Cuadro N° 02 
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Elaboración propia 

 

Estos competidores no tienen una diferenciación clara, todos ofrecen lo mismo y se 

caracterizan por no utilizar el precio como un valor diferenciador. Por otro lado, sus 

productos son reconocidos en el medio por vender un concepto basado en el diseño, 

calidad y estilo de vida; para lo cual usan como soporte tecnología de punta, que les 

permite abaratar costos tanto en el diseño como en la fabricación de sus productos, 

buscando innovar y satisfacer las exigencias de sus clientes. En este sentido, estos 

competidores tienen una estrategia adecuada respecto a los FCE del sector. 

Sin embargo la problemática común que atraviesan estos competidores esta dado por  la 

alta rotación de su fuerza de ventas y personal técnico, que les origina un incremento de 

sus índice de productos defectuosos e incumplimiento en los plazos de entrega, sobre 

atenciones de posventa que recargan su trabajo operativo, además cuentan con un alto 

porcentaje de capacidad instalada ociosa y sobre stock de materiales. 

Por otro lado no existen muchos competidores de este tipo con medianas o grandes 

fabricas y reconocimiento en el mercado, es decir el mercado objetivo esta centralizado 

en pocos competidores, lo que les da un poder de negociación alto ya sus servicios son 

muy requeridos. 

 



2.2.2. Clientes 

Los clientes son aquellas empresas constructoras o cualquier otro agente que tenga la 

necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e 

intermediarios, cuyo público objetivo pertenece a los NSE B y A2 de las zonas de Lima 

metropolitana y Callao. 

 

En el sector Construcción predominan las empresas con menos de 5 años de antigüedad, 

las cuales conforman el 40.5%. Esta cifra es mayor a la registrada para el total de 

sectores (23.3%), lo que reflejaría una menor barrera de entrada al sector y una mayor 

demanda existente en el mercado por empresas de este tipo, sustentada por el mayor 

dinamismo que presenta la construcción de viviendas. En el siguiente gráfico se muestra 

el porcentaje de empresas de acuerdo a su antigüedad.  

 

Gráfico N° 01 

fig001.jpg 

fig001a.jpg 

Fuente. MTPE-Hoja de Resumen de Planilla del Sector Privado, 2006 

Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

 

Este dinamismo intensificaría la competencia entre las empresas habilitadoras y 

constructoras, sobre todo en los NSE C y D que son los más dinámicos debido a los 

programas de vivienda auspiciados por el Gobierno; MiVivienda, MiHogar y Techo 

Propio. Por su parte, en el caso de los NSE A y B ha habido una disminución en la 

demanda de viviendas nuevas, lo cual se prevé empiece a recuperarse a finales del año 

2009.  

Las tres principales empresas de construcción , que se distinguieron por sus   ingresos 

elevados son: GyM (US$ 195,85 millones), Cosapi S.A. (US$ 49,92 millones) y J.J.C. 

Contratistas Generales (US$ 36,51 millones). 



 

De manera específica, en el siguiente cuadro se muestran las características de las 

empresas constructoras más representativas del medio. 
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Elaboración propia 

 

Las empresas vinculadas a la construcción de viviendas son mayormente nuevas con 

pocos años en el mercado y están más dedicadas a la construcción de edificios de 

departamentos multifamiliares en las zonas más exclusivas de Lima Metropolitana, 

también conocida como Lima moderna. Algunas de estas empresas realizan su propia 

evaluación crediticia pero por lo general la venta se realiza con financiamiento bancario. 

Actualmente se está experimentando la llegada de inmobiliarias del  exterior, lo que  

intensifica la competencia entre las empresas fabricantes y comercializadoras de 

muebles de madera por captar mayor número de clientes. 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a la variedad de alternativas 

disponibles en el mercado de empresas comercializadoras de muebles de cocina, puertas 

y closets de madera, obteniendo la calidad y servicio al mejor precio. Por otro lado, el 

objetivo principal de las empresas constructoras es la construcción y venta de viviendas, 

el cual no necesariamente involucra el amueblamiento de cocinas o instalación de 

puertas y closets en general. 



Por otro lado, se sabe que los compradores de los NSE A y B de viviendas nuevas, 

prefieren principalmente las zonas de Lima moderna, tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla N° 01 

tab008.jpg 

Fuente. APOYO Opinión y Mercadeo S.A – MAPINSE 2007, INEI – Cartografía 

Oficial 2005 

Elaboración: Propia 

 

2.2.3. Proveedores 

Dentro de la cadena productiva de fabricación de muebles de madera, los vendedores 

especializados tienen como proveedores a las fábricas. 

La industria maderera en el Perú está conformada por más de 111,000 empresas, lo cual 

lo convierte en la segunda más importante en número de empresas, después de la textil. 

De acuerdo al último Censo Industrial Manufacturero, unas 107,334 son microempresas 

que representan un 98.3%, mientras que 3,596 son pequeñas empresas. Del total de 

empresas registradas, el 78% se dedica a la fabricación de muebles y un 9% a la 

carpintería . 

La industria de muebles de madera, en general se desarrolla en un sector atomizado, 

caracterizado por ser una industria principalmente de tradición familiar, las cuales se 

estima que utilizan menos del 50% de su capacidad instalada .  

Respecto a las microempresas que fabrican muebles de madera, la  producción es de 

estilo principalmente artesanal y se realiza a pequeña escala, bajo un marco de ausencia 

de una correcta normalización y estandarización de productos, lo que origina 

deficiencias en el control de calidad que incrementa así el nivel de reprocesos y 

rechazos; la débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a las 

tendencias internacionales, origina un alto grado de imitación y copia entre 



competidores; además existe una deficiente gestión de las empresas unido al desinterés 

por conformar asociaciones productivas .  

Respecto a las pequeñas empresas, se caracterizan por invertir sus recursos en la 

extensión de sus procesos más que en la incorporación de nuevas tecnologías para 

incrementar su productividad y eficiencia. Con respecto a su estrategia comercial este 

tipo de  proveedores poseen una estrategia poco madura, por lo general su fuerza de 

ventas está orientado a consumidores finales y no a las constructoras ni inmobiliarias.  

Sin embargo, en el caso de las fábricas medianas y grandes, cuentan con mayor 

tecnología de producto, ya que principalmente fabrican muebles de madera dirigidos a 

un mercado interno más exigente; de igual manera, hay una fuerte dedicación a la 

exportación. Los muebles de estas fábricas son comercializados mayormente a través de 

tiendas especializadas, galerías comerciales o por pedido directo , los cuales también 

pueden considerarse vendedores especializados. 

Las características del perfil de los fabricantes de muebles que mejor se adecuan a la 

estrategia de PROYECTIK S.A.C. se muestran en el siguiente cuadro: 
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Elaboración propia 

 

Tal como muestra el cuadro comparativo, no existe una clara diferenciación entre los 

diferentes fabricantes de muebles presentados, en general no utilizan la mejor tecnología 

para la fabricación de muebles, ya que la mayoría lo realiza de forma artesanal. Gran 

parte de estos fabricantes son pequeñas empresas. 

Respecto a la demostración de sus productos, algunos poseen una sala de exhibición, 

además constantemente remiten cartas de presentación a las constructoras a fin de ganar 

la buena pro en alguno de sus proyectos. De igual manera, están orientados a brindar 

calidad y garantía en sus productos, y en la mayoría de los casos el precio es su 

principal factor de diferenciación, siendo inclusive el aspecto decisorio para que acepten 

sus productos. 

Por otro lado, poseen un alto índice de capacidad instalada ociosa en sus fábricas. Para 

el caso de los proveedores pequeños esta característica, permitirá a PROYECTIK S.A.C 

brindar una alternativa de negocio en la que estos proveedores puedan ingresar a un 

mercado del cual no participan generalmente por ausencia de organización y una 

estrategia de comercialización madura.  

Debido a la alta demanda de viviendas y a las pocas empresas medianas en la 

fabricación de muebles de cocina, puertas y closets de madera, las pequeñas empresas 

toman alta relevancia para los constructores. 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores y debido a la coyuntura 

socioeconómica actual del crecimiento del sector construcción, el poder de negociación 

de los proveedores es bajo, pues existe un alto nivel de demanda y atienden por 

prioridades. 

 

2.2.4. Sustitutos 

Considerando que los potenciales hogares cuentan con los medios económicos y/o 

capacidad de financiamiento para adquirir una vivienda, los sustitutos de muebles de 

cocina, puertas y closets estarán dados principalmente por las preferencias  del cliente, 



entre los cuales se encuentran: muebles de cocina de madera convencionales, los cuales 

permiten una mayor flexibilidad en el precio, distribución y calidad de los acabados; 

asimismo, muebles de cocina de otros materiales, tales como aluminio, granito, y 

mármol para aquellos hogares que desean mayor estatus. Lo mismo ocurre en el caso de 

puertas y closets. 

 

2.2.5. Barreras de entrada 

En la industria de muebles para cocina, puertas y closets de madera, la barrera de 

entrada para los vendedores especializados cuyos clientes son especialmente las 

empresas constructoras enfocadas en los NSE B y A2 es alta, debido a que requiere 

contar con una plataforma tecnológica moderna y personal especializado que hacen que 

el ingreso sea relativamente caro.  

Una de las ventajas de los vendedores especializados ya establecidos es que dominan las 

tecnologías que se utilizan en el sector y cuentan con una apariencia de aprendizaje en 

la mejora de sus productos. 

Otra de las ventajas de los vendedores especializados ya establecidos es que cuentan 

con alianzas con sus clientes tales como las empresas constructoras, arquitectos o 

diseñadores de interiores, lo que les permite contar con un volumen de ventas 

establecido, mejorar sus precios y producir a menor costo para maximizar sus 

beneficios.  

De acuerdo a lo mencionado, las barreras de entrada están orientadas a la capacidad 

financiera de las empresas que potencialmente deseen ingresar al sector, además del 

capital humano y el conocimiento que se tenga del sector. 

 

2.3. Oportunidades y amenazas 

2.3.1. Oportunidades 

• Los NSE DE están disminuyendo, mientras que los NSE ABC están 

incrementándose en todo el Perú. 



• A pesar de la crisis internacional, el país se presenta con una economía dinámica y 

seguirá en su tendencia de crecimiento, aunque en menor medida. 

• Tendencia a la disminución de la inflación, lo que implicaría la reducción de precios 

en diferentes bienes y servicios. 

• Disminución de competitividad de los importadores debido al incremento del tipo de 

cambio del dólar. 

• Tendencia a la baja de las tasas de interés en moneda nacional y extranjera debido a 

las disposiciones del BCR para reducir las tasas de referencia y los encajes 

bancarios. 

• Panorama legal estable para realizar inversiones en procura de la competitividad de 

las empresas. 

• Impulso de la actividad edificadora. 

• Demanda insatisfecha de viviendas. 

• Uso de internet como medio de integración hacia delante y hacia atrás. 

• Asociaciones con constructoras, arquitectos, entre otros. 

• Calidad y precio son primordiales en el segmente seleccionado. 

• Segmento objetivo NSE B y A2 se encuentra centralizado en Lima Moderna. 

• Sector construcción está conformado por empresas relativamente nuevas de menos 

de 5 años. 

• Los constructores de muebles de cocina utilizan solo el 50% de su capacidad 

instalada. 

 

2.3.2. Amenazas 

• La economía del país se está desacelerando debido a la crisis internacional, 

afectando inclusive al sector de construcción. 

• Adquisiciones de obligaciones en dólares con mayor riesgo debido al incremento del 

tipo de cambio. 

• Altamente competitiva. 



• Es necesario contar con profesionales especializados. 

• Los constructores tienen mucho poder debido que existe una variedad de 

alternativas de proveedores de muebles de cocina, puertas y closets. 

• El sector de construcción de muebles de cocina es un sector muy atomizado. 

• Débil capacidad de desarrollo, innovación de diseños y estandarización de 

productos. 

• Los proveedores pequeños tienen un poder medio debido que existe un nivel alto de 

demanda de construcción de viviendas. 

• La barrera de entrada para los vendedores especializados no solo consta de dinero 

sino primordialmente de conocimiento del mercado, de cómo se maneja los canales 

de suministro y de distribución. 

• Los pequeños fabricantes cuentan con capacidad limitada de producción. 

 

2.4. Conclusiones del análisis del entorno 

El poder negociador de los  proveedores se hace poco relevante, debido a su 

atomización, desorganización, falta de estrategia comercial y a la existencia de una 

oferta suficiente para realización de proyectos de equipamientos de viviendas con 

muebles de madera para cocina, puertas y closets, lo que trae como consecuencia que 

posean un alto índice de capacidad de planta ociosa .  

El poder negociador de los compradores es alto y está conformado generalmente por 

empresas nuevas en el sector e incluso su número se ve incrementado por el ingreso de 

empresas extranjeras, gracias a que en el país mantiene su tendencia de demanda de 

viviendas, y utilizan el precio como factor decisivo para la elección de compra. 

La barrera de entrada a este sector es alta por lo que la amenaza de nuevos competidores 

es baja. 

La presencia de productos sustitutos esta determinado básicamente por la preferencia 

del consumidor final de las viviendas, por lo que se debe tener en consideración un 

estudio exhaustivo de los gustos y preferencias del consumidor final de viviendas del 

NSE B y A2. 



La rivalidad es moderada, debido a la demanda suficiente en el sector, aun que la 

competencia tiende a ser más agresiva debido que las empresas comercializadoras optan 

por desarrollar alianzas estratégicas con las empresas constructoras, arquitectos y 

diseñadores más reconocidos del sector, ya que entre estos competidores no hay existe 

una diferenciación clara y todos ofrecen los mismos servicios, garantía en la calidad del 

producto, cumplimiento de entrega y servicio de postventa, innovación y precio 

razonable. 

Por otro lado  y a pesar del impacto de la crisis mundial, el Perú mantienen su tendencia 

de crecimiento aunque en menor magnitud que la tuvo el año pasado, 

Las conclusiones muestran que el sector es atractivo y todavía se está desarrollando, por 

lo que el entorno se encuentra atractivo para incursionar en el mercado de muebles de 

cocina, puertas y closet de madera, donde  PROYECTIK S.A.C estaría en las mismas 

condiciones de competencia que las demás empresas del rubro y pueda brindar una 

alternativa de negocio en la que los proveedores puedan ingresar a un mercado del cual 

no participan generalmente por ausencia de organización y una estrategia de 

comercialización madura. 

Por lo tanto, podemos deducir de las características del entorno que incursionar en el 

negocio de venta de muebles de cocina, puertas y closet de madera es tentador y que 

bien valdría invertir recursos y  esfuerzos para participar en él. 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.3.pdf 

 



CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Objetivos de la investigación 

 

• Conocer la situación de la actividad comercializadora de muebles de madera para 

cocina para edificaciones modernas en Lima metropolitana. 

• Evaluar las tendencias de crecimiento y ventas de las edificaciones en oferta para los 

NSE B y A2 en Lima metropolitana. 

• Conocer la demanda de viviendas de NSE B y A2 en Lima metropolitana. 

• Percibir las expectativas y preferencias de las empresas constructoras por los 

muebles de cocina, puertas y closets de madera, así como cualquier otro agente que 

tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas para los NSE B y A2 en Lima 

metropolitana, tales como: arquitectos, decoradores, e intermediarios. 

• Introducir elementos de marketing para la promoción de muebles de cocina de 

madera para edificaciones modernas en Lima metropolitana. 

 

3.2. Fuentes de información secundaria 

Para analizar la oferta y demanda efectiva de viviendas en Lima metropolitana se han 

encontrado los siguientes documentos: 

 

a. ESTUDIO DE  MERCADO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN LIM A, 2006 

i. Lima es una ciudad, que en el último siglo ha experimentado un crecimiento urbano 

importante, producto de este crecimiento se han creado las zonas periféricas, las que 

superan en extensión y habitantes a las zonas tradicionales. 



ii. La actividad edificadora ha mostrado un fuerte impulso en estos años, sobre todo en 

lo relacionado a la oferta generada de viviendas nuevas . 

iii. La mayor parte de los hogares en Lima viven en una casa propia independiente 

siendo los materiales más usados para las paredes el ladrillo, para los techos el concreto 

armado y para los pisos el cemento. 

iv. Las viviendas en promedio cuentan con 3 habitaciones, 2 dormitorios y están 

habitados por un hogar.  

v. El tamaño del hogar es de 4.3 personas en promedio, y 4.2. de ellos pertenecen a la 

familia. La mayoría de la población es de género femenino, y eminentemente joven 

(63% es menor de 35 años). 

 

b. XII ESTUDIO “EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS  EN 

LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO”, 2007 

i. El tipo de vivienda multifamiliar continua siendo la unidad habitacional 

predominante en el mercado de Lima Metropolitana y el Callao con 14,408 

departamentos frente a 268 casas. Es así que los departamentos se encuentran 

representados con el 98.14% del total de las unidades mientras que en área el 96.39% de 

la oferta total de vivienda (Año 2006: 12,479 departamentos y 1,601 casas). 

ii. Los créditos hipotecarios concedidos por el sistema financiero aumentaron en 

20.8% en julio de 2007 respecto a similar periodo del año anterior. Este crecimiento se 

explicaría por el mayor acceso al crédito (por menores costos y mayores plazos), 

además de una creciente demanda de vivienda por el aumento de la capacidad 

adquisitiva de las familias. A julio de 2007, los créditos hipotecarios para vivienda en 

moneda nacional ascendieron a S/. 1,312 millones que representa 15.9% del total y en 

moneda extranjera S/. 6,926 millones (84.1% del total).  

iii. En julio de 2007, el número de deudores de créditos hipotecarios concedidos por 

el sistema bancario crecieron 16.8% respecto a similar periodo del año anterior. El 

número de deudores a julio fue 85.4 mil deudores. 



Nota: Recientemente, debido a la retracción de la demanda interna por efectos de la 

crisis financiera mundial, en la capital los precios de los terrenos bajaron hasta un 10% 

promedio, lo que podría permitir una rebaja en los precios de viviendas nuevas hasta en 

4% a finales del año 2009. Esta rebaja de precios favorece principalmente a los NSE CD 

que a la fecha son los más dinámicos, impulsándolos aun más. En el caso de los NSE 

AB, las ventas de departamentos han disminuido en un 25% a inicios del año 2009, y 

dado que este segmento se caracteriza en realizar adquisiciones basadas en la oferta y la 

demanda, la retracción de la demanda en este nivel podría durar hasta finales del año 

2009, dijo Lelio Balarezo, presidente de CAPECO . 

 

c. PERFILES ZONALES DE LA GRAN LIMA 2007 

i. En las zonas de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao predominan los 

NSE C y D. 

ii. En Lima Norte, los distritos con mayor porcentaje de viviendas del NSE AB son 

Santa Rosa y Los Olivos. 

iii. En Lima Este, Chaclacayo destaca con el 50% de manzanas de viviendas del 

NSE B. 

iv. En Lima Centro se encuentran los distritos más antiguos de Lima y en la 

actualidad es la única zona que tiene menos población que hace 30 años. 

v. En Lima Centro, San Luis destaca con el 59.1% de manzanas viviendas del NSE 

B. 

vi. En Lima moderna predominan los NSE AB, con 28% y 53.4% respectivamente.  

vii. En Lima moderna, San Isidro destaca con la mayor proporción de manzanas del 

NSE A. 

viii. El número total de manzanas de vivienda en Lima metropolitana y el Callao es 

76,387, de los cuáles el 3.4% corresponde al NSE A (0.7% corresponde al NSE A1, y 

2.7% al NSE A2), 12.5% al NSE B, 35.3% al NSE C, 30.6% al NSE D, y 18.2% al NSE 

E. 



ix. Respecto al total de manzanas de viviendas del NSE A en Lima metropolitana y 

el Callao, Lima moderna representa el 88.9%, siendo Lima Sur la siguiente proporción 

más cercana con el 8.6%. Por otro lado, respecto al NSE B,  Lima moderna representa el 

45.7%, Lima Este el 13.3%, Lima Sur el 12.0%, Lima Centro el 10.8%, Lima Norte el 

10.5%, y el Callao el 7.7%. 

 

d. TAMAÑO DEL MERCADO 

i. Según la Cámara Peruana de la Construcción, actualmente existe un déficit de 

viviendas nuevas en el país de 1.2 millones de unidades a lo que se suma 40 mil nuevos 

hogares que se forman cada año y buscan casa o departamento para vivir .  

ii. Se ha estimado llegar al año 2011 con 250 mil viviendas nuevas para lo cual se 

construirán 100 mil viviendas anuales para satisfacer la demanda y tratar de disminuir el 

actual déficit habitacional en el país . 

iii. Según CAPECO, de un total de 294,921 viviendas demandadas en Lima 

Metropolitana y Callao, la demanda para el año 2007 de viviendas del NSE A2 y B está 

dada por 22,560 (7.65%) y 47,766 (16.20%) respectivamente. 

iv. Según CAPECO, de la demanda de los NSE A2 y B, existe una preferencia de 

28.12% de intención de compra de viviendas con cocina amoblada, lo que resulta 

19,776 viviendas (representa el 28.12% de 70,326 viviendas de los NSE A2 y B). 

v. Según CAPECO, la demanda efectiva total del año 2007 supera a la demanda 

efectiva del año 2006 en 16,273 viviendas, lo que equivale un incremento 5.8%. 

 

3.3. Entrevistas de profundidad 

3.3.1. Objetivos 

Analizar la factibilidad de desarrollar una empresa de diseño y comercialización de 

muebles de madera para cocina, puertas y closet en edificaciones modernas de Lima 

metropolitana. 



 

3.3.2. Metodología 

Esta investigación se desarrolló mediante una entrevista estructurada y estandarizada a 

trece expertos en el sector construcción y proyectos inmobiliarios distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla Nº 02 

tab012.jpg 

Elaboración: Propia 

 

3.3.3. Resultados 

Las entrevistas se realizaron entre los meses de julio y agosto del 2008, cuyas 

conclusiones son las siguientes:  

 

Respecto a la empresa nueva 

 

i. La idea de crear una empresa de diseño y comercialización de muebles para 

cocina, puertas y closets de madera es bastante buena dada las condiciones socio 

económicas que está atravesando nuestro país, sobre todo el sector de construcción. 

ii. Los aspectos más importantes que deben considerar las empresas de diseño y 

comercialización de muebles respecto al producto, son: diseño diferentes a los 

tradicionales, calidad en los materiales de los muebles, servicio al cliente, y con un 

precio razonable. 

 

Respecto a las empresas constructoras 



 

iii. Las empresas constructoras esperan de sus proveedores de muebles para cocina, 

puertas y closets lo siguiente: diseños atractivos, garantía por más de dos años, buen 

mantenimiento. Adicionalmente, verían de mucha utilidad que los proveedores ofrezcan 

mayores facilidades para los pagos. 

iv. Las empresas constructoras prefieren trabajar con pocos proveedores, por lo que 

usualmente contratan a un solo proveedor para muebles de cocina, puertas, y closets de 

madera. 

v. Las empresas constructoras seleccionan primero los muebles de cocina, y si 

cumplen con los requerimientos de diseño y calidad, continúan evaluando las puertas y 

closets de madera.  

vi. La promoción a las empresas constructoras puede hacerse usando como medio 

las revistas especializadas en construcción, Internet, y eventos especializados. Mientras 

que la publicidad a los compradores de viviendas podrá hacerse usando folletos. 

 

Respecto a los consumidores finales de los muebles 

 

vii. Los compradores de viviendas de los NSE B y A2 buscan las siguientes 

características en sus muebles: amplitud, diseño, funcionalidad, exclusividad en 

materiales, elegancia, asesoría especializada. Estos compradores pueden aceptar 

materiales alternativos de madera. 

viii. Alrededor del 90% de los compradores de viviendas de los NSE B y A2 

prefieren muebles para cocina, puertas y closets de madera, la cual inclusive podría ser 

de aglomerado de madera. 

 

Respecto al producto 

 



ix. Las alternativas de materiales a la madera son: melamine, nordex, corian, e 

inclusive metal. 

x. Es posible usar granito y mármol en la cubierta de los muebles y el resto de 

madera o un derivado de alta calidad. 

xi. Los precios sugeridos en promedio puede ser de US$ 3,500 para el NSE B, y 

US$ 5,000 para el NSE A2. 

 

Respecto a los proveedores de muebles 

 

xii. Los muebles se pueden vender a las empresas constructoras cuando se inician el 

proyecto y ser instalados casi al final de la obra. Usualmente los proveedores no 

participan desde la planificación o inicio de los proyectos de construcción. 

xiii. Los actuales proveedores principalmente promocionan: calidad, servicio y 

precio. 

xiv. Los proveedores que tienen mayor permanencia en el mercado son aquellos que 

han renovado constantemente los diseños y ofrecen precios competitivos. 

 

3.4. Conclusiones del estudio de mercado 

 

a. La intención de compra real de las constructoras de viviendas dependerá de los 

requerimientos que les hagan sus potenciales clientes de los NSE B y A2, al cual está 

dirigido el producto.  

b. El producto que origina el interés de las empresas constructoras son los muebles 

de cocina, y deben ser complementados por las puertas y closets de madera. 

c. La demanda de viviendas nuevas por los NSE AB han disminuido en 25%, pero 

se prevé una recuperación al final del año 2009. 



d. La estrategia de publicidad para comunicar a las empresas constructoras estará 

orientada a utilizar los siguientes medios de comunicación; revistas especializadas, 

eventos, y visitas; mientras que para comunicar a los compradores de vivienda, los 

folletos e Internet son una buena alternativa. 

e. Del total de viviendas nuevas de los NSE B y A2, el 28.12% prefiere cocinas 

amobladas, de los cuáles el 90% prefiere muebles para cocina hechos con madera o 

derivados de alta calidad. 

f. Las viviendas para los NSE B y A2 se construyen principalmente en Lima 

moderna. 

g. Se ha estimado que se construirán 100 mil viviendas anuales para satisfacer la 

demanda interna. 

h. El precio siempre será un factor a considerar, sin embargo el diseño, acabado y 

materiales son factores de mucha consideración. Adicionalmente, las empresas 

constructoras valoran aspectos de valor agregado, tales como: facilidades de pago, 

garantía, involucramiento desde antes de iniciarse el proyecto y después de instalados 

los muebles. 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.4.pdf 

 



CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1. Análisis del mercado 

 

4.1.1. Mercado potencial 

Por definición “El mercado potencial se refiere al conjunto de personas que manifiestan 

un interés por un producto o servicio especifico, que es ofrecido por una determinada 

empresa” . En base a esta definición, el mercado potencial está definido como aquellas 

viviendas nuevas que tendrán cocinas amobladas y que serán ofertadas a los NSE B y 

A2 de Lima metropolitana y el Callao. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución en unidades y porcentajes de viviendas 

demandadas según el NSE en Lima Metropolitana y Callao. 

 

Tabla Nº 03 

tab013.jpg 

Fuente. XII Estudio de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao – 

CAPECO, 2007 

Elaboración: Propia 

 

En este sentido, existe una demanda de 70,326 viviendas nuevas requeridas por los NSE 

B y A2 . Por otro lado, según CAPECO, la preferencia de viviendas con cocinas 

amobladas es del 28.12% , existe un 26.58% que no tiene preferencias definidas y un 

15.30% que definitivamente no les interesan las cocinas amobladas. 

 



Tabla Nº 04 

tab014.jpg 

Fuente. XII Estudio de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao – 

CAPECO, 2007 

Elaboración: Propia 

 

De esta manera, de las 70,326 viviendas nuevas que son requeridas por los NSE B y A2, 

se espera que sólo el 28.12% serán solicitadas con cocinas amobladas, la demanda de 

cocinas amobladas para dichos NSE sería de 19,776 viviendas. 

Considerando la opinión de los expertos, de las viviendas con cocinas amobladas a 

ofertar, se prevé la preferencia de muebles de madera en un 90% . En este sentido, la 

demanda potencial de muebles para cocina de madera sería 17,799, pudiendo llegar a 

38,468 si consideramos el 26.58% adicional de las preferencias no definidas. 

 

4.1.2. Mercado objetivo 

El mercado objetivo está definido por aquella cantidad de muebles para cocina, puertas 

y closets de madera de las nuevas viviendas de los NSE B y A2 que se estima serán 

proveídos por la empresa PROYECTIK S.A.C. 

De esta manera, se espera que en el plazo de cinco años se tenga una participación 

consolidada del 10% del total de mercado de muebles para cocina, puertas y closets de 

madera de viviendas nuevas para los NSE A2 y B.  

Para ello se ha tomado el PBI del Sector Construcción, proyectándolo como índice 

inductor de valor para los siguientes cinco años , al cual se le ha afectado un coeficiente 

de 70% como variación de la economía, con el que se obtiene un nuevo PBI ajustado 

para de esta forma hallar la demanda potencial de muebles de madera para cocina desde 

el año 2010 hasta el año 2014 . A esta demanda potencial se le aplica la participación de 

mercado que se estima obtener año a año, lo que da como resultado la demanda 

efectiva, como se muestra en la siguiente tabla:  



 

Tabla Nº 05 
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Fuente. MEF, Marco Macroeconómico Multianual 2010-2014 

Elaboración: Propia 

 

El precio estará de acuerdo a las preferencias del cliente y según la referencia de los 

especialistas encuestados, el precio promedio de equipamiento de mueble de cocina, 

puertas y closets  fluctúa alrededor de US$ 3,500 y US$5,000.  

 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo de ventas 

Tener una participación sólida en el mercado de muebles de madera para cocina de 

departamentos nuevos orientados a los NSE B y A2, alcanzando un crecimiento de la 

siguiente manera: 

• Primer año: 1% de participación. 

• Segundo año: 2% de participación. 

• Tercer año: 3% de participación. 

• Cuarto año: 6% de participación. 

• Quinto año: 7% de participación. 

 

4.2.2. Objetivo de posicionamiento 

Ingresar al mercado de muebles de cocina, puertas y closets de madera con una solución 

integral, que incluya un producto de excelente calidad y diseños modulares, flexibles, 



que sean de total satisfacción para los compradores de viviendas orientadas a los NSE B 

y A2, y sobre todo que genere el mayor valor de negocio a las empresas constructoras. 

 

4.2.3. Objetivo de marca 

Introducir la marca PROYECTIK S.A.C. en los primeros lugares de notoriedad de las 

empresas constructoras que adquieren muebles de cocina, puertas y closets de madera 

para las viviendas que construyen, las cuáles serán ofrecidas a compradores de los NSE 

B y A2. Esta marca servirá de paraguas para la ampliación de las líneas de negocio, 

tales como: venta de muebles de madera para cocina a empresas constructoras en 

provincia (Arequipa, Piura, Cusco); y venta a consumidores finales mediante puestos de 

venta el Lima moderna. 

El concepto de la marca estará fundamentado en lo siguiente: 

• Concepto base: La mejor calidad + Diseño modernos, modulares, flexibles + 

Participación activa en los proyectos + Valor al negocio de construcción. 

• Percepción del consumidor: Proveedor de muebles de cocina, puertas y closets de 

madera comprometido con las constructoras, de participación activa en sus 

proyectos, ofreciendo facilidades y valor al negocio. 

• Beneficio: Reducción de quejas y devoluciones, participación mínima de parte de 

las empresas constructoras en todas las actividades relacionadas a los muebles de 

cocina. 

• Soporte: Profesionales calificados y con experiencia en diseño y fabricación de 

muebles, construcción, y proyectos de construcción de viviendas. 

 

4.2.4. Objetivo de rentabilidad 

Alcanzar un VAN positivo durante los primeros cinco años, utilizando una tasa de 

descuento de 14.86% anual. 

 



4.3. Estrategia de marketing 

4.3.1. Segmentación 

El segmento objetivo serán las empresas constructoras que construyan viviendas para 

los NSE B y A2 en Lima metropolitana y Callao; sin embargo también se considerará a 

cualquier otro agente que tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: 

arquitectos, decoradores, e intermediarios. Las empresas del segmento objetivo tienen 

las siguientes características: 

 

a. Geográfica 

Ofertan viviendas nuevas con cocinas amobladas para habitantes de los NSE B y A2 en 

Lima metropolitana y Callao, principalmente en Lima moderna que es donde se agrupan 

la mayor cantidad de compradores de estos NSE. 

b. Psicosocial 

Principalmente son empresas que son reconocidas por construir viviendas con cierto 

nivel de exclusividad, con acabados de primera, donde los precios son más elevados que 

el promedio, pero más bajo que las viviendas de lujo. Son empresas con mayor margen 

de rentabilidad, exigen la mejor calidad tratando de obtener las mejores condiciones en 

los contratos, principalmente en aspectos como precio, tiempo de entrega, plazos de 

pago, garantía, mayor involucramiento de sus proveedores como servicio de valor 

agregado. 

c. Demográficos 

Existe una gran cantidad de empresas constructoras que se dedican a construir viviendas 

para los NSE B y A2, varios de ellos también están empezando a construir en 

provincias. 

d. Estilo de vida 

Prefieren márgenes altos, son selectivos, donde el precio y ubicación son indicadores de 

las viviendas que construyen. Sus clientes son del perfil de los afortunados , personas 



con alto grado de instrucción y de ingresos, líderes de opinión, cuidan su imagen, 

innovadores y cosmopolitas, para quienes el precio es un indicador de calidad y la 

marca un símbolo de diferenciación y de pertenencia. 

 

4.3.2. Posicionamiento 

Amueblamiento de cocinas, e instalación de puertas y closets de la mejor calidad de 

madera aglomerada, con exclusivos diseños modernos y modulares, como parte de un 

proceso completo de asesoría y participación constante durante todo el proceso de venta 

al comprador de viviendas de los NSE B y A2. 

“Servicio integral + Flexibilidad” 

 

4.3.3. Crecimiento 

En base a la matriz de Ansoff, PROYECTIK S.A.C seguirá la estrategia de crecimiento 

de “Desarrollo de Producto”, es decir la venta de nuevos productos o servicios en 

mercados actuales;  lo que se dará mediante la venta de muebles para cocina, puertas y 

closets de madera en los diferentes proyectos de construcción de viviendas de aquellas 

empresas inmobiliarias y constructoras en Lima metropolitana y Callao que construyen 

para los NSE B y A2, en los que planea invertir la empresa explotando la demanda 

creciente del sector de construcción. 

  

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de la estrategia de crecimiento 

establecida para PROYECTIK S.A.C. 

 

Cuadro Nº 05 
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Matriz Producto Mercado  - Ansoff 

Elaboración: Propia 



 

4.3.4. Comportamiento 

 

a. Postura competitiva 

 

PROYECTIK S.A.C. adoptará una postura de empresa “Retadora”.  

b. Estrategia competitiva 

Se adoptará “la estrategia de flanqueo”, al analizar las debilidades que presenta las 

empresas “líderes”; como a Ideoforma, Prodemco, Arq Studios, trabajando aquellos 

aspectos en los que presentan debilidades (exceso de personal administrativo, stock de 

almacén al finalizar la obra, acabados defectuosos, permanente participación del 

departamento de posventa por falla encontradas con posterioridad a la entrega de los 

muebles para cocina, incumplimiento del tiempo de entrega, entre otros) mediante el 

ofrecimiento de muebles de cocina de madera diferenciados de la competencia en 

atributos como: diseño, precio, calidad de acabados, prestaciones adicionales al 

segmento del mercado que no es muy sensible al precio y es muy exigente en la calidad 

del producto ofrecido. 

 

4.4. Mezcla de marketing 

4.4.1. Producto 

El producto es una solución integral que incluye lo siguiente: 

• Muebles de cocina, puertas y closets de madera de excelente calidad a base de 

tableros aglomerado de madera termoformadas en PVC, con acabados perfectos y 

uniformes, de diferentes medidas y formas. Los acabados podrán ser de diferente 

tipo, entre los cuales se puede mencionar: vidrio templado, cristal, granito, acero, 

aluminio, stone italiano, tiradores de acero inoxidables. 

• Modernos diseños, elaborados por profesionales en diseño y decoración. 



• Apoyo antes, durante y después de finalizada la instalación de los muebles en la fase 

de acabados de los proyectos de construcción. 

• Puntualidad en la entrega e instalación de los muebles en la fase de acabados de los 

proyectos de construcción. 

• Garantía de los productos instalados, atender a las demandas y expectativas de las 

empresas constructoras y eventualmente de los clientes finales. 

• Aplicación de marco de trabajo basado en las mejores prácticas de gestión de 

proyectos, integración a los proyectos de construcción. 

 

4.4.2. Precio 

El precio se ha definido como el costo total de construcción de cada equipamiento de 

muebles de cocina, puertas y closets de madera. El precio promedio al cual se ofrecerá 

el los muebles de cocina será US$ 3,500 aproximadamente.  

Para la fijación del precio se ha tomado en consideración el análisis de la oferta y la 

demanda al cual el producto está dirigido y la evaluación de las condiciones 

competitivas, vale decir a precios altos por encima de los ofrecidos por la competencia. 

La táctica utilizada para la fijación de precios fue la de “precio de oportunidad” dado 

que el producto está dirigido a un segmento cuyo comportamiento de compra está en 

base a la oferta y la demanda. 

 

4.4.3. Plaza 

El canal que se va a utilizar es “canal doble”, es decir la relación va a ser a través de la 

propia empresa, empresa con diseños modernos, siendo los agentes exclusivos entre los 

fabricantes y las empresas inmobiliarias y constructoras, las cuales tienen proyectos de 

construcción de viviendas en Lima metropolitana y Callao para compradores del NSE B 

y A2 que incluyen muebles de cocina de madera, puertas y closets para aquellos 

consumidores que así lo prefieran; de igual manera, se evaluará la utilización de agentes 

comisionistas.  

 



4.4.4. Promoción 

Las principales herramientas que se van a utilizar son: 

• Fuerza de ventas; Para ello se buscará seleccionar personal con experiencia en 

ventas en el sector, su lugar de residencia deberá ser de Lima metropolitana o 

Callao, a los cuales se les capacitará en las características diferenciadoras de la 

oferta de muebles de cocina, puertas y closets de madera como parte de una solución 

integral. Estos vendedores visitaran a las empresas inmobiliarias y constructoras que 

estén desarrollando proyectos de construcción de viviendas para los segmentos de 

NSE B y A2. De igual manera se buscará establecer alianzas con empresas 

constructoras, de tal forma que se pueda ofrecer mayor valor añadido durante el 

ciclo de construcción de las viviendas, e influir de forma positiva en la elección de 

compra del público comprador de viviendas. VENTURE 

 

El Área de Comercialización y Marketing conjuntamente con el Área de Operaciones y 

Proyectos harán el seguimiento a la fabricación y equipamiento de los muebles de 

cocina en las viviendas de los clientes finales. Los vendedores estarán físicamente en las 

entrega de la vivienda al comprador. 

Los vendedores reportarán semanalmente a la Gerencia de Comercialización y 

Marketing de PROYECTIK S.A.C. En caso que la  demanda sea mayor a la prevista, se 

contempla incrementar el equipo de ventas, de manera que no se deteriore la calidad del 

servicio. 

 

• Publicidad, se realizarán las siguientes actividades: 

Caseta de venta en la obra 

Esta será el punto clave de la venta, ya que se estará en el mismo lugar del proyecto 

donde se habilitará la vivienda piloto totalmente amoblada, incluida la cocina, puertas y 

closets. Esta caseta contará con todo el material grafico de apoyo de forma tal que el 

cliente potencial se forme una idea muy clara de la variedad opciones en cuanto a 

muebles de cocina, puertas y closets tiene para equipar su vivienda . 



Pagina Web 

Se contará con una página Web de fácil navegación con el fin de promocionar la 

empresa y su solución integral de muebles de cocina, puertas y closets de madera; 

mostrando además, todos los diseños innovadores, información y beneficios: colores, 

diseño, material, ventajas, vistas 3D, precio y formas de financiamiento. Apoyado por 

una solución tecnológica que permita mostrar de forma virtual e interactiva toda la 

gama de diseños modulares y flexibles con los que cuenta. 

Folletos 

Se contará con folletos muy claros, los mismos que tendrán las perspectivas de los 

muebles de madera para cocina, las características de estos, así como su diseño y cuadro 

de acabados. Resaltando la elegancia en el diseño y las bondades de los acabados. 

Plan de comunicación 

Se realizarán invitaciones a eventos de presentación de la empresa a los fabricantes de 

muebles de madera reconocidos del sector, a fin de darse a conocer y captar su interés 

de integrarse como parte activa de este nuevo modelo de trabajo.  

Se realizarán presentaciones a las inmobiliarias y constructoras de Lima metropolitana y 

Callao, con proyectos de viviendas para los NSE B y A2; esto permitirá darse a conocer 

de forma rápida y directa, de tal forma que se pueda mostrar la variedad de los 

productos con los beneficios asociados. 

 

• Publicidad alternativa, Dependiendo de la envergadura del proyecto de venta 

de viviendas, se podrá optar por lo siguiente: 

Apoyo a módulos de información móviles 

Los vendedores podrán apoyar a los módulos de información móviles de venta de 

vivienda que deberán estar ubicados en lugares estratégicos donde haya una afluencia 

considerable de gente a la que le pueda interesar el proyecto y amoblar su cocina con 

muebles de madera. Un ejemplo de este lugar podría ser el Jockey Plaza, y en general 

donde se realice cualquier evento especial.  



Apoyo en vivienda piloto 

Con la finalidad que el cliente usuario conozca el tamaño, calidad y nivel de acabado de 

los muebles de cocina, puertas y closets. Estará ubicada cerca de la caseta de venta 

mostrándose totalmente equipada. 

 

• Promoción de ventas: Durante el primer año, dependiendo de la envergadura de las 

ventas, se realizarán descuentos por volumen a las inmobiliarias y constructoras por 

la compra de muebles de cocina que cubra todo su proyecto de vivienda, o en su 

defecto se les hará participe de un porcentaje por no mayor al 3% por equipo de 

muebles de cocina.  

 

4.4.5. Servicio 

El servicio posventa que se ofrecerá estará basada principalmente en la garantía de dos 

años después de haber instalado el mueble de cocina, puertas y/o closets en la vivienda 

del comprador. La garantía implica el correcto funcionamiento de los sistemas que los 

muebles de cocina, tales como: los corredores, jaladores, despegue de tableros. También 

se solucionará cualquier problema asociado a la humedad u hongos en los muebles para 

cocina. 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.5.pdf 

 



CAPÍTULO 5. OPERACIONES 

 

5.1. Estrategia de operaciones 

La estrategia de operaciones está fundamentada en la visión, misión y los valores de 

PROYECTIK S.A.C., así como en el análisis del sector y del mercado, donde 

principalmente se han identificado a los competidores, proveedores, y al segmento de 

clientes objetivo. Bajo este contexto, con la finalidad de satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente objetivo, que son principalmente las empresas constructoras de 

viviendas para los NSE B y A2, PROYECTIK S.AC. se posiciona respecto a sus 

competidores mediante la conceptualización de una propuesta de valor diferenciado, 

basado en la calidad, con diseño modernos y modulares, ofreciendo valor al negocio de 

construcción, con una participación activa en los proyectos. Esta conceptualización 

sirve de soporte o apalancamiento para los productos y servicios ofertados, para lo cual 

se han determinado los procesos más adecuados como parte de una estrategia integral de 

negocios y de operaciones. 

En la siguiente grafico se muestra cómo es que los procesos o sistema de prestación 

están correctamente definidos para obtener como resultados los productos y servicios 

que se desean obtener, los cuales son apalancados por una propuesta de valor que se 

fundamentó en las necesidades del cliente objetivo, empresas constructoras de viviendas 

para los NSE B y A2. 

 

Grafico N° 02 

fig002.jpg 

fig002a.jpg 

Elaboración: Propia 

 



El concepto de propuesta de valor está fundamentado en prioridades  competitivas, que 

si no se identifican correctamente, se podrían estar ofreciendo los servicios y productos 

que no ofrecen los beneficios esperados para los clientes, o simplemente no se cumple 

el valor ofrecido. 

 

5.2. Prioridades competitivas 

Las prioridades competitivas más relevantes están asociadas a la calidad y flexibilidad 

de los servicios integrados de PROYECTIK S.A.C. De igual manera, también se han 

determinado cuáles serían aquellos aspectos complementarios a considerar, que están 

basados en la entrega y los costos de los servicios integrados. 

En el siguiente cuadro se muestran las prioridades competitivas y las expectativas de 

logro en un periodo de corto, mediano y largo plazo. 

 

Cuadro N° 06 

tab017.jpg 

Elaboración: Propia 

 

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos complementarios que se buscarán lograr 

en un periodo de corto, mediano y largo plazo. 

 

Cuadro N° 07 

tab018.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Un aspecto que favorecerá la disminución del tiempo de entrega e instalación de los 

muebles, es el diseño modular de los muebles. 



 

5.3. Estrategias de procesos 

Considerando las prioridades estratégicas, las estrategias de procesos que mejor se 

adecuan a PROYECTIK S.A.C. son: modularidad, tecnología de servicio, y explotación 

de la tecnología. En el siguiente cuadro se explican las características de las estrategias 

de procesos adecuados para la empresa. 

 

Cuadro N° 08 

tab019.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Todas estas estrategias de procesos no son excluyentes, y dan soporte a la propuesta de 

valor ofrecida por PROYECTIK S.A.C. 

 

5.4. Características del diseño de los procesos 

La estrategia determinada para PROYECTIK S.A.C. es la estrategia de flujo intermedia, 

la cual se debe principalmente a las siguientes características del servicio a ofrecer: 

• Los volúmenes de venta de los muebles por proyecto de construcción son 

moderados, sin embargo pueden haber muchas combinaciones de muebles debido a 

la característica modular de los diseños. 

• En ocasiones el flujo podría ser desordenado pero con rutas dominantes, tales como 

los procesos del corredor del cliente y procesos de soporte de la operación de 

PROYECTIK S.A.C. . 

• Se manejarán pedidos de varios clientes y habrá un gran contacto con éstos, lo cual 

es una característica de los servicios integrados ofrecidos. 

Adicionalmente, los  procesos tendrán las siguientes características: 



• La integración vertical hacia atrás es alta, pues la fabricación de los muebles es en 

su totalidad hecha por los proveedores fabricantes con quienes se tendrá un acuerdo 

“Joint-venture” firmado. Se buscará estandarizar los procesos, los puntos de control 

y los resultados de fabricación de muebles. 

• La integración hacia adelante es baja, pues principalmente se trabajará con la fuerza 

de ventas propia y muy poco con distribuidores. 

• De manera general, la fuerza de trabajo será flexible, pues será necesario adaptarse a 

las necesidades del cliente. 

• Intensidad de capital baja, pues los procesos se adecuan para manejar diferentes 

modelos de muebles.  

 

Todos estos aspectos están fundamentados en la propuesta de valor diferenciado de la 

empresa, de tal forma que se pueda lograr el producto definido. 

5.5. Mapa general de procesos 

El proceso empieza con la identificación de oportunidades de prestación del servicio 

integral, lo cual puede será principalmente realizado por los ejecutivos de ventas, y 

también podría ser realizado por vendedores externos. Los clientes principales de 

PROYECTIK S.A.C. son las empresas constructoras, sin embargo también podrán ser 

agentes dedicados a amoblar viviendas, tales como arquitectos y diseñadores. El 

producto que se ofrece es una solución integral, que no sólo son los muebles de cocina, 

puertas y closets de madera, son también a todas las prestaciones o atenciones que se 

ofrece como parte de una solución integral. En la siguiente grafico se muestra el proceso 

a un alto nivel. 

 

Grafico N° 03 

fig003.jpg 
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Elaboración: Propia 



 

Tal como se puede apreciar, los atributos del producto tienen que ver con la 

conceptualización de propuesta de valor. Por otro lado, de manera general, las 

expectativas de las empresas constructoras por parte de sus proveedores, es que 

cumplan sus promesas, que tengan vocación de servicio, que sean competentes al 

prestar sus servicios, y que se pongan en el lugar del cliente en el caso de que se tengan 

necesidades no negociadas. 

5.6. Estructura de procesos 

Todos los procesos de PROYECTIK S.A.C. están alineados a los procesos del cliente 

que tienen interacción con el servicio integral ofertado por la empresa, a estos procesos 

de cliente también se les denomina como el corredor del cliente. En este contexto, se 

han determinado procesos clave, los cuales tendrán interacción directa con los procesos 

del corredor del cliente; a estos procesos se les denomina procesos de soporte, ya que 

son estos procesos que serán visibles y soportarán la entrega del producto a ofrecer, que 

es un servicio integral, basado en la conceptualización de una propuesta de valor 

diferenciado para el segmento de clientes elegido, empresas constructoras de viviendas 

para los NSE B y A2. 

Por otro lado, los procesos de soporte no podrían ser lo suficientemente buenos si es que 

no tienen procesos de apoyo. Los resultados de los procesos de apoyo servirán de 

entrada a los procesos de soporte, por medio de los cuáles llegarán al cliente final. Para 

algunos de estos procesos de apoyo se utilizarán herramientas de software, tales como el 

CRM y SCM. Todos los procesos serán realizados por personal de PROYECTIK 

S.A.C., excepto los procesos relacionados a la fabricación y entrega de muebles de 

cocina, puertas y closets de madera. 

En la siguiente figura se presenta el esquema de procesos basado en la estrategia de 

operaciones y el mapa de general de procesos. 

 

Grafico N° 04 

fig004.jpg 



fig004a.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Sin embargo, a pesar de que existe mucha participación de apoyo y preliminar, existe un 

momento que de no lograrse los resultados, todo lo ganado se puede perder. A este 

momento se le conoce como la “hora de la verdad”, que es cuando se hace la instalación 

de los muebles de cocina, puertas y closets de madera, para lo cual es determinante las 

diferentes estrategias de procesos determinadas para PROYECTIK S.A.C. 

Por otro lado, la organización del personal estará relacionada a los procesos definidos 

para PROYECTIK S.A.C. 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.6.pdf 

 



CAPÍTULO 6. ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

6.1. Organización 

 

6.1.1. Constitución de la Empresa 

PROYECTIK S.A.C. será constituida en la ciudad de Lima en el año 2009 con la 

finalidad de dedicarse al negocio de diseño y comercialización de muebles de cocina, 

puertas y closets de madera en la ciudad de Lima metropolitana y Callao. 

Esta empresa estará conformada por los siguientes socios: 

• Javier Yarahuamán 

• Alberto Gavancho 

• Luis Mamani 

 

6.1.2. Tipo de empresa y estructura organizacional 

 

PROYECTIK S.A.C. es una empresa del tipo Empresarial   en el cual el Gerente 

General conforma el Ápice Estratégico. La línea media está conformada por 

Administración y Finanzas, Comercialización y Marketing, y Operaciones y Proyectos. 

La estructura de la empresa es del tipo funcional, como se muestra en el siguiente 

organigrama (ver Gráfico N° 03): 

  

Gráfico Nº 05. ORGANIGRAMA PROYECTIK S.A.C. 

fig005.jpg 



Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2. Administración de Recursos Humanos 

6.2.1. Objetivos 

• Lograr un ratio de 100% de capacitación en diseño y construcción de muebles de 

cocina, puertas y closets de madera por parte de Gerencia de Comercialización y 

Marketing y la Gerencia de Operaciones. 

• Tener un ratio de rotación de personal menor al 10% anual. 

• Mantener un ratio del 80% de calificación aceptable en la  evaluación de clima 

interno de la empresa. 

• Mantener en promedio como máximo 30 días pendientes de vacaciones por 

trabajador por periodo laboral anual, de acuerdo a los lineamientos de la autoridad 

laboral competente; MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).  

• Establecer una línea de carrera dentro de la empresa con el fin de contar con el 

número y tipo adecuado de personas acrecentando la capacidad productiva y la 

motivación de los empleados.  

• Promover y apoyar permanentemente la capacitación de los obreros en temas 

técnicos referidos a la construcción de edificaciones y fabricación de muebles de 

madera. 

• Promover la unión y confraternidad de las áreas a través de reuniones de 

camaradería con el fin de cohesionar la empresa. 

• La Jefatura de Proyectos debe tener conocimientos sólidos de gestión de proyectos 

basado en las mejores prácticas del PMBOK (PMI-Project Management Institute). 

 

6.2.2. Políticas 

• Con respecto a las subvenciones a las capacitaciones, se apoyará las certificaciones 

siempre y cuando el trabajador logre aprobar el puntaje mínimo requerido para 

certificarse. 



• Los sueldos para los distintos puestos y niveles jerárquicos estarán en relación 

directa con el sueldo promedio del mercado. 

• Los aumentos de salarios estarán en estricta relación con la evaluación de 

desempeño que se realizara en periodos anuales entre el jefe y/o supervisor directo y 

el empleado y/o obrero. 

• Se proporcionará todos los elementos de seguridad necesarios para que todos los 

empleados y obreros participantes en las obras de la empresa puedan usar en el 

desempeño de sus funciones. 

 

6.2.3. Descripción de puestos 

 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.7.pdf 

 



CAPÍTULO 7. ANÁLISIS ECONÓMICO-

FINANCIERO 

 

7.1. Objetivo 

 

El objetivo del análisis económico-financiero es determinar la viabilidad de 

PROYECTIK S.A.C, de tal forma que se pueda decidir la ejecución de la inversión del 

proyecto a partir del año 2010. 

7.2. Supuestos 

• Los proyectos de construcción de edificios demoran en promedio diez meses. 

• Los departamentos aproximadamente se empiezan a vender desde el tercer mes de 

construcción. 

• Se ha supuesto un costo de capital del accionista de 8.00%, el cual dado la situación 

económica global se estima un bajo costo de oportunidad (cálculo basado en 

CAPM). 

• La tasa de interés bancaria anual factible obtener en el mercado nacional es 30%. 

• Para el pago de impuesto a la renta, se considera 30% sobre las utilidades.  

• La forma de pago de las unidades vendidas sería de 30% del valor total, como cuota 

inicial y el 80% del saldo a los 60  días de realizada la venta. 

 

7.3. Inversión inicial y financiamiento 

7.3.1. Inversión inicial del proyecto 

La inversión inicial considerada para el proyecto se muestra en el cuadro N° 10: 



 

Cuadro N° 13. (Importe expresado en US$) 

tab020.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Claramente se aprecia que el nivel de inversión en activos es bajo comparado con el 

capital de trabajo, el cual se requiere principalmente para la operatividad del negocio. 

 

7.3.2. Financiamiento 

La estructura de financiamiento se muestra en el cuadro N° 11: 

 

Cuadro N° 14 

tab021.jpg 

Elaboración: Propia 

 

La estructura de financiamiento deberá estar compuesta por una inversión de US$ 

100,000 por parte de los inversionistas, mientras que US$ 200,000 deberá ser financiado 

por una institución bancaria. 

 

7.4. Flujo de Caja y Estados Financieros proyectados 

7.4.1. Proyección de ingresos 

Las ventas de los muebles de cocina, puertas y closets de madera se inician a partir del 

tercer mes de iniciado el proyecto. El precio de venta promedio por departamento es de 

US$ 3,500 por lo que se espera tener un ingreso por ventas anuales como se muestra en 

la siguiente tabla : 



 

Cuadro N° 15 

tab022.jpg 

tab022a.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Debido a que se estima que a partir del año 2010 se podría reiniciar el crecimiento de la 

construcción de viviendas para los NSE AB , se considera que el proyecto debe iniciarse 

a inicios del año 2010. 

 

7.4.2. Proyección de egresos 

Todos los desembolsos anuales se reflejan en de cada uno de los rubros que representan 

los egresos.  

 

7.4.3. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Para determinar la proyección de los Estados de Ganancias y Pérdidas, se ha 

considerado un costo de ventas del 70% de los ingresos. El costo de ventas es 

relativamente alto, ya que el producto a comercializar es fabricado en su totalidad por 

los proveedores de muebles de cocina, puertas y closets de madera. 

Considerando que PROYEKTIK S.A.C. será una empresa de comercialización y diseño, 

es necesario disponer de un presupuesto considerable, sobre todo los dos primeros años 

(2010-2011), ya que será necesario hacer un gran esfuerzo para posicionar a la empresa, 

invirtiendo principalmente en publicidad. El porcentaje de gasto de ventas irá bajando a 

partir del año 2012. El porcentaje de gastos de ventas el año 2010 será 20% de las 

ventas, para el año 2011 será 15%, para el año 2012 será 10%, para los años 2013 y 

2014 será 8%. 



Considerando que PROYECTIK S.A.C. debe diferenciarse por el nivel de servicios 

integrales, su personal será clave para lograr el posicionamiento deseado, por lo que 

será necesario disponer de un presupuesto considerable para sueldos, siendo este el 

principal componente de los gastos administrativos. Estos gastos administrativos serán 

ajustados por efectos de inflación cada año, considerando un 5% promedio de inflación 

anual. 

Adicionalmente, existen diferentes aspectos que están considerados dentro de los otros 

gastos operativos, tales como la movilidad con un 0.1% de las ventas, garantía por fallas 

con un 1% de las ventas, y con una partida de 5% de las ventas para comisiones. 

Considerando que la empresa no tendrá una cantidad importante de activos, la 

depreciación no será un factor estratégico para reducir el impuesto a la renta. De igual 

manera, el flujo de operación de corto plazo no es muy diferente al EBIT. 

En el siguiente cuadro se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas para cinco años. 

 

Cuadro N° 16 

tab023.jpg 

tab023a.jpg 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la proyección, se empezará a tener utilidades a partir del tercer año, la cual 

se incrementará los siguientes años. De manera general, el incremento de utilidades 

dependerá del cumplimiento o superación de la participación de ventas del mercado. Al 

finalizar el año cinco de operaciones se espera que la utilidad neta represente el 7.59% 

de las ventas anuales. 

 



7.4.4. Flujo de caja libre 

Como se mencionó anteriormente, a partir del tercer año de operaciones habrá ingreso 

de efectivo. Adicionalmente, se agrega capital de trabajo adicional. El incremento en los 

ingreso se debe fundamentalmente a la mayor participación que tendría la empresa del 

mercado de muebles de cocina, puertas y closets de madera de viviendas nuevas para 

los NSE B y A2. 

 

Cuadro N° 17 

tab024.jpg 
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Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, se contempla que el tercer año será necesario hacer actualizaciones al 

software disponible, por lo que se prevé hacer una inversión adicional de US$ 10,000. 

 

7.4.5. Flujo de caja para el patrimonio 

En el caso de la proyección del patrimonio, se espera también que a partir del tercer año 

el patrimonio sea positivo. De igual manera se aprecia que a partir del año 2013 el 

patrimonio crece aproximadamente al 100%. 

 

Cuadro N° 18 
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Elaboración: Propia 

 



De igual manera, este crecimiento en el patrimonio está asociado al incremento de la 

participación de las ventas. 

7.5. Rentabilidad económica del proyecto 

Dadas las características del negocio, la empresa PROYECTIK S.A.C. es rentable. Sin 

embargo, esta rentabilidad estará asociada a los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento o superación de las proyecciones de partición del mercado de 

muebles de cocina, puertas y closets de madera. Esto también está asociado a que el 

crecimiento del sector sea igual o mejor de lo estimado. 

• En promedio las ventas por vivienda es al menos US$ 3,500. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la rentabilidad del proyecto. 

 

Cuadro N° 19 

tab026.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Se estima que la rentabilidad exigida por el banco acreedor será 26.13% (TIR anual);  

mientras que la rentabilidad exigida por el accionistas sería 8% (calculado usando el 

método de CAPM, el cual considera el actual entorno económico, que es de bajo 

crecimiento). Dentro de este contexto, el costo promedio del capital (WACC) es 

14.86%, que es lo mínimo que debería rendir el capital invertido; por lo tanto, dado que 

el retorno sobre el capital invertido (ROI) es 97.29% (por cada sol invertido ganarán 

0.97 céntimos), claramente se creará valor para el accionista. 

Por otro lado, el valor actual del flujo de ingresos a cinco años de la empresa es US$ 

103,196.97. De igual manera, el valor actual del patrimonio de los accionistas a cinco 

años es US$ 240,291.02. 



Finalmente, al final de los cinco años de PROYECTIK S.A.C., la tasa de rentabilidad 

(TIR) es 20.51%, que es mayor a lo mínimo que debería rendir el capital invertido. 

 

7.6. Análisis de sensibilidad 

Debido a que la empresa tiene características de ser exclusivamente comercializadora y 

que ofrece adicionalmente valor en sus servicios, depende principalmente de variables 

que permitan tener un incremento de la participación, de las ventas que se realicen por 

cada vivienda y que las condiciones con el proveedor sean favorables, es imprescindible 

conocer el comportamiento de PROYECTIK S.A.C. en caso de que estas variables no 

se comporten de acuerdo a lo esperado. En este sentido, se evaluarán algunos escenarios 

no favorables, tales como:  

 

• El PBI proyectado de construcción disminuye.   

• Costo de ventas es mayor a lo estimado  

• No se logra alcanzar la participación planificada. 

• No se logra vender en promedio por vivienda lo mínimo estimado. 

Todos estos casos serán evaluados individualmente, es decir sólo se modificarán las 

variables que correspondan. 

 

7.6.1. Sensibilidad a la disminución de PBI de construcción proyectado 

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento de los indicadores financieros con la 

disminución de hasta 50% de disminución de índice del PBI proyectado: 

 

Cuadro N° 20 

tab027.jpg 

Elaboración: Propia 



 

La empresa continúa siendo una buena opción de inversión. 

 

7.6.2. Sensibilidad de costo de ventas 

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento de los indicadores financieros con un 

incremento en el costo de ventas de hasta 75% de las ventas proyectadas: 

 

Cuadro N° 21 

tab028.jpg 

Elaboración: Propia 

 

El costo de ventas es un aspecto crítico, y en caso de no lograr obtener que el costo de 

ventas represente como máximo el 70%, se deberá considerar no emprender el negocio 

o en todo caso, ser más agresivos con la proyección de la participación del mercado, lo 

cual sería bastante riesgoso.  

 

7.6.3. Sensibilidad de participación de las ventas 

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento de los indicadores financieros con la 

disminución en la participación del cuarto y quinto a un 5% y 6% respectivamente (1% 

menos en cada año): 

 

Cuadro N° 22 

tab029.jpg 

Elaboración: Propia 

 



Aunque el ROI es mayor que el WACC, el ingreso de efectivo de los cinco de años 

actualizado a la fecha es menor a la inversión hecha. En todo caso, de mantener esta 

participación, este flujo de efectivo será mayor  a lo invertido a un mayor plazo de 

funcionamiento de la empresa, lo cual no necesariamente será conveniente para los 

inversionistas. 

 

7.6.4. Sensibilidad de venta promedio por vivienda 

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento de los indicadores financieros con una 

menor venta promedio por vivienda, de US$ 3,500 a US$ 3,000: 

 

Cuadro N° 23 

tab030.jpg 

Elaboración: Propia 

 

Al igual que en el caso anterior, el ROI es mayor que el WACC, el ingreso de efectivo 

de los cinco de años actualizado a la fecha es menor a la inversión hecha. 

Adicionalmente, el TIR es menor al WACC, y el flujo de patrimonio de cinco años 

actualizado es relativamente bajo, lo cual no necesariamente será conveniente para los 

inversionistas. 

7.7. Plan de salida 

En caso de que no se estén logrando los objetivos esperados, se puede intentar salir del 

negocio, para lo cual se deberá considerar lo siguiente: 

• Vender el proyecto a otra empresa del rubro que tenga interés en desarrollar el 

mismo negocio o que ya se encuentre en el sector. 

• Vender todos los activos de la empresa, donde lo más complicado en vender serán 

las soluciones de software de la empresa. 

 



Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/gavancho_ra/pdf/gavancho_ra-TH.8.pdf 

 



CONCLUSIONES 

A pesar de que la economía global está decreciendo, el sector de construcción en el Perú 

sigue creciendo, no de la misma manera que en los últimos cinco años, pero sigue 

siendo importante dentro de la economía peruana, que es una de las más saludables en 

América Latina e inclusive a nivel mundial. Sin embargo, este crecimiento se debe 

principalmente al dinamismo en las viviendas nuevas para los NSE CD y por las 

grandes construcciones, y en el caso de las viviendas nuevas para los NSE AB se espera 

que se reactive a finales del año 2009, por lo que PROYECTIK S.A.C. estaría iniciando 

sus operaciones el año 2010, ya que el segmento objetivo son aquellas empresas 

constructoras o agentes dedicados a la construcción de viviendas para los NSE B y A2. 

Para que la empresa sea rentable, es necesario que tenga una buena participación del 

mercado, la cual deberá ser incrementada a partir del tercer año. Este incremento 

obligará a que la empresa crezca en su capacidad de venta y de proyectos de fabricación 

de productos para múltiples proyectos de construcción. En caso de no lograr los 

objetivos de crecimiento, vender por vivienda menos de lo estimado, o que el costo de 

fabricación sea mayor a lo establecido, el negocio no será rentable o en el mejor de los 

casos deberá de operar más de cinco años para obtener ganancias. En este sentido, se 

podría decir que es un negocio de riesgo, sin embargo, en caso de lograr o superar los 

parámetros establecidos se obtendrán buenas ganancias. 

 



RECOMENDACIONES 

 

Corto plazo 

• Formalizar y establecer una empresa en Lima moderna que se dedique al diseño y  

comercialización de muebles de cocina, puertas y closets de madera. 

• Establecer acuerdos formales con al menos tres fabricantes confiables para la 

fabricación de muebles de madera con diseños exclusivos, bajo la modalidad de 

pedido, con una calidad establecida, con un tiempo de entrega máximo, y con 

precios predefinidos. 

 

• Establecer acuerdos formales de venta con al menos dos compañías constructoras de 

viviendas para los NSE B y A2. 

• Establecer acuerdos formales con al menos un agente que tenga la necesidad de 

amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e intermediarios. 

 

Mediano plazo 

• Alcanzar un ratio de “cero” devoluciones de trabajo por proyecto. 

• Establecer acuerdos formales con al menos dos fabricantes de muebles adicionales. 

• Establecer acuerdos formales de venta con al menos cuatro compañías constructoras 

de viviendas adicionales que construyan viviendas para los NSE B y A2. 

• Fortalecer la empresa para comercializar muebles de cocina, puertas y closets de 

madera para viviendas nuevas de los NSE B y A2 en las principales ciudades del 

país.  

• Promocionar el producto en las dos más importantes revistas y/o diarios 

especializados de la zona. 



• Tener presencia en las ferias que organizan CAPECO y los principales bancos del 

Perú, como empresa de apoyo a las comercializadoras y constructoras de viviendas. 

 

Largo plazo 

• Incrementar la participación de mercado de la empresa. 

• Ingresar al negocio de venta de muebles en puntos de venta. 

• Tratar de disminuir el costo de ventas. 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I: Formato de entrevista cualitativa a 

especialistas 

 

Desarrollo de una empresa especializada en diseñar y comercializar muebles para 

cocina de madera, fabricados especialmente para viviendas nuevas construidas 

principalmente para propietarios de los NSE B y A2. El segmento objetivo son las 

empresas constructoras, sin embargo también se considerará a cualquier otro agente que 

tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e 

intermediarios. 

 

1. En general, ¿Qué tanto le agrada esta idea? ¿Porque? 

2. ¿Cuáles deben ser los aspectos que de todas formas debe cumplir un proveedor 

de muebles para cocina? ¿hay algún factor específico de proveedores de muebles de 

madera? 

3. ¿Cuál es el porcentaje de compradores de vivienda que prefieren muebles para 

cocina de madera? 



4. ¿Qué es lo que buscan como muebles de cocina los compradores de viviendas de 

los NSE B, A1 y A2? 

5. ¿Cuáles son las alternativas a los muebles para cocina de madera? 

6. ¿En estos momentos, es factible crear una empresa de diseño y comercialización 

de muebles para cocina de madera? 

7. ¿De qué material, diseño y acabados deberían ser los muebles para cocina de 

madera? 

8. ¿Cuáles son los servicios esperados de los proveedores muebles para cocina de 

madera? 

9. ¿En qué momento se podría vender los muebles, durante la ejecución de las 

obras o una vez este culminado? 

10. Se ha estimado un precio de venta por mueble cuyo rango oscila entre US $ 

1,000.00  y US $ 1,200.00 ¿Qué opina del precio? 

11. ¿Qué herramientas de promoción sugiere realizar para la venta de muebles para 

cocina de madera a las compañías constructoras de viviendas del NSE B y A2? 

12. ¿Qué se debería hacer para permanecer y competir con aquellas empresas que 

tienen mucho tiempo en el mercado? 
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