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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante los últimos años, la compañía Casa & Ideas ha tenido un crecimiento 

de5%. En la actualidad, el modelo de negocio que maneja es el de retail, con 

seistiendas ubicadas en la ciudad de Lima, y cincoen provincias, no logrando la 

cobertura de todos los distritos y zonas requeridas para sus planes de 

expansión. En el 2013, Casa & Ideas cerró su tienda de Lima Norte (Mega 

Plaza), debido al alto costo del arriendo. 

 

Lima Norte es una zona que registra un importante crecimiento, por lo que se 

busca llevar la marca enfocada allí a través del modelo de negocio de venta 

directa,para continuar con el plan de expansión deseado ysacar ventaja a un 

canal que maneja más de 350 milconsultoras a nivel nacional. 

 

Un estudio elaborado por la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi) 

reveló que el 83% de los peruanos ha comprado alguna vez un producto por 

venta directa, lo que hace posible apostar por este canal para la expansión de 

la marca Casa & Ideas, y acercarla a personas que hoy no tienen acceso a la 

compra de estos productos a través de un catálogo. 

 

Es con esta información base surgió el proyecto de tesis “Llevar a Casa & ideas 

al modelo de negocio de la venta directa”. 
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En el Capítulo 1 se analiza el entorno político, legal, demográfico y socio-

cultural del Perú para evaluar las condiciones locales a las que se enfrentará el 

proyecto, así como el contexto del país y su gente al momento de prepararlo. 

En tanto que en el Capítulo 2 se explora a detalle la estructura comercial, la 

fuerza de ventas y todo lo que ella conlleva para lograr la motivación que las 

‘consultoras’ necesitan para llevar este modelo de negocio con éxito. 

 

En el Capítulo 3 se exploran los resultados de una investigación de mercado 

orientada, tanto por el lado del cliente final y de la fuerza de venta en Lima 

Norte,a medir la viabilidad e interés en el proyecto. Mientras que la estrategia 

de márketing se desarrolla en el Capítulo 4,  en donde las decisiones se 

apalancan en base a las conclusiones de la investigación realizada en el 

capítulo anterior, definiéndose así el público objetivo, la segmentación, el 

branding y todas las variables que comprende el márketing mix. 

 

Para sustentar el proyecto en forma numérica, en el Capítulo 5 se explica el 

análisis financiero realizado. Las conclusiones de la presente investigación 

pueden observarse en el Capítulo 6.  
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INTRODUCCIÓN 

‘Venta directa’, término que se usará a lo largo de esta tesis, es la 

comercialización de bienes de consumo y servicios en forma directaa los 

consumidores,por lo comúnen sus hogares o en el domicilio de otros, en su 

lugar de trabajo y de manera más general fuera de los locales comerciales 

establecidos. Casi siempre la venta directase hace a través de una explicación 

o demostración de losbienes o servicios que se ofrecen por parte de una 

revendedor/a independiente. 

 

Este modelo de negocio atrae a un grupo de empresarios independientes por 

los siguientes beneficios: 

 

• Obtención de rendimientos acorde con el esfuerzo y dedicación. 

• Contacto con otras personas, asistenciaa eventos y posibilidad de 

recibirreconocimientos. 
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• Ayuda a financiar la independencia personal. 

• Posible acceso a una futura actividad a tiempo completo. 

• Posibilidad de desarrollo de su propio negocio. 

• Control de tiempos. 

 

Hay muchas formas de organizar una empresa de venta directa. Puede operar 

sobre una base uno-a-uno (por lo general,en base a un acuerdo previo un 

vendedor hace una demostración a un consumidor) o en una modalidad de 

reuniones (vender a través de una explicación y demostración de productos a 

un grupo de clientes potenciales por parte de un vendedor/, casi siempre en el 

hogar de una anfitriona que invita a otras personas con este propósito). 

 

Algunas empresas optan por el márketing de redes o márketing multinivel. El 

márketing de redes es una forma de organizar un negocio de venta directa en 

la cual productos y servicios son provistos a los consumidores para su 

consumo final, a través de ventas realizadas por una red de vendedores 

directos independientes. Estos empresarios independientes pueden recibir 

remuneración sobre la base de sus volúmenes de ventas propias de productos 

y servicios a consumidores, y de las ventas a consumidores generadas por sus 

redes de otros empresarios independientes que han sido reclutados y 

entrenados para unirse al negocio (ver Gráfico 1). 
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La venta directa ofrece a los clientes la oportunidad de ver, probar y juzgar un 

producto en su tiempo libre, en sus hogares y/o entre amigos. Toda la 

mercadería es entregada directamente en los hogares de los clientes, y es muy 

útil para consumidores de áreas rurales y pueblos pequeños, ya que pone a su 

disposición productos y servicios no disponibles en los puntos de venta de la 

zona. 

 

Gráfico 1. Esquema de venta directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Tomado de “¿Qué es la venta directa? Definición y evolución”, por la Capevedi, 2014a. 
Recuperado de http://www.capevedi.com/Public/conoce_a_la_wfdsa.html 
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CAPÍTULO 1 

 

ANALISIS DELENTORNO 

1.1. Análisis del macro entorno 

1.1.1. Entorno demográfico 

 

Gráfico2.Población proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de “Estimaciones y proyecciones de población”, por INEI, 2010. Lima:. 
 

26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000
33,000
34,000
35,000

2010 2015 2020 2025

29,462

31,152

32,824

34,412

Perú: Población Proyectada (miles)



5 
 

 
 

El Perú cuenta con una población nacional estimada de 29.7 millones siendo la 

tasa de crecimiento anual de 1.12%.Respecto a población nacional, según 

grupos por edad, el 37% representa las edades de 0 a 17;13%, de 18 a 

24;23%, de 25 a 39;19%, de 40 a 60;siendo 8%, de 61 a más (INEI, 2010). 

Viendo la representación según género masculino o femenino por edades, 

ambos rangos van casi iguales, representando 49.7% los hombres y 50.3% de 

mujeres; y, del total de niveles socioeconómicos (NSE) del Perú, el AB 

representa un 10%, elC un 23%, elD un 31% y el E un 36%;lo cual, para Lima, 

sería 23%, 33% 30% y 14%, respectivamente. 

 

En el 2012, se contó con una PEA de 15.4 millones de habitantes. De ese 

universo, el sector público representó un 7.8% de la PEA, y el sector privado un 

36.6%, del cual 19.6% estuvo constituido por microempresas, 7.4% por 

pequeña empresa y 9.7% por grandes y medianas empresas. Asimismo, el 

trabajador independiente representa un 36.5% y el trabajador familiar no 

remunerado 15.1%. El ingreso promedio de la PEA ocupada, según la 

estructura del mercado, es de S/. 1,594 para el sector público, S/. 1,193 para el 

sector privado y S/. 526 para el independiente (INEI, 2009). 

 

Tal como se puede observar enlosgráficos3 y 4, en el Perú la clase media está 

creciendo y el ingreso de las clases más humildes ha aumentado de manera 

considerable. 
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Fuente: Tomado de la “Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009”, por el INEI, 2009. Lima. 
 

 

Gráfico 4. PEA ocupada y tasa de desempleo 
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Fuente: Tomado de “Imagen y posicionamiento de Casa & Ideas”, por IPSOS APOYO, 2009. Lima.  
 

Pero en segmento de consumidores globales, según IPSOS APOYO,  ha sido 

el más beneficiado por el crecimiento económico (ver Gráfico 5). 

 

Gráfico5. Evolución NSE A1 

 
Fuente: IPSOS Apoyo Elaborado por Métrica. 
 
 
El crecimiento de la PEA refleja la mejora económica del país y del empleo, lo 

que lleva a un crecimiento del consumo de la población. Dicho crecimiento y 

mejora, sobre todo del segmento de la “nueva” clase media, es el que se busca 

aprovechar para el posicionamiento de Casa&Ideas (ver gráficos 7 y 8). 
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Gráfico 6. Evolución de las clases sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS Apoyo Elaborado por Métrica. 

 

Gráfico 7. La nueva clase media distribuida en el Perú 
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Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen.Oportunidades de negocio en la nueva clase media. Planificar 2013-
2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
 

Gráfico8. La nueva clase media distribuida en Lima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen.Oportunidades de negocio en la nueva clase media. Planificar 2013-
2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 

 

1.1.2. Entorno económico. 

La economía peruana crecerá 6% en el primer trimestre de 2014, nivel similar 

al previsto para todo el año, yserá impulsadapor la mejora de las exportaciones 

e inversiones, ya que tiene un manejo macroeconómico muy sólido que no va a 

cambiar. 

 

El Perúocupa el tercer puesto en mejor ambiente macroeconómico de América 

Latina, y el cuarto lugar enmejor en ambiente corporativo y nivel 

tecnológico.Latinoamérica está en uno de sus mejores momentos para liderar 
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la recuperación económica mundial si mantiene el ritmo de crecimiento de los 

últimos años, según indicaron los expertos financieros que asisten al II Foro de 

Inversores de América Latina y Asia-Pacífico que se celebró en Hong Kong en 

Febrero del 2012. 

 

La diversificación económica y el rápido crecimiento de la clase media en 

Latinoamérica impulsaron el desarrollo sin depender de las economías 

externas. Brasil, seguido de Chile y Colombia, lidera ese desarrollo económico. 

Latinoamérica estará perfectamente posicionada hastalos próximos diez años 

por sus exitosas políticasmacroeconómicas y elconsiderable crecimiento de la 

clase media. 

 

En el Gráfico 9 y el Cuadro 1, se observa que las economías desarrolladas no 

recuperan aún los niveles de PBI per cápita (previos a la crisis), y que el Perú 

se encuentra en una buena posición (respecto a su PBI), en comparación de 

aquellas,y que es una con mayor crecimiento a nivel mundial. 

 

Asimismo, las economías desarrolladas aún mantienen altos niveles de deuda 

pública neta, encontrándose el Perú solo en un 9% (ver Gráfico 10). 

 

El gasto privado mantuvo un alto dinamismo mientras que el gasto público 

disminuyó, tal como se observa en el Gráfico 11. 
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Gráfico 9. PBI real por habitante 
(Variación % del segundo trimestre de 2012 versus el cuarto trimestre de 

2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TheEconomist BCRP. 

 

Cuadro 1. Crecimiento del PBI 

 

 

 

 
Fuente: INEI, 2012. 
 

En el Cuadro 2 pueden observarse algunas proyecciones económicas para el  

2015. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (miles) 29461 29,797 30,135 30,475 30,814 31,151
PBI per Cápita 9070 9,440 9,940 10,560 11,280 12,000
Crecimiento del PBI 8.80% 7.30% 6.30% 6.50% 6.20% 6.00%
Inflación Precios al Consumidor 2.10% 3.50% 2.50% 2.20% 2.00% 2.20%
Tipo de cambio (S/./US$) 2.81 2.73 2.68 2.63 2.60 2.60
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Gráfico10.Deuda pública neta del 2012 (%PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TheEconomist  

 

Gráfico 11.Contribución al crecimiento por componentes de gasto (puntos 
porcentuales) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BCRP, 2012. 
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Cuadro 2. Proyecciones económicas para el 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, 2012. 
 

A pesar de la crisis que golpeó al mundo, el Perú se encuentra en una buena 

situación económica (ver Cuadro 3).La liquidez internacional será menor y los 

inversionistas serán más cautos. 

 

Cuadro 3.Panorama actual de la economía peruana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen.Oportunidades de negocio en la nueva clase media. Planificar 2013-
2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (miles) 29461 29,797 30,135 30,475 30,814 31,151
PBI per Cápita 9070 9,440 9,940 10,560 11,280 12,000
Crecimiento del PBI 8.80% 7.30% 6.30% 6.50% 6.20% 6.00%
Inflación Precios al Consumidor 2.10% 3.50% 2.50% 2.20% 2.00% 2.20%
Tipo de cambio (S/./US$) 2.81 2.73 2.68 2.63 2.60 2.60
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Se considera que las proyecciones de crecimiento de laeconomía nacional se 

deben a la positiva demanda interna e inversiones enel 2014. Existe 

optimismosobre la posibilidad de que en el presente año la economía peruana 

crezca más que en el 2013. 

 

1.1.3. Entorno político-legal. 

Actualmente,la presidencia de la república la ocupa el Comandante EP (r) 

Ollanta Humala, quien cuenta con un gabinete ministerial heterogéneo,  que 

trabaja proyectos y leyes viables para la mejora en temas sociales y 

económicos. 

 

Las acciones realizadas hacen pensar que se está continuando con la política 

liberal de los gobiernos anteriores, sin embargo,elpaís ha experimentado 

cambios que están originando problemas de fondo, como: inclusión social, 

consolidación democrática, deficiencias en el Estado y problemas en el modelo 

económico, crecimiento y desarrollo. 

 

Esta problemática revela el descontentoydesconfianza de la población hacia 

elEstado y a la clase política. En el tema de la legislación que se da en el Perú 

en el tema laboral regula los derechos y garantía de los trabajadores bajo los 

requisitos del Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo. 
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El Gobierno y el Congreso están trabajando enganar la confianza de la 

población. Para eso, se están aprobando proyectos de seguridad ciudadana y 

defacilidades a los inversionistas nacionales e internacionales que apuesten 

por el país, con el fin de mantener elcrecimiento económico. 

1.1.4. Entorno socio-cultural. 

Arellano Marketing (2013), ha definido que la nueva clase media está 

constituida porfamilias que tienende manera constanteexcedentes para gastos 

discrecionales, y que esto representa un cambio en la estructura social (ver 

Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Estructura social 2013 

 
 
Fuente: Tomado de “Niveles socio-económicos en Lima 2013”, por la APEIM, 2013. Recuperado de 
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf) 
 

Los gastos se definen como: 

• Gastos básicos: Alimentación, vestido, vivienda. 
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• Gastos discrecionales: Diversión, colegio privado, moda, compra de 

vivienda, ahorro. 

 

 

 

Gráfico 13.Clase media: “no todos son iguales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen. Oportunidades de negocio en la nueva clase media. 
Planificar 2013-2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
 
 

1.1.4.1. Descripción de las clases sociales en el Perú 

Clase baja: 

• Cubresus necesidades básicas. 

• Hace gastos discrecionales solo de manera eventual. 

• Pobreza extrema: Cubre sus necesidades básicas descapitalizándose. 
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Clase media: 

• Cubretodas sus necesidades básicas. 

• Cubrede manera consistente algunas necesidades discrecionales, pero 

no todas. 

Clase alta: 

• Puede cubrir todas sus necesidades básicas. 

• Puede cubrir de manera consistente toda la gama de necesidades 

discrecionales. 

 

¿Cómo es esta nueva clase media, según la definición de estilo de vida 

Arellano Marketing? Ver Gráfico 14. 

 

Gráfico 14.Estilos de vida 
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Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen. Oportunidades de negocio en la nueva clase media. 
Planificar 2013-2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
 

El objetivo de la propuesta se concentra en las mujeres modernas y 

conservadoras, quienes son en su mayoría las ‘amas de casa’,y llevan el 

control de los gastos del hogar.Asimismo, son las ‘modernas’, porque poseen 

una independencia económica que les permite optar por otro tipo de gastos, los 

llamados ‘discrecionales’.  

 

Gráfico 15.La importancia de los bienes en el gasto familiar 

 

Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen. Oportunidades de negocio en la nueva clase media. 
Planificar 2013-2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
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Dentro de la nueva clase media, un alto porcentaje se dedica a trabajar. 

Además, dentro de ese porcentaje, el 70% se distribuye de la siguiente 

manera:  

 

• El 18% tiene un negocio propio. 

• El 42% brinda servicios de manera independiente. 

• El 36% son trabajadores dependientes de una empresa privada. 

• El 10% son trabajadores dependientes del sector público. 

 

Esta nueva clase media es:  

• Casi independiente. 

• La que tiene “más chambitas extra”. 

• Es la que trabaja más. 

 

La expansión de la clase media contribuirá al desarrollo de la industrialización. 

Además, es un segmento que dinamiza la demanda interna. 

 

1.1.4.2. Uso de redes sociales 

Según el estudio “Usos y actitudes hacia Internet -Perú” de Ipsos Apoyo (2012), 

el internauta limeño se conecta en promedio 15 veces al mes. Como 

principales lugares de conexión se tienen a las cabinas de internet (62%), 

seguido decasas propias (45%), y casas de otros (10%).  
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La población de internautas es el 62% de la población total de Lima 

Metropolitana que tiene entre ochoy 70 años. Dos de cada cinco internautas 

cuenta con Internet en el hogar, manteniendo una tendencia creciente en los 

últimos tres años. Los principales motivos por los que usa Internet son buscar 

información académica, chatear y buscar información laboral (Ipsos Apoyo, 

2012). 

 

Referente a las redes sociales, el 64% de los internautas pertenece a una. El 

90% de los entrevistados son usuarios de Facebook, mientras que el 52% son 

de Hi5. El usuario promedio de redes sociales tiene 24 años, se conecta a 

internet cincoveces a la semana y a la red social lo hace principalmente para 

chatear, comentar, subir y ver fotos y perfiles, y conocer nuevos amigos(Ipsos 

Apoyo, 2012). 

 

El Cuadro 16 muestra la cantidad de usuarios de internet en Latinoamérica a 

junio de 2011: 

 

Cuadro 16.Usuarios de internet al 2011 a nivel Latinoamérica  
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Fuente: Tomado de “Crecer con los que crecen. Oportunidades de negocio en la nueva clase media. 
Planificar 2013-2014”, por Arellano Marketing, 2013. Lima. 
 

Con respecto a la publicidad en línea que recibe el internauta en Lima, el 

58%  ha visto publicidad en las redes sociales; y el 34% ha entrado a ver más 

detalles de la publicidad. Este medio está en crecimiento, ya que en estudios 

anteriores solo el 22% tuvo interés en ver la publicidad.Es por eso que usar 

este medio para dar a conocer productos y/o servicios estaría siendo más 

efectivo. Por otro lado, son pocos los internautas que leen e-mails con 

contenido publicitario y los que, sí los leen, lo hacen por el “asunto”. 

 

El uso de las redes sociales va a seguir creciendo en lamedida que las 

instalaciones de internet vayan creciendo a nivel nacional. Una vez que la 

mayoría de peruanos cuente con internet, las redes sociales serán una 

herramienta potente para usos académicos, laborales, de comunicación y 

otros que se puedan resultar beneficiosos. 

 

1.2. Análisis del Micro Entorno 

1.2.1. El nuevo peruano 



22 
 

 
 

Desde hace años, con el crecimiento de la economía, en el Perú varios 

sectores han entrado en franco auge. Entre ellos está el sector gastronómico, 

cuyo éxito está implicandola creación de transnacionales con capital nacional.  

 

El nuevo peruano no quiere tener jefes que lo regulen o reglas a las cuales 

ceñirse, prefiere arriesgarse y optar por el camino del sacrificio en pos de la 

ansiada libertad (laboral y humana).  

Hay una gran apertura al cambio y liberalismo económico, interés por del 

desarrollo comercial del país, en donde las grandes mayorías –en especial los 

hombres progresistas y mujeres modernas– optan por la conexión con el 

mundo. 

 

Todos los cambios antes mencionados conllevan yla modernidad han 

evolucionados los conceptos de consumidor y mercado. El retailen el Perú 

actualmente está creciendo, pero la oferta de terrenos es limitada, al menos en 

Lima, lo que retarda el proceso de desarrollo. Pareciera que Lima empieza a 

dejar de ser el centro para enfocar el crecimiento del país hacia provincias. 

Lima ya no tiene terrenos como para poder soportar el creciendo que el retail 

moderno demanda (García, 2013). 

 

Por otro lado, en el Perú hay más de 350 mil personas trabajando en la venta 

directa;es decir, se dedican a comercializar productos y servicios visitando las 

casas o los centros laborales de los clientes (Capevedi, 2014a). 
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1.2.2. Poder de negociación de los clientes.  

El consumidor ha cambiado mucho. El actuales más preparado, informado, 

influenciable e infiel. No es tarea fácil mantener a un consumidor fiel a una 

marca por tener mayor información comparativa; y si la empresa falla en lo más 

mínimo,será abandonada por el cliente. 

 

El poder de negociación con los clientes se vuelve más complicado hoy en 

día;donde hay más competencia, el consumidor se vuelve más exigente. El 

servicio de venta por catálogo de Casa & Ideas debe ser excelente para 

mantener la fidelidad del cliente, sino, por el contario,los clientes optarán por 

los de la competencia.   

 

Lo mismo sucede con los precios. Mientras más informado estéel cliente y haya 

mayor competencia, la sensibilidad de precios es alta. Por eso, mantener un 

posicionamiento de los precios acorde con el mercado es un factor crítico de 

éxito para Casa & Ideas. 

 

1.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

En este punto, Casa & Ideas cuenta con una ventaja frente a la 

competencia:hace compras de producto a nivel matricial, es decir, desde la 

casa matriz para todos los países de la región, lo cual genera mayor poder para 

negociar el costo por volumen, y permite manejar precios accesibles al 
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mercado al cual se orienta, sin moverse de casa. Representa un buen cliente 

para el proveedor. 

 

El tener sus costos principales bajos, posibilita a Casa & Ideas tener 

economías de escala y unamayor apertura para negociar con el resto de 

proveedores costos empresariales. 

 

 

 1.2.4. Amenaza de nuevos entrantes. 

La entrada de nuevos competidores es una amenaza alta para el mercado en 

el cual Casa & Ideas va a incursionar.  

 

No existen barreras de entrada, por lo cual cualquier inversionista puede formar 

parte del negocio y decidir hacerse deuna parte del mercadoen el que Casa & 

Ideas se posicionará pronto. 

 

Para contrarrestar la entrada de nuevos competidores, Casa & Ideas tiene un 

punto a su favor que lo hace fuerte frente al resto:tiene una propuesta de valor 

de marca única. Es una marca querida y aceptada por los consumidores, hasta 

podría considerarse una ‘love mark’ (Ipsos Apoyo, 2005). Asimismo, cuenta con 

un gran beneficio:es un producto de diseño único en el mercado con un precio 

asequible, lo cual es una gran ventaja frente alos competidores que deseen 

entrar al mercado y aquellos que ya están posicionados.  
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Otro punto importante es el acceso a distribución. Casa & Ideas debe hacer un 

canal de distribución sólidofrente a los competidores, para lograr cubrir puntos 

lejanos y empezar a ser representativos en el mercado. Es decir, debe tener un 

sistema de picking elaborado, y controlar la distribución por zonas para no 

generar desabastecimiento. La cadena de valor es clave para el éxito de Casa 

& Ideas. A su vez, se debe tomar en cuenta que Avon, como mayor 

competidor, está en crecimiento y cuenta con un acceso a distribución altísimo, 

que le permite cubrir casi todo el territorio peruano.   

 

Finalmente, se debe estar alerta frente a los nuevos retailers que entren al 

mercado, ya que vienen a ser competidores indirectos hacia elmercado de 

Casa & Ideas, ypueden ser productos sustitutos en la venta directa. 

 

1.2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

En el mercado, se encuentran muchos sustitutos en mercado y esto representa 

una amenaza fuerte para Casa & Ideas. Todo lo que se encuentra en el retail 

(comoWong, Metro, Mercado Centralu otros) representa una gran variedad de 

productos sustitutos. Para contrarrestar esto, hay dos puntos que son de suma 

importancia:(a) el valor agregado que representa la marca, quees el de 

productos únicos que no se encuentranen otro lugar; y (b) el precio, que estará 

acorde conlos productos similares que puedan encontrarse en otros sitios. Esto 

genera un alto nivel de diferenciación percibida en los productos. No se debe 
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olvidar que tiene la gran ventaja de ser entregado puerta a puerta donde el 

cliente no tendrá que hacer mayores esfuerzos para tener el producto en casa. 

 

1.2.6. Rivalidad entre los competidores. 

Tanto en el ámbito del retailcomo la venta directa, la rivalidad entre los 

competidores es una gran amenaza. Hoy,el mercado demanda mucho 

más,alestar constituido por clientes más exigentes. No solo Casa & Ideas 

cuenta con diversidad de competidores, sino también productos sustitutos. Por 

eso se vuelve nuevamente de vital importancia el acceso a los canales de 

distribución, ya que la cercanía del cliente a los productos sustitutos genera 

rivalidad entre la competencia. Como se mencionó no se debe dejar de atender 

puntos lejanos de la cuidad en donde no existen productos sustitutos. Por ello, 

atacar ese público es de vital importancia para el crecimiento potencial y 

sostenido de Casa & Ideas en la venta directa. 

 

Como conclusión, puede afirmarse que paratener éxito se deben tener 

economías de escala como parte del modelo de negocio, en donde los altos 

volúmenes de compra permitan reducir los costos de compra; y a su vez 

dificulteal competidor establecer precios bajos o iguales. Lo que se busca es 

ladiferenciación de producto, que es el eje central de Casa & Ideas. 

 

Por último, el acceso a los canales de distribución y cobertura son claves 

cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, ya que la 
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compañía entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribución y 

aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte del 

mercado. 

 

1.3. Análisis FODA 

1.3.1. Fortalezas. 

• Marca con prestigio internacional, con desarrollo de productos ydiseños 

únicos en el sector de la decoración para el hogar. 

• Exclusividad de productos novedosos yoriginales. 

• Flexibilidad de la alta dirección para explorar nuevas oportunidades de 

negocio, que demuestraadaptabilidad frente a un canal nuevo. 

• Respaldo financiero sólido, que permite poder afrontar el desarrollo del 

canal de venta directa con el posicionamiento bien consolidado de sus 

tiendas de retail. 

• Compras a nivel de casa matriz,que permiten establecer economías de 

escala y manejo de precios competitivos. 

• Renovación constante de sus productosque generará interés en el 

cliente. 

• Asesoría en decoración como un servicio diferenciado y especializado. 

 

1.3.2. Oportunidades. 
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• El crecimiento sostenible de la economía peruana durante los últimos 12 

años permite tener un entorno de seguridad frente al desarrollo de 

nuevos canales de negocio en la empresa. 

• Crecimiento del Cono Norte de Lima.   

• En el Perú hay una alta tasa de desempleo, creando así una gran 

oportunidad para desarrollar dicho canal. 

• Las ventas por internet se desarrollan en forma acelerada, lo que 

demuestra que el mercado está dispuesto a trabajar con nuevas 

alternativas de compras no presenciales, como es la venta por catálogo. 

• La venta directa ayudará a ampliar la participación de mercado y 

refuerza el posicionamiento de marca. 

• Llegada a un sector de la sociedad a la que no se atendía en forma 

apropiada. 

• Crecimiento de la venta por catálogo en los últimos años (Capevedi, 

2014).  

• La escases de terrenos para crecimiento de manera presencial genera 

una oportunidad para buscar nuevos canales de distribución (García, 

2013). 

• El mercado de ventas por catálogos se encuentra concentrado por la 

venta de marcas de cosméticos. 

 

1.3.3. Debilidades. 
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• Falta de comunicación de las ofertas y promociones de la 

tienda:“Además de no percibir publicidad en TV, no reciben catálogos –

como de la competencia–, ni alguna otra comunicación regular de 

manera directa en sus hogares. Esto influiría en que no tengan presente 

a la tienda, a que no la evoquen fácilmente como una alternativa cuando 

piensen en comprar” (Ipsos Apoyo, 2013). 

• No cuenta con presencia en Lima Norte, debido al cierre de la tienda en 

Mega Plaza. 

• Estructura logística desarrollada para un canal tradicional de venta. 

• Organización comercial muy pequeña en el país, ya que las decisiones 

de la empresa para las compras se realizan en la casa matriz de Chile, y 

se importan desde el Perú. 

• Poco personal de atención al público: no hay los suficientes o no se 

puede acceder a ellos rápido y con facilidad.  

• Pocos locales: limita la facilidad de acceso a la tienda. 

• Dependencia de la casa matriz para las compras. Muchas veces se 

deben comprar productos por imposición de la casa matriz.  

 

1.3.4. Amenazas. 

• Riesgo financiero y dependencia del mercado chileno. 

• Inestabilidad del dólar. 
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• Probable desarrollo de grandes participantes del retail en canales 

alternativos, como es la venta por catálogo.Las ventas por internet 

obligarán a invertir grandes esfuerzos en sentar bases del área. 

• Cambios en políticas exportadoras con Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

JUSTIFICACION DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Estructura Comercial 
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La estructura comercial que se usará para elnuevo canal se basará en el 

modelo de negocio de venta directa. Para ello,se ha concentrado y distribuido 

la fuerza de ventas en Lima Norte de la manera como se ve en el Gráfico 17. 

 

La fuerza de ventas que formará parte de la planilla de la empresa será: la 

Gerencia Comercial, la Gerencia de Ventas y los Supervisores de Ventas. 

 

• Gerencia Comercial: Conformado por una persona que despachará en 

las instalaciones de la compañía. 

 

• Gerencia de Ventas: Conformado por una persona que trabaja en 

campo, tiene a su cargo la zona de Lima Norte y formará parte de la 

planilla de la empresa. 

Gráfico 17. Nueva estructura comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los esfuerzos para este nuevo modelo de negocio estarán dirigidos 

hacia Lima Norte, parte de la ciudad que concentra el 62% de lanueva 

clase media, ubicadaen: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los 

Olivos, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, 

Santa Rosa y Ventanilla. 

 

Su población procede fundamentalmente del norte del país, 

especialmente de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Piura; muchos 

migraron en los años 70, tras la reforma agraria de Velasco. 

 

• Supervisor de Zona:Tendrá una fuerza de ventas asignada por 

cadadistrito antes mencionado. Comenzarán siendo 8 SZ, cada una de 

las cuales tendrá a su cargo 120 consultoras ‘disponibles’. Estás 

también formarán parte de la planilla de la empresa. 

 

Cabe mencionar que las SZ también tendrán a su cargo consultoras que 

no forman parte de la planilla de la empresa, sino que facturarán lo 

vendido y serán el principal motor que llega al consumidor final. Todo lo 

antes mencionado está orientado a la estrategia de crecimiento que 

busca Casa  & Ideas en este nuevo canal, dándole cobertura a este 

zona de la ciudaden crecimiento, en donde no hay una tienda física para 

darle mayor comodidad al cliente que no acude a aquella por falta de 
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tiempo. Con esta fuerza de ventas proyectada se estima llegar a un 

número de clientes potenciales para generar la rentabilidad deseada. En 

un comienzo será concentrado en Lima Norte,pero el crecimiento se 

expandirá hacia el resto de Lima y provincias.  

 

2.2. Remuneraciones y Comisiones 

Como ya se mencionó,las consultoras son el motor del nuevo canal, pero cada 

pieza en clave para el funcionamiento de este nuevo canal de venta. Debido a 

esto, se debe tener un sistema de remuneraciones que motive a vender los 

productos y generar un ingreso extra por estas ventas. 

 

El sistema de remuneraciones y comisiones propuestas para la fuerza de 

ventas es el siguiente: 

 

Consultoras: Todas las consultoras tendrán  un 30 % de descuento por 

volumen de compra. Se le brinda directamente desde la facturación del 

precio de venta. Además tendrá incentivos por volumen de compras o 

por compras de determinado productos. Así mismo tendremos distintos 

niveles de consultoras estrella que tendrán responsabilidades 

adicionales de entrenar y resolver dudas de las consultoras 

recientemente inscritas. 

 

2.3. Estrategia de Ventas. 
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LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN NUEVA TEMPORADA EVENTO MARCA DÍA DE LA MADRE DIA DEL PADRE

VERANO VERANO INVIERNO DORMITORIO DECORACIÓN/DORMITORIO/BAÑO DECORACIÓN/DORMITORIO/BAÑO

2015

JUNMAYCAMPAÑAS JAN FEB MAR APR

La venta por catálogo de Casas & Ideas se realizarácon un plan de 12 

campañas anuales,y cadacampañadurará30 días (un mes calendario). 

 

El lanzamiento de la modalidad de venta directa de Casa & Ideas comenzará 

en el mes de enero. Por consiguiente, se comenzará a reclutar FFVV desde 

julio del año anterior. Esto, debido a que se busca llegar al mes de noviembre, 

que es el de mayores ventas, con una fuerza de ventas más consolidada. La 

cronología de las campañas pueden observarse en el Cuadro 4. 

 

Todas las campañas contarán con productos de línea y productos nuevos por 

categoría para generar mayor interés en los clientes. 

 

 

 

Cuadro 4. Campañas a realizarse durante un año 

Primer semestre:  

 

Segundo semestre: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

El catálogo estará segmentado en las siguientes líneas: Dormitorio, baños, 

decoración y cocina. Todos los productos del catálogo están con precio regular; 

habrá descuentosen productos puntuales, variando según la campaña de 

acuerdo conla temporada. 

 

En todas las campañas existirá  una‘oferta ideal’,que será el producto con 

mayor porcentaje de descuento en el catálogo y  estará en su contraportada.  

 

Más adelante se explicará endetalle los productos que se manejarán y su 

respectiva estrategia para generar la experiencia que tiene el cliente en una 

tienda física reflejada en el catálogo. 

 

2.4. Programa de Eventos: Entrenamiento, Capacitación y 

Reconocimiento 

Dentro de las funciones de las supervisoras zonales de Casa & Ideas estará la 

deentrenar y capacitar a las consultoras en diferentes técnicas de ventas, 

diseño de interiores, motivación y liderazgo.  

 

LIQUIDACIÓN EVENTO MARCA EVENTO MARCA NUEVA TEMPORADA IDEAS PARA REGALAR NAVIDAD

LIQUIDACIÓN VERANO DECORACIÓN COCINA VERANO TODAS LAS LÍNEAS TODAS LAS LÍNEAS 

2015

DECJUL AUG SEP OCT NOVCAMPAÑAS
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La Gerente de Ventas realizará diferentes reuniones con sus supervisores de 

zona y consultores. Las reuniones serán las siguientes: 

 

• Lanzamiento de campaña. 

• Reuniones de grupo motivacional. 

• Capacitaciones en productos. 

• Reuniones de Incorporación. 

 

Todo esto para motivar a la  consultora, enseñarle los productos, capacitarla de 

cómo aconsejar para decorar el hogar, generando venta cruzada. Asimismo, se 

les explicará todas las herramientas que tienen durante el mes para lograr 

visitara sus clientasal menos dos veces al mes. 

 

2.4.1. Reconocimientos 

Dentro de los reconocimientos orientados a la fuerza de ventas se tendrán 

diversas actividades que la motiven a generar mayores ingresos. Las 

actividades serán:  

• Círculo de estrellas para las consultoras que acumulen la mayor 

cantidad de puntos durante un año. 

• Viajes a las diez mejoresvendedoras a algún destino fuera del país.  

• Puntos para canjear por productos. 

• Visita a las ferias de decoración internacional a las diez mejores 

vendedoras.  
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Todos estos reconocimientos  buscan motivar a las consultoras por sus ventas 

y premiarlas por el esfuerzo. 
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CAPÍTULO 3 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 

 

3.1. Análisis de la Demanda 

Estudios de la Capevedidemuestran que la venta directa tiene un crecimiento 

sólido y constante en el Perú, que alcanzóuna facturación de US$1,380 

millones en el 2012, es decir, un 15% más que lo obtenido en el 2011, 

estimándose que el 2013 se alcanzó la cifra de US$1,590 millones (PAAN, 

2013).  

 

Adicionalmente a las ventajas que  representa tener una categoría de 

productos exclusivos en venta directa, el actual contexto económico de la 

región latinoamericana, aunque en constantecrecimiento y desarrollo, sigue 

siendo tercermundista, y específicamente en el Perú, aún se tieneun gran 

porcentaje de la población en pobreza extrema y falta de puestos de trabajo en 

todos los NSE. Por ello, la nueva propuesta de ‘oportunidad de 

negocio’independiente sería bien recibida por miles de peruanos que necesitan 

ganar un dinero extra sin discriminar su pasado, raza o preparación profesional, 

oportunidad que está abierta a todos. 

 

Datos de la WFDSA (2013) demuestran que al cierre del 2012 tan solo el 11% 

de los productos comerciadosen venta directa pertenecena la categoría de 
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‘hogar’, y 0% a la categoría de ‘mejoramiento del hogar’ (ver Gráfico 18), lo que 

nuevamente resalta la gran oportunidad de llevar a esta categoría de productos 

a la venta directa. 

 

Al mismo tiempo, considerando las barreras para la compra frecuente 

identificadas en un estudio de mercado realizado por Ipsos Apoyo(2009), se 

encontró que el hecho de contar con pocos locales yla ausencia de los mismos 

en urbanizaciones donde sí están presentes los principales competidores –

como en Lima Norte–, es una fuerte debilidad. Por este motivo, el modelo de 

venta por catálogo nuevamente representaría una ventaja para Casa & Ideas, 

ya que la fuerza de venta llegaría puerta a puerta ofreciendo los productos en 

forma directa a la puerta del cliente final,en distritos y urbanizaciones sin una 

tienda cercana, y sin necesidad de que estos tengan que salir de sus hogares. 
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Gráfico 18. Principales categorías de productos comercializadospor venta directa en Perú el 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de “Fact sheet. Direct selling: Perú 2012”, por la WFSDA, 2013. Recuperado de http://www.wfdsa.org/files/pdf/global-
stats/2012_Fact_Sheets.pdf 
 
 

http://www.wfdsa.org/files/pdf/global-stats/2012_Fact_Sheets.pdf
http://www.wfdsa.org/files/pdf/global-stats/2012_Fact_Sheets.pdf
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3.1.1. Motivación de compra. 

Según Ipsos Apoyo (2009), el cliente que se encuentra motivado en realizar 

compras de estas categorías de producto serían mujeres de dos tipos. En 

primer lugar las que suelen comprar por impulso artículos para el hogar, sobre 

todo de decoración, mesa, vajilla y hasta ropa de cama. Cuando ven algo que 

les gusta mucho lo adquirirían, y principalmente gustan de variar o renovar este 

tipo de artículos. Ello, como una necesidad que las recompensa 

emocionalmente. 

 

En  segundo lugar se encuentran las mujeres que están pendientes d 

aprovechar las ofertas’para la compra de este tipo de productos, y para quienes 

cambiarlos o renovarlos frecuentemente no sería una ‘prioridad’. 

 

Esto representaría una oportunidad para Casa&Ideas que, aunque signifique 

educar en el gusto y la necesidad de renovar, y por consiguiente se favorezca a 

toda la categoría, sería esta marca la que lo hizo primero y que tendría que 

mantener la comunicación constante para que las consumidoras la tengan 

presente y le den prioridad al momento de comprar este tipo de artículos. 

  

Entre las categorías de productos que serían más relevantes predomina la 

decoración para los clientes frecuentes, lo cual reafirma su interés por renovar; 

mientras que para las ocasionales lo sería la ropa de cama pero como una 

necesidad a consecuencia del uso. 
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Por otro lado, las compras en las principales categorías no suelen ser 

planificadas, sino que son por impulso.Pero en categorías de productos como 

electrodomésticos y muebles,síes una compra mucho más analizada, ya que 

requieren mayor inversión de dinero y tienen mayor tiempo de vida. 

 

Principalmente, las clientes frecuentes de Casa&Ideas acostumbrarían renovar 

artículos para el hogar, especialmente ropa de cama (sábanas), de baño 

(toallas), decoración (adornos) y mesa-vajilla (manteles, secadores, 

individuales, platos, tazas). 

 

Las ‘no clientes’no tendrían este hábito, considerando que este tipo de gastos 

no son prioritarios. Se estimaque sería necesaria la mayor difusión de estos 

artículos. 

 

3.1.2. Tendencias del mercado. 

Se han reconocido tres tendencias en elmercado: crecimiento del mercado de 

la venta directa, renovación de productos y consumo de la colección con diseño 

exclusivo. 

 

Como  se ha visto en este capítulo,según la Capevedi (2014b), el mercado 

peruano de la venta directa sigue en crecimiento, con cifras que varían entre 
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10% y 15% por año, panorama que es más que alentador para seguir 

invirtiendo en este modelo de negocio, ya que ha demostrado ser sostenible. 

La renovación de los productos en la categoría hogar es otro punto importante, 

ya que los resultados de las fuentes secundarias que realizamos demuestran 

que sí existe un interés por renovar la decoración de los dormitorios, baños, 

cocinas y salas varias veces al año. 

 

Por último, los diseños exclusivos en los productos de Casa & Ideas marcan 

tendencia, y sus colecciones –valga la redundancia–,exclusivas, son el motivo 

del éxito que tienen en el mercado peruano, hoy.. 

 

3.2. Análisis de la Oferta 

En un inicio, los productos vendidos serán exactamente los mismos que se 

venden en las tiendas físicas de Casa & Ideas para llevar los productos al 

cliente final que vive en zonas alejadas de un local, o para facilitar el trámite y 

la comodidad de algunos otros clientes exclusivos. De esta manera, se estaría 

evitando cualquier tipo de canibalización de los productos. Asimismo, este 

canal permite rotar inventarios de tiendas que puedan estar con mucho stock. 

 

3.2.1. Mercado actual de venta directa. 

El modelo de negocio de la venta directa es un fenómeno mundial que no ha 

parado de crecer en los últimos 30 años en Latinoamérica.La Capevedi (PAAN, 

2013) y la WFDSA (Capevedi, 2014c) tienen cifras para demostrarlo, y siempre 
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ha estado enfocado en productos de bienestar y cosmetología, por lo que se 

propone introducir una  nueva categoría de productos del hogar y decoración al 

modelo de negocio de venta directa o al ya conocido ‘puerta a puerta’. 

 

De acuerdo con la Capevedi (2014d),  el 83% de los peruanos ha comprado 

alguna vez un producto a través de este canal. Se ha comprobado que las 

personas prefieren adquirir los productos a través de la venta directa, ya que 

existe un trato personalizado al momento de adquirir sus productos. 

 

3.2.2. Competencia directa. 

La competencia directa serían otras empresas de venta directa que 

actualmente tienen en sus catálogos algunos pocos productos del hogar como 

Dupree y Avon. Al mismo tiempo, existe la permanente amenaza de que alguna 

de las otras compañías de venta directa desarrolle una línea similar de 

productos para el hogar. 

 

3.2.3. Competencia indirecta. 

La competencia indirecta son todas las tiendas físicas de retail –como Saga, 

Ripley y otras– podrían llegar a ofrecer productos muy similares a los clientes 

finales de Casa & Ideas, abriendo locales en áreas cercanas a sus domicilios. 

Sin embargo, la fortaleza de la propuesta es la cadena de distribución de la 

fuerza de ventas independiente, que tiene la capacidad de llegar puerta a 

puerta hasta los lugares más alejados. 
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3.3. Estudios de Mercado 

Las fuentesprimarias estuvieron conformadas por dosencuestas similares, 

dirigidas a dos públicos distintos.En primer lugar un modelo de encuesta se 

enfocó en la fuerza de venta existente en el mercado de la venta directa;y el 

segundo modelo dirigidoa una muestra de potenciales clientes finales, que 

según el análisisdel capítulo de segmentación son bastante distintos. 

 

Según estos resultados, se pueden corroborar los puntos afirmados líneas 

arriba, como lo demuestran los cuadros que se pueden revisar en los anexos. 

 

3.3.1. Resultados de la encuesta aplicada a posibles consultoras. 

Se aplicó una primera encuesta a posibles consultoras miembros actuales de 

lasfuerzas de ventasde otras compañías de venta directa. La muestra estuvo 

compuesta por 300 mujeres limeñas que en la actualidad ya son consultoras de 

otras empresas de venta directa,de entre 20 y 55 años. 

 

A grandes rasgos, se puede decir que los resultados fueron favorables y que la 

mayoría sí está interesadaen recibir entrenamiento de decoración 

(86.27%);comprar y vender productos de hogar bajo el modelo de la venta 

directa indiferentemente de si conocen o no algún local de Casa & ideas 

(88.24% conoce Casa & Ideas;11,76%, no). Las subcategorías que generan 

mayor interés son dormitorio (92.16%) y decoración (68.63%).Ambas son 
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seguidas por ‘cocina’ (39.22%) y ‘baño’ (31,37%). Dentro de dormitorio, están 

especialmente interesadas en la ropa de cama, y buscan la presencia de 

ofertas y premios en los catálogos de productos. Estas consultoras concluyen 

la encuesta de modo optimista, diciendo que les gustaría renovar la decoración 

de sus hogares cada uno(47.06%) o dosmeses (43.14%). 

 

3.3.2. Resultados de la encuesta aplicada a clientes finales. 

Se aplicó la segunda encuesta a una muestra del público objetivo (descrito más 

adelante en el punto de segmentación) como ‘cliente final’. La muestra estuvo 

compuesta por 300 mujeres limeñas entre 25 y 60 años. 

 

De modo general,se puede  decir que los resultados también fueron favorables 

y que todos los encuestados sí(90%) estarían interesados en comprar 

productos de hogar de Casa & Ideas en forma directa en sus hogares por venta 

a través de catálogo. La mayoría (95%) conoce ya las tiendas de Casa &Ideas, 

y gustan de sus productos y estilo al decorar. 

 

Nuevamente, las subcategorías que generan mayor interés son ‘decoración’ 

(88.89%) y ‘dormitorio’ (38.89%), e inmediatamente después ‘baño’ (22.22%) y 

‘cocina’ (27.78%). Dentro de ‘dormitorio y sala’, resalta la importancia “renovar 

la decoración constantemente porque son lugares donde se pasa mucho 

tiempo y es necesario tener variedad y novedades constantemente”, y un 
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“catálogo da buenas ideas para decorar y combinar”. Asimismo,sienten que “es 

mucho más cómodo que ir a la tienda y pierdes menos tiempo”. 

Este grupo de encuestados tiene distintas opiniones sobre la frecuencia en que 

deberían renovar la decoración de sus hogares.Si bien la mayoría piensa 

renovarla cada mes (35%), hay grupos de gran tamaño con opiniones bastante 

distintas.La primera mayoría preferiría renovarla cada dosmeses (25%), y otra 

importante minoría una vez al año (20%). 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRATEGIA DE MÁRKETING 

 

4.1. Misión 

Ser la empresa de venta directa en Lima de productos exclusivos para decorar 

el hogar con diseño propio que se distingan por su novedad, creatividad y 

calidez, y que entreguen alegría y bienestar a la vida de nuestras “consultoras” 

y sus clientes. 

 

4.2. Visión 

Democratizar el diseño, alcanzando una oportunidad de negocio a nuestras 

“consultoras”, porque sabemos que a través delas personas pueden obtener 

bienestar, expresar y renovar su identidad, crear ambientes más alegres, y 

generar espacios cotidianos de juego y creatividad. 
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4.3. Valores 

Los principales valores que la marca sostiene son:  

• Orientación al cliente: La opinión y referencias que nuestros clientes dan 

de nosotros son nuestra mayor fuente de publicidad boca a boca; nos 

debemos a ellos. 

• Calidad: la calidad y exclusividad de productos es única y la mejor del 

mercado. 

• Ética e integridad: Nuestros colaboradores reflejan altos valores morales 

en todas sus acciones, lo cual brinda seguridad y confianza al cliente. 

• Trabajo en equipo: Apoyándonos podemos aprender unos de otros y 

trasladar este conocimiento al trabajo, para beneficio de los clientes y la 

empresa. 

• Innovación: Este es un mundo cambiante y estamos en la obligación de 

mantenernos siempre en tendencia, por eso tenemos nuevos productos 

con diseños innovadores siempre en el mercado. 

 

4.4. Público Objetivo y Segmentación 

4.4.1. Público objetivo 1 - consultoras. 

Estepúblico objetivo está conformado por las “consultoras” que serán la FFVV 

independiente encargadas de vender y llevar los productos puerta a puerta 

hasta las manos de los clientes finales. Se colocó como el público primario ya 
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que en la primera etapa de este negocio se busca afiliar a la mayor cantidad de 

“consultoras” posible para ampliar la fuerza de ventas. Ellas tienen un perfil 

diferente al de los clientes finales ya que, si bien gustan de los productos y el 

diseño de interiores, están más interesadas en obtener ganancias por la 

oportunidad de negocio independiente que representa portar consigo un 

catálogo de Casa & Ideas. 

 

4.4.1.1. Segmentación geográfica. 

• País: Perú: 27’412,157 personas. 

• Departamento: Lima: 9’600,114 personas (APEIM, 2013). 

• Zona: urbana. 

• Distritos: Lima Norte: 3,865.101 personas 

o San Martín de Porres: 673.149 

o Comas: 520.403 

o Independencia: 216.654. 

o Ventanilla: 389.435. 

o Ancón: 40.951. 

o Santa Rosa: 16.447 

o Carabayllo: 278.963 

o Puente Piedra: 320.837 

o Los Olivos: 360.532. 

o San Juan de Lurigancho: 1,047.730. 
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Gráfico19. Distribución de los distritos que conforman Lima Norte 

Fuente: Tomado de “Análisis del consumidor postcrisis”, por GFK, 2010. Lima.  

 

4.4.1.2. Segmentación demográfica. 

• Estado civil: todos. 

• Educación: cualquier nivel. 

• Sexo: Femenino: 1’932,550.5 mujeres. 

• Edad: de 30 a 60: 966,275.25 mujeres. 

• Nivel socio-económico: C (40.8%) y D (29.1%): 675,426.39 mujeres 

(APEIM, 2013). 
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Gráfico 20. Distribución demográfica de Lima Norte 

 

Fuente: Tomado de “Análisis del consumidor postcrisis”, por GFK, 2010. Lima. 

 

4.4.1.3. Segmentación psicográfica. 

Son mujeres fuerte y emprendedoras que luchan por su familia y tienen un 

natural talento para las ventas. Se esfuerzan día a día visitando clientes para 

generar ventas y así cubrir los gastos de su hogar. Tienen buen gusto para la 

decoración.Siempre busca equilibrar su familia y su trabajo, son innovadoras, 

son multifacéticas. Sin embargo no desea descuidar su hogar. Para la 

conservadora su centro de interés es su familia, no se preocupa tanto en su 

imagen. Sin embargo no quiere que la vean como la empleada del hogar, sino 

como quien lo administra (Bereche, 2013). Coinciden con la descripción del 

estilo de vida de mujeres “modernas” (26%) y “conservadoras” (18%)de 

Arellano(2013): 297,188 mujeres. 
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4.4.2. Público objetivo 2 -cliente final. 

El segundo público objetivo está conformado por los clientes finales, que 

seránquienes hagan el pedido a las “consultoras” y les paguen en efectivo, 

para que ellas (las consultoras) puedan pagar por el producto y obtener su 

ganancia directa por la venta del producto. 

 

Los clientes finales están conformados por mujeres limeñas que bien pueden 

vivir en zonas alejadas a tiendas de Casa & Ideas o quizás prefieran la 

comodidad de la compra por catálogo y que estos lleguen a su casa 

directamente. La mayoría compra por impulso y gustan mucho de los detalles y 

decoración en general. 

 

4.4.2.1. Segmentación geográfica. 

• País: Perú: 27’412,157 personas. 

• Departamento: Lima: 9’600,114 personas (APEIM, 2013). 

• Zona: urbana. 

• Distritos: Lima Norte: 3’865,101 personas. 

o San Martín de Porres: 673,149. 

o Comas: 520,403. 

o Independencia: 216,654. 

o Ventanilla: 389.435. 
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o Ancón: 40,951. 

o Santa Rosa: 16.447. 

o Carabayllo: 278,963. 

o Puente Piedra: 320,837. 

o Los Olivos: 360,532. 

o San Juan de Lurigancho: 1,047.730. 

 

4.4.2.2. Segmentación demográfica. 

• Estado civil: todos. 

• Educación: cualquier nivel. 

• Sexo: Femenino: 1’932,550.5 mujeres. 

• Edad: de 25 a 60: 1’120,879.29 mujeres (INEI, 2007). 

• Nivel socio-económico: B (18.3%), C (40.8%) y D (29.1%): 988,615.53 

mujeres (APEIM, 2013). 

 

4.4.2.3. Segmentación psicográfica. 

Son mujeres que prefieren la comodidad de la compra por catálogo y que estos 

lleguen a su casa directamente. La mayoría compra por impulso y gustan 

mucho de los detalles y decoración en general.Buscan equilibrar su familia y su 

trabajo, se interesan más por su imagen, son innovadoras, son multifacéticas. 

Sin embargo, no desea descuidar su hogar. Para la conservadora su centro de 

interés es su familia.No quiere que la vean como la empleada del hogar, sino 

como quien lo administra (Bereche, 2013). Coinciden con la descripción del 
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estilo de vida de mujeres “modernas” (26%) y “conservadoras” (18%) de 

Arellano(2013): 434,990.83 mujeres. 

 

4.5. Branding 

El Branding es uno de los pilares más fuertes en Casa & Ideas. Es una marca 

reconocida en el mercado, posicionada durante los pocos años que tiene el 

mercado, se ha convertido en un lovemark. 

 

Es una tienda en donde el cliente compra por impulso, donde disfruta la 

experiencia de estar en la tienda.  El atractivo de Casa & Ideas son sus 

productos con diseño único los cuales no se encuentran en otro lado. Cada 

detalle hace de éste lugar una terapia para las mujeres que lo visitan. Según el 

último estudio de Arellano Marketing sobre el posicionamiento del a marca 

sostiene que “las mujeres se relajan pasando el tiempo ahí (Ipsos Apoyo, 

2009). 

 

Asimismo, tiene una identidad corporativa fuerte, que abarca desde la 

unificación de sus tiendas, exposición de productos, olor de la tienda, hasta las 

bolsas que usa.  

 

Aprovechando el poder del branding de Casa & Ideas, lo mismo se busca 

replicar en el catálogo. Unificar todos los puntos de contacto del cliente con la 

marca, desde el catálogo, bolsa del catálogo, caja de pedido, etc, de este modo 
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el público obtendrá una experiencia de marca consistente.  La idea es lograr 

hacer de Casa & Ideas por medio de este nuevo canal una “marca ícono” 

yforjar una fuerte y poderosa conexión con el consumidor generando una 

consistente y claramente definida  posición de imagen. 

 

Al momento de hablar de  “marca ícono” se hace referencia a que los pilares de 

marca estén unificados; producto, instalaciones, experiencia del cliente y 

actividades de marketing. Todos estos pilares deben de convivir y decir el 

mismo lenguaje al cliente.  Con esto se logrará: 

 

a. Construir la imagen de marca y diferenciación.  

b. Convertirse en una compra inteligente: Corazón, Mente y Dinero: útil,  

único y barato.  

c. Ser relevante para una audiencia influyente, el público que aún no nos 

conoce o no  nos considera. 

d.  Crear posicionamiento de marca, opinión y consideración.  

 

4.6. Posicionamiento 

Ver el Gráfico 21. 
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Gráfico 21. ADN de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para hablar del posicionamiento es necesario entender los insights del cliente 

(ver Gráfico 21). 

 

En base a lo ya mencionado, se  busca  potenciar la imaginación de las 

personas para crear espacios  donde vivan felices. “Constituirse en el referente 

y la alternativa preferida para  vestir el hogar y el entorno de las personas,  

aprovechando todas las oportunidades de expansión  local e internacional”. 



58 
 

 
 

 

 

Gráfico 22. Insights del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frase de posicionamiento:  

“Ser la primera opción al momento de decorar el hogar tu misma.” 

 

4.7. Propuesta de Valor 

Llevar a los hogares productos de decoración con diseños únicos a precios 

accesibles. Dentro de la propuesta de valor se busca darle al cliente beneficios 

racionales y funcionales por los cuales optar por comprar en Casa & Ideas.  
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4.7.1. Beneficios racionales.  

Cumplimiento de la promesa (la experiencia con la marca): que todos  los 

puntos de contacto de la marca respondan a la promesa frente al consumidor 

(ver Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Atributos funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.2. Beneficios emocionales. 

Diferenciación relevante: un punto de vista único significativo e importante para 

el grupo objetivo central de la marca. Más que atributos funcionales, construir 

sobre beneficios emocionales o valores (ver Gráfico 24). 

 

4.7.3. Beneficios de auto expresión. 

Dentro de los beneficios de auto expresión, la marca busca permitirle al cliente 

expresar su personalidad y el estilo de vida propio decorando su hogar como 
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ella prefiera. Para esto cuenta con un mix de productos para elegir y darle el 

toque único a su espacio. 

Gráfico 24. Beneficios emocionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera el cliente debe poder experimentar esta sinergia de emociones 

que aquí se propone dado el contexto del branding de la tienda. Por ejemplo, 

que sienta alegría al ver los colores de los productos y que busque reflejar 

calidez en su hogar al utilizarlos. 

 

4.8. Objetivo de Márketing 

4.8.1. Objetivos generales. 

El nuevo modelo de negocio en venta directa de Casa&Ideas tiene como 

objetivo principal capturar clientes que busquen decorar su hogar con calidad y 

comodidad.  
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Adicionalmente, promover la oportunidad de negocio a todas las personas 

interesadas en convertirse "consultores". En relación a esto, los objetivos 

serían los siguientes: 

 

• Llegar al 5% de la población de Lima Norte en el primer año. 

• Lograr una venta promedio de S/. 350 por pedido. 

• Lograr un crecimiento de fuerza de ventas semestral del 5%. 

 

4.9. Márketing Mix 

4.9.1. Producto. 

De acuerdo a la investigación realizada  se ha definido el siguiente mix de 

productos por catálogo: decoración (30%), baño (20%), cocina (25%), 

dormitorio (25%). 

 

El mix de productos anteriormente expuesto ha sido definido en base a 

preferencia de los clientes en sus hábitos de consumo, historial de ventas, 

facilidad de transporte de los productos puerta a puerta (decisiones tomadas en 

base a los resultados de una investigación propia). Se ha podido apreciar que 

entre las categorías de productos que son más relevantespara clientes 

frecuentes predominantemente la decoración, lo cual reafirma su interés por 

renovar. 

 

4.9.1.1. Tipos de productos. 
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Los productos que se venderán por el catálogo se han definido de acuerdo a 3 

tipos de estrategias: 1: Penetración, 2: diferenciación y 3: alineación.  A 

continuación se puede ver en qué consiste cada una de estas estrategias y el 

protagonismo que tendrán en el catálogo.  

4.9.1.2. Penetración. 

Estos son aquellos productos básicos que se deben colocar en el catálogo en 

la parte central de promociones y con precio destacado.Esta estrategia debe 

incluir el mejor precio del mercado, estos productos presentan un margen bajo 

el promedio. El alcance compra de estosproductos es de alta rotación y que 

nunca deben faltar. 

 

Los productos que irán dentro de esta estrategia serán por ejemplo: 

 

• Decoración: Sachet aromáticos, velas.  

• Dormitorio: Plumones pluma color, sábanas concepto color, Cervicales, 

cojines pluma.  

• Promocionales: Calcetines, paraguas, calentadores.  

 

4.9.1.3. Diferenciación. 

Serán aquellos productos de innovación, únicos en el mercado los cuales 

marcan la diferencia en cada categoría. Esta estrategia requiere alta exhibición 

por lo cual irán en portada y en las primeras páginas. En cuanto al precio, se 

valora el diseño y la novedad por lo que el precio debe ser justo. Este tipo de 
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producto espera tener un margen mayor al promedio de la categoría. La 

estimación de la demanda debe ser baja ya que se debe evitar liquidar un 

producto exclusivo. La compra de estos productos no es por volumen. 

 

• Dormitorio: Chales, funda plumón, fundas almohada, sabanas.  

• Cocina: Loza pintada a mano, manteles, senderos, relojes.  

• Decoración: Cojines de estar, canastos de colores, marcos de fotos, 

velas y porta velas. Papelería: Libretas, agendas, toma notas.  

• Baño: Cosmetiqueros, Toallas de visita, cortinas de baño,  set de limas.  

 

4.9.1.4. Alineación. 

Finalmente, estos productos ofrecen a los clientes un servicio, es decir, los 

encuentran y los compran. El precio debe estar alienado al mercado. Este 

producto no debe estar destacado en el catálogo. Es como un plus que lo 

puede encontrar en otro lado, pero se le da la facilidad de comprarlo junto al 

resto del mix. 

• Baño: Contendores de baño,  toallas blancas, batas y pantuflas.  

• Decoración: Canastos de ropa, velas neutras,  

• Cocina: Utensilios de cocina, secadores.  

 

4.9.2. Plaza. 

4.9.2.1. Distribución (estrategia de expansión). 
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Como se mencionó, Casa & Ideas va a empezar su expansión en Lima Norte  

con el objetivo de llegar a cubrir puntos donde no cuenta con tienda física.  

Para esto se ha distribuido los distintos distritos de la zona deLima Norte a 

cargo de laGerente de  Ventas y sus diezsupervisoras zonales: 

 

Lima Norte: 3,865.101 personas. 

• San Martín de Porres: 673.149. 

• Comas: 520.403. 

• Independencia: 216.654. 

• Ventanilla: 389.435. 

• Ancón: 40.951. 

• Santa Rosa: 16,447. 

• Carabayllo: 278,963. 

• Puente Piedra: 320,.837. 

• Los Olivos: 360,532. 

• San Juan de Lurigancho: 1,047.730. 

 

4.9.2.2. Almacenaje, abastecimiento y transporte. 

Casa & Ideas cuenta con un centro de distribución ubicado en Lurín. De ahí 

salen a reparto todos los jueves y lunes hacia las tiendas de acuerdo al mix 

solicitado por la product manager encargado de la categoría.  Este pedido se 

basa en una fusión de la estrategia comercial y los sugeridos por los jefes de 
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tienda.  Bajo este mismo alcance  estarán los productos para el nuevo canal de 

ventas y el reparto será a una zona cada semana. 

 

Se contará con 1 operador logístico en Lima metropolitana que distribuíael 

norte del Lima  específicamente. Esta distribución se ha definido con la 

finalidad de cubrir todos los puntos de manera eficiente y no tener problemas 

en el abastecimiento  ni quiebres al cliente final. 

 

4.9.3. Precio. 

El precio al público se mantendrá al igual que los productos de tienda, 

recibiendo la consultora el 30% de descuento que le corresponda. 

 

4.9.4. Promoción. 

Al abrir este nuevo canal de ventas  se tiene que hacer conocido entre las 

clientas y público en general. Debido a eso, se ha desarrollado una estrategia 

de promoción para cubrir todos los puntos de contactos. 

 

El plan se basa en: 

 

• Free press: Se hará un evento de lanzamiento donde se invitará a los 

medios para lograr cobertura gratuita en los medios siendo el mensaje 

central del evento el nuevo canal de ventas y las novedades de 

productos que Casa & Ideas tiene para la temporada.  
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• Módulode información: Se instalarán módulos de información 

temporales en las tiendas físicas de Casa & Ideas, en donde se le 

comenta a la gente que hacer para ser consultora. Asimismo, se les hará 

entrega de un volante donde está la información de cómo contactar una 

consultora para aquellos clientes que busquen este canal como opción 

de compra. 

• Comunicaciones: Todas las comunicaciones de Casa & Ideas darán a 

conocer el número de contacto para comunicarse con una consultora de 

dicha empresa.  

• Bloggers: Se contratará, en un inicio, a bloggers especialistas en 

decoración para que hagan conocido el nuevo canal  que estamos 

lanzando, así nos genera ruido entre los clientes. 

• Storytelling:dentro de los contenidos de nuestra publicidad se contará 

la apasionante historia del proceso de creación de las líneas de 

productos con diseños exclusivos, que abarca desde la búsqueda del 

concepto, un viaje para capturar fotografías de referencia, el diseño para 

plasmar los elementos deseados en toda la línea de productos, la 

exhibición y venta en tienda. 

 

4.9.4.1. Estrategias Push. 

Los esfuerzos desde el área comercial, estarán dirigidos netamente a nuestra 

Consultora, quien será la persona que tenga un constante contacto con los 

consumidores o clientes finales de Casa & Ideas. 
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Al ser Casa & Ideas una marca que se encuentra en construcción de imagen y 

que hay muchos peruanos que aún no la conocen, debemos apuntar a darle 

todas las herramientas claves para que las Consultoras logran ganar 

rápidamente clientes nuevos. 

 

Es importante resaltar que nosotros estaremos apalancando este nuevo 

modelo de negocio, a través del canal de Venta Directas existente en el Perú, 

un aproximado de 350,000 mujeres peruanas, que se dedican a la venta por 

catálogo y un estudio elaborado por la CAPEVEDI reveló que“el 83% de los 

peruanos ha comprado alguna vez un producto por venta directa” (Paan, 2013).  

El objetivo principal es suscitar una cooperación voluntaria del canal existente 

de Consultoras  que, en razón de los incentivos y de las condiciones de venta 

que se le ofrecen, va naturalmente empujar la venta de nuestros  productos 

cada vez que visite un cliente. Se incentivará  la venta a través de cada una de 

estas estrategias: 

 

Kit de Inicio: 

Por su primer pedido, la Consultora recibirá un “Kit de Inicio” de manera 

gratuita (deberá pasar primeroun pedido mínimo de S/. 350)de venta de 

nuestros productos. Esta kit estará compuesto por: 

• 1 maletín  

• 1 agenda de pedidos. 
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• 1 talonario de pagos. 

• 10 stickers para autos. 

• 100 tarjetas de presentación y un lapicero serigrafiado. 

• Manual de bienvenida. 

• Brandbook de marca de Casas & Ideas. 

 

Regalo por su primer pedido: 

En su primer pedido, recibirá un llavero de Casa & Ideas bañado en plata 9.50 

gr. 

 

 

Campañas especiales: 

Se manejarán12 campañas al año, es decir 12 catálogos al año que saldrán en 

circulación de manera mensual. Para ellose busca que cada una de estas 

campañas tenga un incentivo especial que amarre dos campañas seguidas y 

así poder asegurar que pasen dos pedidos consecutivos. 

 

Ejemplos:  

• Más pedidos:pasando pedido en 2 consecutivos  ganas productos 

exclusivos que luego podrás venderlos u aumentar tus ganancias. 

• Más recomendaciones: trayendo nuevas consultoras que empiece a 

pasar pedido durante elperíodo de la campaña puedes ganar premios 

exclusivos. 
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Descuentos Exclusivos: 

Mensualmente, tendrán acceso a descuentos exclusivos en algunas de las 

categorías que a ellas les generan mayor margen de ganancia. 

 

Capacitaciones: 

Se programarán pequeños eventos de capacitación que les permitan mejorar 

sus técnicas de venta dirigidos a las categorías de productos que se manejan. 

Estas serán sobre temas afines a la venta como Decoración, Mejora del Hogar, 

Tips de Venta, etc. 

 

Prelanzamientos: 

Las consultoras tendrás eventos especiales de pre lanzamientos de los 

productos top de las distintas categorías que se manejan.  

 

Showroom para fechas especiales: 

Previo a fechas especiales (como el día de los Enamorados, Madre, Padre, 28 

de Julio y Navidad), se realizarán en las tiendas los eventos llamados 

showroom, donde las consultoras tendrán acceso de primera mano, a los 

productos nuevos y exclusivos de las campañas especiales, que son las más 

altas durante el año en facturación. 
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En estos eventos ellas podrán probar todos los productos que se lanzarán en 

estas fechas e incluso pasar un pedido con anticipación, y así asegurar su 

venta. 

4.9.4.2. Estrategia Pull. 

Dentro de nuestro plan de acción se han desarrollado distintas estrategias para 

lograr motivar tanto a las consultoras y clientes. El objetivo central es llevar a la 

realidad todas las estrategias de branding y posicionamiento antes 

mencionadas. 

 

Casa & Ideas, es una marca valorada por los clientes, si bien es cierto hoy en 

día la  facturación se ve más orienta a la “compra por Impulso”, deseamos que 

el  cliente cuando piense en comprar productos de las categorías que se 

manejan, piense como primera opción en Casa & Ideas y no sólo adquieran 

productos cuando ingresan a la tienda y/o una consultora les muestre el 

catálogo, es por ello que se considera invertir en algunos medios masivos, en 

búsqueda de un fortalecimiento de nuestro valor percibido de marca y 

posicionamiento para consolidar la marca. 

 

Los medios que se han  escogido para implementar nuestro “Flow de 

Publicidad” en paralelo al lanzamiento serán: Radio, Vía Pública, Internet y 

Diarios buscando alianzas estratégicas con algunos medios que nos permitan 

no solo hablar de la marca sino, interactuar con los oyentes, lectores, cual 
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fuese el medio, a través de concursos, etc. Así mismo se trabajará de la mano 

con el departamento de prensa, para comunicar distintos mensajes, entre ellos: 

 

• Evolución del nuevo modelo de negocios para Casa & Ideas en 

búsqueda de su expansión y crecimiento. 

• Lanzamientos de productos exclusivos. 

• Imagen de alguna celebridad para reforzar el posicionamiento de la 

marca. 

 

Por un lado, se reforzará constantemente la comunicación en redes sociales 

como Facebook y Twitter, impulsada por concursos y premios sumamente 

atractivos. 

 

Finalmente, se contará con otras herramientas que  sirvan de soporte de toda 

la estrategia comercial que se busca. Se necesita que el cliente viva la 

experiencia de estar en la tienda desde casa.  Debido a esto, el catálogo 

contará en todas sus páginas un código QR en cual el cliente puede leer con su 

teléfono y descargar el mismo aplicativo que tiene la consultora. Este le permite 

poder seguir usándolo cuando ya la consultora no está en su hogar. 

 

Promociones exclusivas: 

Se manejaran promociones por categoría dentro del catálogo para incentivar la 

compra del cliente final. 
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Por ejemplo: 

Por la compra de 2 almohadas llévate gratis 1 funda estampada. 

 

Aplicación Deco-Hogar en Smartphone:  

Contarán con un aplicativo llamado Deco-Hogar. Este aplicativo permite 

tomarle foto a un área de la casa e irlo arreglando con los productos de la 

tienda listados al costado. Con esto se busca lograr que la consultora pueda 

replicar la experiencia de la tienda en manos del cliente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Aplicación deco-hogar en smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Saga Falabella, 2013 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. Objetivos 

• Generar utilidad a partir del segundo año. 

• Mantener un promedio de 21% de crecimiento anual durante los 

primeros cinco años del negocio. 

• Controlar los gastos operativos vs. el presupuesto estimado. 

• Mantener un porcentaje promedio de consultoras activas mayor al 70%. 

• Llegar a vender más de 1,200 pedidos al mes. 

• Alcanzar un ticket promedio de S/. 350. 

 

5.2. Análisis del Primer Año 

Ver el Cuadro5. 
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Origen de Ventas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PROMEDIO
Activas 600 683 772 926 912 893 1,072 915 960 1,008 1,303 1,283 944
Actividad 60.0% 65.0% 70.0% 80.0% 75.0% 70.0% 80.0% 65.0% 65.0% 65.0% 80.0% 75.0% 70.8%
Disponibles 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 1,710 1,326
Crec. Canal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pedidos 780 887 1,003 1,204 1,185 1,161 1,394 1,189 1,248 1,311 1,694 1,668 1,227
Repique 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Productividad 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Comisión CN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Productividad Neta 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Consultoras x Superv. 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Supervisoras 8                9                9                10              10              11              11              12              12              13              14              14              11.1

                                                                                                
                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                  
                                                                                                   

                                                                                                

 

                                                                                                 
                                                                                                

                                                                                                  
                                                                                                 

                                                                                                  
                                                                                                

                                                                                                
                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                                                                                               

                                                                                                            

Cuadro5. Análisis del primer año 

Fuente: elaboración propia.



75 
 

 
 

El capital de inversión son S/. 379,643, que están compuestos por S/. 200,000 

(53% de la inversión inicial) aportados por los accionistas de Casa & Ideas y S/. 

179, 643 (47%) que son tomados del presupuesto de inversión de la compañía 

que son generados a través de un ahorro generado en el primer trimestre del 

año.  

 

Las consultoras “disponibles” se refiere al número total de consultoras que 

forman parte de la fuerza de venta y distribución independiente que ha sido 

reclutada para vender el catálogo de productos de Casa & ideas. Aquellas que 

no pasen un pedido en un transcurso de 6 campañas pasarán a ser cesadas. 

De acuerdo al balance realizado, se estima que las “disponibles” tengan un 5% 

de crecimiento mensual. 

 

Las consultoras “activas” son aquellas consultoras que cumplen con pasar un 

pedido, o más, dentro de cada campaña vigente. De acuerdo al balance 

realizado, las “activas” representan un 71% en promedio de las “disponibles” al 

año. 

 

La “actividad” es el porcentaje de consultora “disponibles” que pasen uno, o 

más, perdidos dentro de la campaña vigente. 

 

El “ticket promedio” es la facturación promedio que el canal de consultoras 

“activas” realiza durante de una campaña y es S/. 350 en promedio anual. 
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Asímismo la comisión de la consultora es de 30%, que genera una 

productividad neta de S/. 245 promedio anual. 

 

Las “supervisoras” son parte de la planilla del área comercial y son 

responsables de hacer seguimiento, ayudar y entrenar a grupos de consultoras 

“disponibles” conformados por no más de 120. 

 

5.3. Costo de Ventas 

Ver Cuadro 6. 

 

En el primer año, los ingresos netos ascenderán a S/. 2’958,181 y el margen 

bruto, luego de restarle el costo de venta y costo variable promocionales, será 

igual a S/. 2’070,726. 

 

Luego de restar todos los gastos operativos, administrativos, marketing y 

planillas, generan una utilidad neta de S/. -179,643. 

 

5.4. Análisis de Rentabilidad 

Ver Cuadro7. 
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Cuadro6. Costo de ventas 

 
Fuente: elaboración propia.

Origen de Ventas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PROMEDIO
Activas 600 683 772 926 912 893 1,072 915 960 1,008 1,303 1,283 944
Actividad 60.0% 65.0% 70.0% 80.0% 75.0% 70.0% 80.0% 65.0% 65.0% 65.0% 80.0% 75.0% 70.8%
Disponibles 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 1,710 1,326
Crec. Canal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pedidos 780 887 1,003 1,204 1,185 1,161 1,394 1,189 1,248 1,311 1,694 1,668 1,227
Repique 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Productividad 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Comisión CN 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Productividad Neta 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Consultoras x Superv. 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Supervisoras 8                9                9                10              10              11              11              12              12              13              14              14              11.1

INGRESO BRUTO 191,100       217,376       245,802       294,963       290,354       284,547       341,456       291,305       305,870       321,164       415,042       408,557       3,607,537           
IGV -34,398       -39,128       -44,244       -53,093       -52,264       -51,218       -61,462       -52,435       -55,057       -57,809       -74,708       -73,540       -649,357           
INGRESO NETO 156,702       178,249       201,558       241,870       238,090       233,329       279,994       238,870       250,814       263,354       340,335       335,017       2,958,181           

Costo de Ventas (25%) -39,176       -44,562       -50,389       -60,467       -59,523       -58,332       -69,999       -59,718       -62,703       -65,839       -85,084       -83,754       -739,545           
CV Promocional (5%) -7,835        -8,912        -10,078       -12,093       -11,905       -11,666       -14,000       -11,944       -12,541       -13,168       -17,017       -16,751       -147,909           

MARGEN BRUTO 109,691       124,774       141,091       169,309       166,663       163,330       195,996       167,209       175,570       184,348       238,234       234,512       2,070,726           

GASTO OPERATIVO

Operaciones CD (10%) -15,670       -17,825       -20,156       -24,187       -23,809       -23,333       -27,999       -23,887       -25,081       -26,335       -34,033       -33,502       -295,818           
Planilla Administrativos -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -36,000       -432,000           
Cost Sharing (5%) -9,555        -10,869       -12,290       -14,748       -14,518       -14,227       -17,073       -14,565       -15,294       -16,058       -20,752       -20,428       -180,377           
TOTAL GASTOS ADM. -61,225       -64,694       -68,446       -74,935       -74,327       -73,560       -81,072       -74,452       -76,375       -78,394       -90,786       -89,930       -908,195           

Gastos de MKT (10%) -19,110       -21,738       -24,580       -29,496       -29,035       -28,455       -34,146       -29,130       -30,587       -32,116       -41,504       -40,856       -360,754           
Remuneración Superv. -37,333       -42,000       -42,000       -46,667       -46,667       -51,333       -51,333       -56,000       -56,000       -60,667       -65,333       -65,333       -620,667           
Comisiones Supervisoras -19,110       -21,738       -24,580       -29,496       -29,035       -28,455       -34,146       -29,130       -30,587       -32,116       -41,504       -40,856       -360,754           
TOTAL GASTOS VENTA -75,553       -85,475       -91,160       -105,659     -104,737     -108,243     -119,625     -114,261     -117,174     -124,899     -148,342     -147,045     -1,342,174         

UTILIDAD OPERATIVA -27,087       -25,395       -18,516       -11,286       -12,401       -18,473       -4,701         -21,504       -17,979       -18,945       -893             -2,462         -179,643             

I.R. -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                   

UTILIDAD NETA -27,087       -25,395       -18,516       -11,286       -12,401       -18,473       -4,701         -21,504       -17,979       -18,945       -893             -2,462         -179,643             
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Cuadro7. Rentabilidad proyectada al 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculando el primer año, se ha realizado una simulación operativa de cuanto 

segeneraría mes a mes, y segundo se ha hecho una estimación de lainversión 

inicial,ambos dan S/. 379,643. A partir del segundo año, se han calculan 

losflujos de fondoanuales para evaluar este proyecto y a su vez el VAN y el TIR 

que se aplicarán a continuación. 

 

Tasa de Crec. 25% 30% 15% 12%
2016 2017 2018 2019

INGRESO BRUTO 4,509,422                  5,862,248    6,741,586    7,550,576    
IGV -811,696                 -1,055,205   -1,213,485   -1,359,104   
INGRESO NETO 3,697,726                  4,807,044    5,528,100    6,191,472    

Costo de Ventas (25%) -924,431                 -1,201,761   -1,382,025   -1,547,868   
CV Promocional (5%) -184,886                 -240,352      -276,405      -309,574      

MARGEN BRUTO 2,588,408                  3,364,931    3,869,670    4,334,031    

GASTO OPERATIVO

-258,841                 -336,493      -386,967      -433,403      
3% -444,960                 -458,309      -472,058      -486,220      
3% -185,788                 -191,362      -197,103      -203,016      

TOTAL GASTOS ADM. -889,589                 -986,164      -1,056,128   -1,122,639   

Gastos de MKT (10%) -450,942                 -586,225      -674,159      -755,058      
Remuneración Superv. -775,833                 -1,008,583   -1,159,871   -1,299,055   
Comisiones Supervisoras -450,942                 -586,225      -674,159      -755,058      
TOTAL GASTOS VENTA -1,677,718                -2,181,033  -2,508,188  -2,809,171  

UTILIDAD OPERATIVA 21,101                       197,734       305,354       402,221       

-6,330                    -59,320       -91,606       -120,666      
-200,000                           

-379,643                                14,771                       138,414       213,748       281,555       

VANe: 101,075                     
TIRe 18.77% Cok: 10.00%

Costo de Oportunidad
I (%) Particip.

BANCO KD: 7% 70% 4.90%
ACCIONIST Cok: 10% 30% 3.00%

WAAC / CPPC: 7.90%
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El VAN, Valor Actual Neto económico, es igual a S/. 103,599. La TIR, que es 

unataza de rentabilidad promedio dentro de estos 5 años proyectados, es igual 

a17,93%. Sin embargo, si el capital fuese financiado por el banco elValor 

Actual NetoFinanciero nos daría un total de S/. 144, 608, siendo el TIR mayor 

en 2,6%. 

 

El costo de oportunidad, es el dinero que ganaríamos metiéndolo a un banco, y 

ganando un 10%, en base a un promedio de los 3 principales banco en un 

depósitoa plazos fijos. Esto es lo que el accionista dejaría de ganar en un 

banco sinexponerse a ningún riesgo. 

 

La tasa de crecimiento anual se calcula en base al crecimiento del 

sector(mejoramiento del hogar, 18% en el último año), el crecimiento del PBIdel 

país (6%)y del modelo de negocio (venta directa, 7% aproximadamente). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El llevar el modelo de Casa & Ideas a la venta directa tendrá una tasa  

interna de retorno de promedio de 18%, lo cual significa que es viable 

llevar la propuesta a la realidad. 

• Llevar este modelo a la realidad significa atender a un público cautivo y, 

a su vez, licuar inventarios de tienda.  

• Este modelo ayuda a generar mayor recordación de marca y fidelización 

de marca. 

• El nuevo modelo de negocio ayuda a la expansión de la empresa 

apalancándose en el crecimiento económico de la zona norte de Lima. 

• La fuerza de ventas juega un papel vital en la expansión de este 

modelo. Debido a esto, la fuerza de ventas debe estar siempre motivada 

con diferentes incentivos y capacitaciones. 

• El crecimiento de la fuerza de ventas debe ser un foco en esté modelo 

de negocio, ya que genera la expansión rápida del negocio.  
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• No se debe dejar de lado el recrear la experiencia generada en la tienda 

al catálogo. Se debe mantener siempre la innovación en formatos y/o 

aplicaciones tecnológicos para darle un valor agregado al cliente que se 

le visita en casa.  

• Asimismo, se debe mantener siempre las ofertas y promociones para el 

cliente para lograr generar más ventas como “oportunidad de compra”.  

• Como recomendación, una vez lograda la rentabilidad esperada por la 

zona norte de Lima, se podría pensar en expandir este canal hacia otros 

distritos de Lima y provincias.  

• Se debe mantener presencia publicitaria en los medios para mantener 

vigente la marca y sus productosen la mente de los consumidores. Esta 

publicidad siempre debe ser orientada de manera aspiracional y de 

asesoría de la decoración. 

• Finalmente, se debe evaluar lanzar otras categorías, como por ejemplo 

accesorios de jóvenes, así se logra tener un público cautivo que más 

adelante pensará en Casa & Ideas para decorar sus hogares.  
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APÉNDICES 

 
 

 
Cuadros detallados con los resultados de la encuesta aplicada a posibles 
consultoras: 
 
Gráfico 26. Resultados de la pregunta 1: ¿Te gustaría recibir asesoría para 

decorar los espacios de tu hogar? 

 
Sí 86,27% 

No 13,73% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico27. Resultados de la pregunta 2: ¿Qué espacios de tu hogar te 
gustaría decorar? 

 

 
 
 

Decoración 64,71% 

Dormitorio 88,24% 

Baño 52,94% 

Cocina 49,02% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 28. Resultados de la pregunta 3:¿Cuál es el área de tu hogar 
donde pasas más tiempo? 

 

 
Sala 64,71% 

Dormitorio 88,24% 

Baño 49,02% 

Cocina 52,94% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 29. Resultados de la pregunta 4: ¿Conoces la tienda Casa & 
Ideas? 

 
Sí 88,24% 

No 11,76% 
 
Fuente: Elaboraciónpropia. 
 

 
Gráfico 30. Resultados de la pregunta 5:¿Te gustaría vender productos 

para decorar el hogar? 

 
Sí 90,20% 

No 9,80% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 31. Resultados de la pregunta 6:¿Qué productos decorativos te 

gustaría vender? 
 

 
 

Decoración 68,63% 

Dormitorio 92,16% 

Baño 31,37% 

Cocina 39,22% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 32. Resultados de la pregunta 7:¿Comprarías productos del hogar 

por catálogo? 

 
Si 92,16% 

No 7,84% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Gráfico 33. Resultados de la pregunta 8:¿Te parece atractivo un catálogo 

de decoración? 

 
Si 94,12% 

No 5,88% 
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Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 34. Resultados de la pregunta 9:¿Cada cuánto renovarias la 

decoración del hogar? 
 

 
Cada 1 mes 47,06% 

Cada 2 meses 43,14% 

Cada 3 meses 7,84% 

Cada 6 meses 7,84% 

1 vez al año 3,92% 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadros detallados con los resultados de la encuesta aplicada a posibles 
clientes finales: 
 
 
Gráfico 35. Resultados de la pregunta 1:¿Te gustaría recibir asesoría para 

decorar los espacios de tu hogar? 
 

 
Si 90,00% 

No 10,00% 

 
Fuente: Elaboraciónpropia. 
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Gráfico 36. Resultados de la pregunta2:¿Que espacios de tu hogar te 
gustaría decorar? 

 
 

 
Decoración 42,11% 

Dormitorio 84,21% 

Baño 15,79% 

Cocina 21,05% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 37. Resultados de la pregunta 3:¿Cuál es el área de tu hogar 
donde pasas más tiempo? 

 

 
Dormitorio 80,00% 

Sala 25,00% 

Cocina 35,00% 

Baño 20,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 38. Resultados de la pregunta 4: ¿Conoces la tienda Casa & 
Ideas? 
 

 
Si 95,00% 

No 5,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 39. Resultados de la pregunta 5:¿Te gustaría comprar productos 

para decorar el hogar por catálogo? 
 

 
Si 85,00% 

No 15,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico40. Resultados de la pregunta 6:¿Qué productos decorativos te 

gustaría comprar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decoración 88,89% 

Dormitorio 38,89% 

Baño 22,22% 

Cocina 27,78% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 41. Resultados de la pregunta 7:¿Te parece atractivo un catálogo 
de decoración? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 90,00% 

No 10,00% 
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Gráfico 42. Resultados de la pregunta 8:¿Compras en Casa & Ideas? 
 

 
Si 85,00% 

No 15,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 43. Resultados de la pregunta 9:¿Comprarías productos de Casa 
& Ideas por catálogo? 

 

 
Si 90,00% 

No 10,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 44. Resultados de la pregunta 10:¿Cada cuánto renovarías la 
decoración del hogar? 

 

 
Cada 1 mes 35,00% 

Cada 2 meses 25,00% 

Cada 3 meses 10,00% 

Cada 6 meses 10,00% 

1 vez al año 20,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Información sobre Lima Norte: 
 
Lima Norte ha adquirido mayor notoriedad dado su incremento económico a 
partir del año 2001. Prueba de ello es que los distritos de Los Olivos y San 
Martín de Porres han elevado sus categorías de sectores socioeconómicos C y 
D hacia B y C, respectivamente. 
 
Este crecimiento se refleja en la gran cantidad de negocios que se han 
desarrollado en los alrededores del centro comercial (mall) Mega Plaza, 
considerado uno de los más grandes y prósperos de Lima. También se ubica 
en Lima Norte el mall Plaza Norte, el más grande construido en el Perú y uno 
de los más grandes de Latinoamérica. Otros mall de formato menor es el Real 
Plaza Pro, ubicado al extremo norte del distrito de San Martín de Porres. Sin 
estar agrupados en malls existen innumerables centros comerciales dispersos 
por toda esta zona norte de la capital. 
 
 

Cuadro8. Distribución de niveles por zona de Lima Metropolitana 

 
 
Fuente: Tomado de “Niveles socioeconómico en Lima Metropolitana”, por la APEIM, 2013. Recuperado de 
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf) 
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Cuadro 9.Distribución de niveles por zona de Lima Metropolitana 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de “Niveles socioeconómico en Lima Metropolitana”, por la APEIM, 2013.  Recuperado 
de http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf) 
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Cuadro 10.Cantidad de habitantes por zona 
 

 
 
Fuente: Tomado de “Estimaciones y proyecciones de población”, por el INEI, 2010. En Boletín de Análisis 
Demográficos N°36. Lima. 
 
 
Cono Norte: 
Hoy en día, el Cono Norte de Lima se ha convertido en el boom de las grandes 

inversiones privadas. Se construyeron grandes centros comerciales como: 

Megaplaza, Royal Plaza y Plaza Norte, así como tiendas por departamentos; 

estos han traído un realce en el nivel socio-económico y un status entre su 

gente. Se observa un movimiento comercial diurno y nocturno. La actividad del 

Cono Norte se inicia con la cantidad de personas que visitan estos centros 

comerciales para realizar diversas actividades por trabajo, estudios, compras o 

recreación. Del mismo modo, los diferentes centros de diversión nocturna que 

existen por este sector de Lima son participe de su potencial económico, ya 

que estos se esfuerzan por brindar un servicio de calidad a la exigencia del 

consumidor. 
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Contexto histórico:  
En 1930, el Cono Norte nace con la creación de barrios, diezaños después 

surgen las llamadas invasiones y/o barriadas. En los años 50, luego de tanta 

lucha delos pobladores porregularizar su situación como propietarios de 

terrenos adquiridos de manera informal, los barrios se constituyeron. A partir de 

los años 60 aparecen nuevos asentamientos humanos, y el Cono Norte 

siguiócreciendo creándose nuevos distritos, tratando de avanzar, deseando ser 

independiente económicamente.  

 

En los años 90, sin que nadie se imaginara que en aquel lugar en donde antes 

funcionaba la empresa Volvo, lugar prácticamente desolado y de mucho 

cuidado para el transeúnte, comenzaría a gestarse el gran desarrollo 

económico, comercial y social que hoy tiene el Cono Norte. Para empezar, en 

1997 se inauguróel Hipermercado Metro, comercio que dio señal al despliegue 

total del cambio.Ahora los pobladores ya no tendrían que ir tan lejos para poder 

realizar compras que exigen calidad, algunos podrían comprar a crédito, otros 

al contado, ya sea en el área de comidas, ropa, calzado, electrodomésticos y/o 

diversión. 

 

Posteriormente,se abrieron otras tiendas como La Curacao, Cassinelli. Cinco 

años después, Inmuebles Panamericana anuncióla construcción del centro 

comercial Mega Plaza, más conocido como el Jockey Plaza del Cono 

Norte.Aquí se instalaron tiendas como Ripley, Saga, Tottus, Sodimac, etc. El 

solo hecho de ver a tanta gente entre ir y venir cargados de bolsas con 

emblemas de las diferentes tiendas, ya es signo de otro estatus.En el Cono 

Norte hay de todo: diversión, entretenimiento y lugares donde –sobre todo los 

fines de semana– las familias después de hacer sus compras se dirigen a 

saborear la gran variedad de productos que ofrece Mc Donald´s, KFC, Burger 

King,Starbucks, etc., dando énfasis al estatus soñado por tantos 

pobladores.Después se daría la construcción del más grande centro comercial 
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del país: Plaza Norte. El Cono Norte, ahora llamado Lima Norte, es el vivo 

ejemplo de progreso. 

 
Descripción de distritos que conforman Lima Norte: 
 

Lima Norte comprende ochodistritos: Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de 

Porres, Comas, Independencia, Los Olivos, Ancón y Santa Rosa. 

 
Carabayllo:Comienza en la desembocadura del ríoChillón y zonas 

costeras.Asu vez, es el primer distrito creado en 1821 por don José de San 

Martín, en la época de la Independencia;y el Libertador Simón Bolívar creóel 

primer distrito del Perú con sede en Carabayllo. Aunque cabe mencionar que 

hay varias versiones en cuanto a la fecha de su creación, según el INEI este 

distrito fue creado en 1825;en ese entonces abarcaba todo el Cono 

Norte.Carabayllo, en sus inicios, fue poblado por pueblos jóvenes y 

asentamientos humanos, y ya con el correr del tiempo fue dividido para crearse 

nuevos distritos.Según el censo del 2007, la población es de 213,386 

habitantes, 3% es población rural y97% población urbana. El 50.4% de la 

población sonmujeres, y el 49.6% de varones; el 58,6% lo constituye población 

joven menor de 30 años (MDC, 2010).  

 

San Martín de Porres:Antes era parte de Carabayllo debido a la sucesiva 

emigración de grupos de familias que llegaban del interior del país.Se creóel 22 

de mayo de 1950. En este distrito se da lasmayores invasiones acrecentado las 

necesidades básicas.En su jurisdicción se crearon barrios obreros, y en 1940 

se construyeron 112 viviendas para aquellos que perdieron todo en el 

terremoto de aquel año. En 1945, se produjo la invasión de mayor 

envergaduraque fue en Piñonate. Este distrito se caracteriza porque en él se 

desarrollan las industrias confecciones de calzados, trabajos en madera, 

artesanías y metal mecánica. 
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Caquetá es el mercado más antiguo de la zona, con más de 50 años de 

creación  y alberga amás de 3,500 comerciantes, entre formales e 

informales.Estos mercados informales fueron erradicados para mayor orden. 

San Martín de Porres  cuenta con 579 mil 561 habitantes (7.6%)[INEI, 2007]. 

 

Comas:Creado el 12 de diciembre de 1961. Está constituido por migrantes 

provincianos que siguiendo el ejemplo de las invasiones en el Rímac,se 

organizaron con otros emigrantes que llegaban recién para poder apropiarse de 

terrenos en las pampas de Comas. Luego se diola invasión de tierras en las 

pampas de Collique. Sus pobladores eran personas de bajos recursos 

económicos que al pasar los años se organizaron en grupos formar barriadas. 

 
En 1963, las barriadas pasarían a ser urbanizaciones populares o pueblos 

jóvenes.En 1964 se creóel primer transporte público,  en los años 70 se 

construyóla avenidaTúpac Amaru, y se consiguieron los servicios de primera 

necesidad. Ya por los años 80, la economía se fuedeteriorando, por lo cual, 

como medidas paliativas, se crearon organizaciones de ayuda como el Vaso de 

Leche, los comedores populares, los clubs de madres (Municipalidad Distrital 

de Comas, 1993). 

 

Con el transcurrirde los años, comenzó el cambio del distrito mostrando 

progreso. Comas cuenta con 486 mil 977 habitantes (6.4%), albergandoal 25% 

de la población del Cono Norte y al 6% de Lima metropolitana (INEI, 2007).  

 
Independencia:Creado el 16 de marzo de 1964 en la zona llamada Pampas de 

la Cueva, quefue tomada por pobladores que en busca de mejoras emigraban 

de forma masiva a estos lugares.Estas tierras pertenecían legalmente a la 

familia Nicolini;sin embargo, el 17 de noviembre de 1960, 1,800 familias 

tomaron los terrenos, levantando viviendas de esteras y palos, siendo más 

tarde desalojados.Ellos resistieron 37 días, carentes de servicios, medicinas y 

alimentos.Debido a ello, cuatro niños murieronpor deshidratación, y en su 
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homenaje existe una calle llamada Niños Mártires. Los dirigentes gestionaron 

con las entidades correspondientes para poder obtener la adjudicación de los 

terrenos, y años después nacieron las urbanizaciones populares como 

Tahuantinsuyo. 

 
Ancón:Fue creado el 29 de octubre de 1874. Es una de las más antiguas de la 

costa peruana.En 1870, tras la construcción del tren a Chancay, se 

descubrióuna cantidad de tumbas cuando se hacían trabajos de excavación. 

Se dice que eran de culturas muy antiguas (Chavín, Huaura, Chancay e Inca). 

 

En 1959 el arqueólogo Jorge C. Muelle encontró restos precerámicos debajo 

de las capas chavinoides. La bahía de Ancón fue utilizada durante la Guerra 

del Pacífico.El 20 de octubre de 1883 se diola firma del Tratado de Ancón, 

balneario rodeado de casonas antiguas del siglo XIX.Aquí tenían residencias 

para verano grandes personajes de la república.Ancón fue visitado por grandes 

actores como John Wayne, escritores como Hemingway, magnates como 

Onasis, grandes músicos de rock, como Mick Jagger y Keith Richards (The 

Rolling Stones).  

 

Puente Piedra: Creado el 14 de febrero de 1927, lugar conformado por los 

caseríos de la hacienda Copacabana. Se dice que los hacendados Calvo y 

Godoy cimentaron un puente hecho de piedras gigantes asentadas en la 

acequia, pero no está confirmado.Es por esta razón que se le da a este distrito 

el nombre de Puente Piedra. En 1870 se construyóel ferrocarril cuyo recorrido 

era de Ancón a Lima.En 1918, Marsano adquirió legalmente la hacienda 

Copacabana. Sin embargo, los pobladores cansados de los malos tratos del 

nuevo dueño hicieron una campaña de concientización para sacar a Marsano.  

 

El 20 de enero de 1921, Marsano, tras su victoria,intentótomar posesión de la 

hacienda decidido a desalojar a los pobladores formándose así una batalla 

campal.Tras la lucha, el hacendado es acorralado ytuvo que ser rescatado por 
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lapolicía. Avergonzado, Marsano no regresóal lugar pero incrementóla agresión 

contra ellos. En 1922 se promulgóla ley de expropiación de terrenos en Puente 

Piedra.El artículo tercero decía: “…Declárese dueños de los lotes de terrenos a 

los que actualmente los poseen”. Tras su lucha intensiva, los puentepiedrinos 

lograron ser propietarios legales de sus tierras (Quevedo, 2013). 

Hoy en día, Puente Piedra tiene una población de 233.602 habitantes.A nivel 

nacional, Puente Piedra ocupa el puesto 17 de los 1,833 distritos que hay en 

Perú, y representa un 0.8522 % de la población total del país (INEI. 2007). 

 
Los Olivos:Creado el 4 de abril de 1989, por una comisión de vecinos de la 

zona, cansados de la falta de atención a las necesidades por parte de 

laMunicipalidad de San Martín de Porres. Los Olivos limita por el este con 

Independencia y Comas. Por el oeste conSan Martín de Porres; por el Norte 

conPuente Piedra, y por el sur con San Martín de Porres. Hoy cuenta con 

casi310,000 habitantes. Este distrito de entre todos los que comprende el Cono 

Norte,es el más destacado por tener más servicios que brindan mejoría a sus 

pobladores. 

 
Visión y Desarrollo del Cono Norte: 
En las últimas décadas, el Cono Norte ha tenido una serie de cambios 

acelerados, que han tenido mayor énfasis en el desarrollo de la zona. Con la 

gran cantidad de negocios establecidos allí se da un incremento económico  

extenso, debido a que las empresas tienen una visión de mejorar la inversión 

de capital, y las mejoras estructurales. 

 

Según estudios realizados por laUniversidad Peruana del Norte (UPN), el Cono 

Norte será el de mayor desarrollo económico en Lima, debido al impulso del 

comercio, dejando atrás a otros distritos de Lima.Este crecimiento comercial y 

económico se desarrolla en mayor énfasis en los distritos de Los Olivos, 

Comas, San Martín de Porres y Carabayllo. 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplos del Catálogo: 
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Reseña histórica de la venta directa: 
Los primeros vendedores directos, vendedores ambulantes, comerciantes, 

comerciantes ambulantes y caravanas, son parte de una antigua tradición de 

siglos atrás, que se originó en una necesidad básica del hombre de 

intercambiar artículos y de comunicarse. Timbres, catálogos y órdenes de 

compra estaban a siglos de distancia de aquel vendedor directo que confiaba 

en sus instintos y sentido común para ganarse la vida a través de la venta. 

 

Mientras que establecía lazos económicos con sus vecinos, viajaba 

intensamente, a pesar de las barreras geográficas. El desarrollo y utilización de 

las calles y/o rutas navieras para la actividad comercial, eran puntos 

fundamentales en la historia de la venta directa. 

 

Los primeros comerciantes desarrollaron rutas fácilmente accesibles para 

facilitar el viaje por tierra. Los primeros vendedores transitaban con sus 

productos a lo largo de calles ásperamente construidas. Aún antes del 

advenimiento del tráfico con ruedas, el antiguo vendedor directo no dudaba en 

trocar cerámica, armas de piedra, herramientas, productos agrícolas y materia 

prima con gentes de otras tierras. El trueque, intercambio directo de artículos 

por artículos, era su medio principal de comercio. Casi todas las culturas 

comparten una herencia de venta directa.  

 

En los años 40, se inició el desarrollo del mercadeo multinivel, a través de  la 

comercialización de vitaminas y suplementos alimenticios que requerían de  

una explicación y asesoría personalizada de los mismos. Se crea una empresa 

que se denominaba Nutrilite, que innovó con la creación de redes de 

distribuidores y pagos diferenciadores de la venta y la comercialización de 

productos. Esta empresa  actualmente es una división de AMWAY. 
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En los años 80, nace la compañía Herbalife, gracias al espíritu emprendedor de 

su fundador Mark Hughes, con una campaña exitosa “Vendiendo el programa 

‘original’de control de peso directamente desde su auto”. 

 

Hoy, a comienzos del siglo XXI, el cliente aún se beneficia de una forma 

personal y conveniente de comprar productos. Internet se ha convertido en un 

elemento de venta importante, esencialmente otorgando a cada vendedor 

directo una base de clientes en todo el mundo. Los vendedores directos se han 

fortalecido por el uso de internet y encuentran que la venta directa es una 

manera gratificante de mejorar su calidad de vida, de alcanzar objetivos 

específicos de ganancias, de facilitar el contacto social y de vender los 

productos que aman.  
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	Gráfico 1. Esquema de venta directa
	Fuente: Tomado de “¿Qué es la venta directa? Definición y evolución”, por la Capevedi, 2014a. Recuperado de http://www.capevedi.com/Public/conoce_a_la_wfdsa.html
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	CAPÍTULO 2
	JUSTIFICACION DEL MODELO DE NEGOCIO
	2.1. Estructura Comercial
	La estructura comercial que se usará para elnuevo canal se basará en el modelo de negocio de venta directa. Para ello,se ha concentrado y distribuido la fuerza de ventas en Lima Norte de la manera como se ve en el Gráfico 17.
	La fuerza de ventas que formará parte de la planilla de la empresa será: la Gerencia Comercial, la Gerencia de Ventas y los Supervisores de Ventas.
	 Gerencia Comercial: Conformado por una persona que despachará en las instalaciones de la compañía.
	 Gerencia de Ventas: Conformado por una persona que trabaja en campo, tiene a su cargo la zona de Lima Norte y formará parte de la planilla de la empresa.

	Gráfico 17. Nueva estructura comercial
	Su población procede fundamentalmente del norte del país, especialmente de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Piura; muchos migraron en los años 70, tras la reforma agraria de Velasco.
	 Supervisor de Zona:Tendrá una fuerza de ventas asignada por cadadistrito antes mencionado. Comenzarán siendo 8 SZ, cada una de las cuales tendrá a su cargo 120 consultoras ‘disponibles’. Estás también formarán parte de la planilla de la empresa.

	2.2. Remuneraciones y Comisiones
	Como ya se mencionó,las consultoras son el motor del nuevo canal, pero cada pieza en clave para el funcionamiento de este nuevo canal de venta. Debido a esto, se debe tener un sistema de remuneraciones que motive a vender los productos y generar un in...
	El sistema de remuneraciones y comisiones propuestas para la fuerza de ventas es el siguiente:
	Consultoras: Todas las consultoras tendrán  un 30 % de descuento por volumen de compra. Se le brinda directamente desde la facturación del precio de venta. Además tendrá incentivos por volumen de compras o por compras de determinado productos. Así mis...
	2.3. Estrategia de Ventas.
	CAPÍTULO 3

	INVESTIGACION DE MERCADO
	3.1. Análisis de la Demanda
	Estudios de la Capevedidemuestran que la venta directa tiene un crecimiento sólido y constante en el Perú, que alcanzóuna facturación de US$1,380 millones en el 2012, es decir, un 15% más que lo obtenido en el 2011, estimándose que el 2013 se alcanzó ...
	Adicionalmente a las ventajas que  representa tener una categoría de productos exclusivos en venta directa, el actual contexto económico de la región latinoamericana, aunque en constantecrecimiento y desarrollo, sigue siendo tercermundista, y específi...
	Datos de la WFDSA (2013) demuestran que al cierre del 2012 tan solo el 11% de los productos comerciadosen venta directa pertenecena la categoría de ‘hogar’, y 0% a la categoría de ‘mejoramiento del hogar’ (ver Gráfico 18), lo que nuevamente resalta la...
	Al mismo tiempo, considerando las barreras para la compra frecuente identificadas en un estudio de mercado realizado por Ipsos Apoyo(2009), se encontró que el hecho de contar con pocos locales yla ausencia de los mismos en urbanizaciones donde sí está...
	Fuente: Tomado de “Fact sheet. Direct selling: Perú 2012”, por la WFSDA, 2013. Recuperado de http://www.wfdsa.org/files/pdf/global-stats/2012_Fact_Sheets.pdf
	Según Ipsos Apoyo (2009), el cliente que se encuentra motivado en realizar compras de estas categorías de producto serían mujeres de dos tipos. En primer lugar las que suelen comprar por impulso artículos para el hogar, sobre todo de decoración, mesa,...
	En  segundo lugar se encuentran las mujeres que están pendientes d aprovechar las ofertas’para la compra de este tipo de productos, y para quienes cambiarlos o renovarlos frecuentemente no sería una ‘prioridad’.
	Esto representaría una oportunidad para Casa&Ideas que, aunque signifique educar en el gusto y la necesidad de renovar, y por consiguiente se favorezca a toda la categoría, sería esta marca la que lo hizo primero y que tendría que mantener la comunica...
	Entre las categorías de productos que serían más relevantes predomina la decoración para los clientes frecuentes, lo cual reafirma su interés por renovar; mientras que para las ocasionales lo sería la ropa de cama pero como una necesidad a consecuenci...
	Por otro lado, las compras en las principales categorías no suelen ser planificadas, sino que son por impulso.Pero en categorías de productos como electrodomésticos y muebles,síes una compra mucho más analizada, ya que requieren mayor inversión de din...
	Principalmente, las clientes frecuentes de Casa&Ideas acostumbrarían renovar artículos para el hogar, especialmente ropa de cama (sábanas), de baño (toallas), decoración (adornos) y mesa-vajilla (manteles, secadores, individuales, platos, tazas).
	Las ‘no clientes’no tendrían este hábito, considerando que este tipo de gastos no son prioritarios. Se estimaque sería necesaria la mayor difusión de estos artículos.
	Se han reconocido tres tendencias en elmercado: crecimiento del mercado de la venta directa, renovación de productos y consumo de la colección con diseño exclusivo.
	Como  se ha visto en este capítulo,según la Capevedi (2014b), el mercado peruano de la venta directa sigue en crecimiento, con cifras que varían entre 10% y 15% por año, panorama que es más que alentador para seguir invirtiendo en este modelo de negoc...
	La renovación de los productos en la categoría hogar es otro punto importante, ya que los resultados de las fuentes secundarias que realizamos demuestran que sí existe un interés por renovar la decoración de los dormitorios, baños, cocinas y salas var...
	Por último, los diseños exclusivos en los productos de Casa & Ideas marcan tendencia, y sus colecciones –valga la redundancia–,exclusivas, son el motivo del éxito que tienen en el mercado peruano, hoy..
	3.2. Análisis de la Oferta
	En un inicio, los productos vendidos serán exactamente los mismos que se venden en las tiendas físicas de Casa & Ideas para llevar los productos al cliente final que vive en zonas alejadas de un local, o para facilitar el trámite y la comodidad de alg...
	3.2.1. Mercado actual de venta directa.
	El modelo de negocio de la venta directa es un fenómeno mundial que no ha parado de crecer en los últimos 30 años en Latinoamérica.La Capevedi (PAAN, 2013) y la WFDSA (Capevedi, 2014c) tienen cifras para demostrarlo, y siempre ha estado enfocado en pr...
	De acuerdo con la Capevedi (2014d),  el 83% de los peruanos ha comprado alguna vez un producto a través de este canal. Se ha comprobado que las personas prefieren adquirir los productos a través de la venta directa, ya que existe un trato personalizad...
	3.2.2. Competencia directa.
	La competencia directa serían otras empresas de venta directa que actualmente tienen en sus catálogos algunos pocos productos del hogar como Dupree y Avon. Al mismo tiempo, existe la permanente amenaza de que alguna de las otras compañías de venta dir...
	3.2.3. Competencia indirecta.
	La competencia indirecta son todas las tiendas físicas de retail –como Saga, Ripley y otras– podrían llegar a ofrecer productos muy similares a los clientes finales de Casa & Ideas, abriendo locales en áreas cercanas a sus domicilios. Sin embargo, la ...
	3.3. Estudios de Mercado
	Las fuentesprimarias estuvieron conformadas por dosencuestas similares, dirigidas a dos públicos distintos.En primer lugar un modelo de encuesta se enfocó en la fuerza de venta existente en el mercado de la venta directa;y el segundo modelo dirigidoa ...
	Según estos resultados, se pueden corroborar los puntos afirmados líneas arriba, como lo demuestran los cuadros que se pueden revisar en los anexos.
	3.3.1. Resultados de la encuesta aplicada a posibles consultoras.
	Se aplicó una primera encuesta a posibles consultoras miembros actuales de lasfuerzas de ventasde otras compañías de venta directa. La muestra estuvo compuesta por 300 mujeres limeñas que en la actualidad ya son consultoras de otras empresas de venta ...
	A grandes rasgos, se puede decir que los resultados fueron favorables y que la mayoría sí está interesadaen recibir entrenamiento de decoración (86.27%);comprar y vender productos de hogar bajo el modelo de la venta directa indiferentemente de si cono...
	3.3.2. Resultados de la encuesta aplicada a clientes finales.
	Se aplicó la segunda encuesta a una muestra del público objetivo (descrito más adelante en el punto de segmentación) como ‘cliente final’. La muestra estuvo compuesta por 300 mujeres limeñas entre 25 y 60 años.
	De modo general,se puede  decir que los resultados también fueron favorables y que todos los encuestados sí(90%) estarían interesados en comprar productos de hogar de Casa & Ideas en forma directa en sus hogares por venta a través de catálogo. La mayo...
	Nuevamente, las subcategorías que generan mayor interés son ‘decoración’ (88.89%) y ‘dormitorio’ (38.89%), e inmediatamente después ‘baño’ (22.22%) y ‘cocina’ (27.78%). Dentro de ‘dormitorio y sala’, resalta la importancia “renovar la decoración const...
	Este grupo de encuestados tiene distintas opiniones sobre la frecuencia en que deberían renovar la decoración de sus hogares.Si bien la mayoría piensa renovarla cada mes (35%), hay grupos de gran tamaño con opiniones bastante distintas.La primera mayo...
	CAPÍTULO 4
	ESTRATEGIA DE MÁRKETING
	4.1. Misión
	4.2. Visión
	4.3. Valores
	Los principales valores que la marca sostiene son:

	4.4. Público Objetivo y Segmentación
	4.4.1. Público objetivo 1 - consultoras.
	4.6. Posicionamiento
	Ver el Gráfico 21.
	Gráfico 21. ADN de la marca
	Fuente: Elaboración propia.
	Para hablar del posicionamiento es necesario entender los insights del cliente (ver Gráfico 21).
	En base a lo ya mencionado, se  busca  potenciar la imaginación de las personas para crear espacios  donde vivan felices. “Constituirse en el referente y la alternativa preferida para  vestir el hogar y el entorno de las personas,  aprovechando todas ...
	Gráfico 22. Insights del cliente.
	Fuente: Elaboración propia.
	Llevar a los hogares productos de decoración con diseños únicos a precios accesibles. Dentro de la propuesta de valor se busca darle al cliente beneficios racionales y funcionales por los cuales optar por comprar en Casa & Ideas.
	4.7.1. Beneficios racionales.
	Diferenciación relevante: un punto de vista único significativo e importante para el grupo objetivo central de la marca. Más que atributos funcionales, construir sobre beneficios emocionales o valores (ver Gráfico 24).
	Dentro de los beneficios de auto expresión, la marca busca permitirle al cliente expresar su personalidad y el estilo de vida propio decorando su hogar como ella prefiera. Para esto cuenta con un mix de productos para elegir y darle el toque único a s...
	Gráfico 24. Beneficios emocionales


	4.8. Objetivo de Márketing
	4.8.1. Objetivos generales.
	4.9. Márketing Mix
	4.9.1. Producto.
	De acuerdo a la investigación realizada  se ha definido el siguiente mix de productos por catálogo: decoración (30%), baño (20%), cocina (25%), dormitorio (25%).
	El mix de productos anteriormente expuesto ha sido definido en base a preferencia de los clientes en sus hábitos de consumo, historial de ventas, facilidad de transporte de los productos puerta a puerta (decisiones tomadas en base a los resultados de ...
	4.9.1.1. Tipos de productos.
	Los productos que se venderán por el catálogo se han definido de acuerdo a 3 tipos de estrategias: 1: Penetración, 2: diferenciación y 3: alineación.  A continuación se puede ver en qué consiste cada una de estas estrategias y el protagonismo que tend...
	4.9.1.2. Penetración.
	Estos son aquellos productos básicos que se deben colocar en el catálogo en la parte central de promociones y con precio destacado.Esta estrategia debe incluir el mejor precio del mercado, estos productos presentan un margen bajo el promedio. El alcan...
	Los productos que irán dentro de esta estrategia serán por ejemplo:
	 Decoración: Sachet aromáticos, velas.
	 Dormitorio: Plumones pluma color, sábanas concepto color, Cervicales, cojines pluma.
	 Promocionales: Calcetines, paraguas, calentadores.
	4.9.1.3. Diferenciación.
	Serán aquellos productos de innovación, únicos en el mercado los cuales marcan la diferencia en cada categoría. Esta estrategia requiere alta exhibición por lo cual irán en portada y en las primeras páginas. En cuanto al precio, se valora el diseño y ...
	 Dormitorio: Chales, funda plumón, fundas almohada, sabanas.
	 Cocina: Loza pintada a mano, manteles, senderos, relojes.
	 Decoración: Cojines de estar, canastos de colores, marcos de fotos, velas y porta velas. Papelería: Libretas, agendas, toma notas.
	 Baño: Cosmetiqueros, Toallas de visita, cortinas de baño,  set de limas.
	4.9.1.4. Alineación.
	Finalmente, estos productos ofrecen a los clientes un servicio, es decir, los encuentran y los compran. El precio debe estar alienado al mercado. Este producto no debe estar destacado en el catálogo. Es como un plus que lo puede encontrar en otro lado...
	 Baño: Contendores de baño,  toallas blancas, batas y pantuflas.
	 Decoración: Canastos de ropa, velas neutras,
	 Cocina: Utensilios de cocina, secadores.
	4.9.2. Plaza.
	4.9.2.1. Distribución (estrategia de expansión).
	Como se mencionó, Casa & Ideas va a empezar su expansión en Lima Norte  con el objetivo de llegar a cubrir puntos donde no cuenta con tienda física.  Para esto se ha distribuido los distintos distritos de la zona deLima Norte a cargo de laGerente de  ...
	4.9.2.2. Almacenaje, abastecimiento y transporte.
	Casa & Ideas cuenta con un centro de distribución ubicado en Lurín. De ahí salen a reparto todos los jueves y lunes hacia las tiendas de acuerdo al mix solicitado por la product manager encargado de la categoría.  Este pedido se basa en una fusión de ...
	Se contará con 1 operador logístico en Lima metropolitana que distribuíael norte del Lima  específicamente. Esta distribución se ha definido con la finalidad de cubrir todos los puntos de manera eficiente y no tener problemas en el abastecimiento  ni ...
	4.9.3. Precio.
	El precio al público se mantendrá al igual que los productos de tienda, recibiendo la consultora el 30% de descuento que le corresponda.
	4.9.4. Promoción.
	Al abrir este nuevo canal de ventas  se tiene que hacer conocido entre las clientas y público en general. Debido a eso, se ha desarrollado una estrategia de promoción para cubrir todos los puntos de contactos.
	El plan se basa en:
	 Free press: Se hará un evento de lanzamiento donde se invitará a los medios para lograr cobertura gratuita en los medios siendo el mensaje central del evento el nuevo canal de ventas y las novedades de productos que Casa & Ideas tiene para la tempor...
	 Módulode información: Se instalarán módulos de información temporales en las tiendas físicas de Casa & Ideas, en donde se le comenta a la gente que hacer para ser consultora. Asimismo, se les hará entrega de un volante donde está la información de c...
	 Comunicaciones: Todas las comunicaciones de Casa & Ideas darán a conocer el número de contacto para comunicarse con una consultora de dicha empresa.
	 Bloggers: Se contratará, en un inicio, a bloggers especialistas en decoración para que hagan conocido el nuevo canal  que estamos lanzando, así nos genera ruido entre los clientes.
	 Storytelling:dentro de los contenidos de nuestra publicidad se contará la apasionante historia del proceso de creación de las líneas de productos con diseños exclusivos, que abarca desde la búsqueda del concepto, un viaje para capturar fotografías d...
	Aplicación Deco-Hogar en Smartphone:


	CAPÍTULO 5
	ANÁLISIS FINANCIERO
	5.1. Objetivos
	Cuadro5. Análisis del primer año
	Fuente: elaboración propia.
	El capital de inversión son S/. 379,643, que están compuestos por S/. 200,000 (53% de la inversión inicial) aportados por los accionistas de Casa & Ideas y S/. 179, 643 (47%) que son tomados del presupuesto de inversión de la compañía que son generado...
	Las consultoras “disponibles” se refiere al número total de consultoras que forman parte de la fuerza de venta y distribución independiente que ha sido reclutada para vender el catálogo de productos de Casa & ideas. Aquellas que no pasen un pedido en ...
	Las consultoras “activas” son aquellas consultoras que cumplen con pasar un pedido, o más, dentro de cada campaña vigente. De acuerdo al balance realizado, las “activas” representan un 71% en promedio de las “disponibles” al año.
	La “actividad” es el porcentaje de consultora “disponibles” que pasen uno, o más, perdidos dentro de la campaña vigente.
	El “ticket promedio” es la facturación promedio que el canal de consultoras “activas” realiza durante de una campaña y es S/. 350 en promedio anual. Asímismo la comisión de la consultora es de 30%, que genera una productividad neta de S/. 245 promedio...
	Las “supervisoras” son parte de la planilla del área comercial y son responsables de hacer seguimiento, ayudar y entrenar a grupos de consultoras “disponibles” conformados por no más de 120.
	5.3. Costo de Ventas
	Ver Cuadro 6.
	5.4. Análisis de Rentabilidad
	Ver Cuadro7.
	Cuadro6. Costo de ventas

	Cuadros detallados con los resultados de la encuesta aplicada a posibles consultoras:
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico27. Resultados de la pregunta 2: ¿Qué espacios de tu hogar te gustaría decorar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 28. Resultados de la pregunta 3:¿Cuál es el área de tu hogar donde pasas más tiempo?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 29. Resultados de la pregunta 4: ¿Conoces la tienda Casa & Ideas?
	Fuente: Elaboraciónpropia.
	Gráfico 30. Resultados de la pregunta 5:¿Te gustaría vender productos para decorar el hogar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 31. Resultados de la pregunta 6:¿Qué productos decorativos te gustaría vender?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 32. Resultados de la pregunta 7:¿Comprarías productos del hogar por catálogo?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 33. Resultados de la pregunta 8:¿Te parece atractivo un catálogo de decoración?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 34. Resultados de la pregunta 9:¿Cada cuánto renovarias la decoración del hogar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Cuadros detallados con los resultados de la encuesta aplicada a posibles clientes finales:
	Gráfico 35. Resultados de la pregunta 1:¿Te gustaría recibir asesoría para decorar los espacios de tu hogar?
	Fuente: Elaboraciónpropia.
	Gráfico 36. Resultados de la pregunta2:¿Que espacios de tu hogar te gustaría decorar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 37. Resultados de la pregunta 3:¿Cuál es el área de tu hogar donde pasas más tiempo?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 38. Resultados de la pregunta 4: ¿Conoces la tienda Casa & Ideas?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 39. Resultados de la pregunta 5:¿Te gustaría comprar productos para decorar el hogar por catálogo?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico40. Resultados de la pregunta 6:¿Qué productos decorativos te gustaría comprar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 41. Resultados de la pregunta 7:¿Te parece atractivo un catálogo de decoración?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 42. Resultados de la pregunta 8:¿Compras en Casa & Ideas?
	Fuente: Elaboración propia.
	Cuadro 43. Resultados de la pregunta 9:¿Comprarías productos de Casa & Ideas por catálogo?
	Fuente: Elaboración propia.
	Gráfico 44. Resultados de la pregunta 10:¿Cada cuánto renovarías la decoración del hogar?
	Fuente: Elaboración propia.
	Cono Norte:
	Hoy en día, el Cono Norte de Lima se ha convertido en el boom de las grandes inversiones privadas. Se construyeron grandes centros comerciales como: Megaplaza, Royal Plaza y Plaza Norte, así como tiendas por departamentos; estos han traído un realce e...
	Descripción de distritos que conforman Lima Norte:
	Lima Norte comprende ochodistritos: Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia, Los Olivos, Ancón y Santa Rosa.
	Carabayllo:Comienza en la desembocadura del ríoChillón y zonas costeras.Asu vez, es el primer distrito creado en 1821 por don José de San Martín, en la época de la Independencia;y el Libertador Simón Bolívar creóel primer distrito del Perú con sede en...
	San Martín de Porres:Antes era parte de Carabayllo debido a la sucesiva emigración de grupos de familias que llegaban del interior del país.Se creóel 22 de mayo de 1950. En este distrito se da lasmayores invasiones acrecentado las necesidades básicas....
	Caquetá es el mercado más antiguo de la zona, con más de 50 años de creación  y alberga amás de 3,500 comerciantes, entre formales e informales.Estos mercados informales fueron erradicados para mayor orden. San Martín de Porres  cuenta con 579 mil 561...
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	En las últimas décadas, el Cono Norte ha tenido una serie de cambios acelerados, que han tenido mayor énfasis en el desarrollo de la zona. Con la gran cantidad de negocios establecidos allí se da un incremento económico  extenso, debido a que las empr...
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